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Resumen
Las cítoquinas mas conocidas en la regulación de la función de células de la pituitaria
anterior son LIF e lL-6. Estas cítoquinas, junto con IL-l l, oncostatina M, CNTF y
cardiotrofma-l, son referidas como cítoquinas gp 130, debido a que comparten el
mismo transductor de señales.
En la presente tesis, se estudió el papel de las cítoquinas de la família gpl30 en células
de la pitutaria anterior. Se encontró que, tanto células TtT (foliculoestrlladas-F S) como
GH3 (lactosomatotrofas) expresan el mRNA para la cadena específica ocdel receptor de
IL-l l (IL-l l-R) y de CNTF-R. Ambas cítoquinas estimulan la proliferación de células
FS y células GH3. También, CNTF estimula la producción hormonal (GH y PRL) en
células GH3 e lL-ll la secreción de VEGF en células FS. Ambos tipos celulares
expresan el mRNA para CNTF. Células normales de pituitaria anterior y adenomas
humanos también expresan CNTF-R(0L).IL-l l y CNTF estimulan en forma similar los
niveles del mRNA GH en cultivos celulares acromegálicos en monocapa, sin modificar
los niveles de secreción hormonal. CNTF estimula la secreción de PRL en monocapa de
prolactinomas. En cultivos en monocapa de células normales, IL-ll y CNTF no
modifican la secreción de GH y PRL, ni los niveles del mRNA GH. Sin embargo,
cuando las células son cultivadas en forma de agregados celulares, ambas cítoquinas
estimulan la secreción de dichas hormonas. Se estudió además la acción de esta familia
de cítoquinas sobre los procesos tumorigénicos. En clones estables de células GH3 que
sobreexpresan gpl30 (gpl30 sentido), y clones de expresión reducida (gpl30
antisentido), se examinó la secreción hormonal, la proliferación celular y la capacidad
tumorigénica de los clones en ratones nude. La sobreexpresión de gpl30 no modificó el
comportamiento celular. Sin embargo, los clones gpl30 antisentido, que no responden
al estímulo específico de la citoquina gpl30, mostraron una marcada inhibición in vitro
y en el desarrollo de tumores in vivo. Mediante la técnica de Differential Display se
aisló e identificó un cDNA (X2CRl) el cual se expresa diferencialmente en células que
sobreexpresan gpl30. Este cDNA codifica para una proteina de l95-aa; no posee
motivos funcionales conocidos y posee una localización citoplasmática/nuclear. Su
perfil de expresión (mRNA) correlaciona con el de gpl30. Presenta una secuencia
altamente conservada (entre rata y humano), y dos isoformas (mRNA) en los distintos
tejidos analizados. La sobreexpresión de -X2CRl, regula negativamente tanto la
expresión basal del promotor de GH, así como la estimulación con cAMP. De estos
resultados se puede concluir:
- las cítoquinas gpl30 y sus receptores, se expresan y son funcionales en células
normales como tumorales de la pituitaria anterior. IL-ll y CNTF son capaces de
regular, a través del transductor común gpl30, la secreción de hormonas y factores
angiogénicos, así como la proliferación celular. La estructura de la glándula es de crítica
importancia para la acción de estas cítoquinas;
- la sobreexpresión de gpl30 en células GH3 no modifica rotundamente el
comportamiento celular. Sin embargo, la disminución en los niveles de expresión,
refleja la importancia de la acción de las cítoquinas de esta familia no sólo en
situaciones fisiológicas sino patofisiológicas como en la formación y/o el
mantenimiento de adenomas hipofisarios;
- células lactosomatotrofas sobreexpresoras de gpl30, expresan diferencialmente
XZCRl. Esta nueva proteína podría tener un papel como regulador negativo de las
acciones de gpl30 así como de otras rutas de señalización intracelular (como en la de
CAMP).



Abstract
Two of the most potent cytokines regulating anterior pituitary cell function are LIF and
lL-6. These and others like IL-l 1, oncostatín M, CNTF and cardiotropin- l are referred
to as the gpl30 cytokines, because they share the gpl30 protein as an initial signal
transducer.
In the present thesis of work, we studied the role of the gpl30 cytokine family in
anterior pituitary cells. Receptors (mRNA oc-chain specific) for IL-ll and CNTF are
expressed on both lactosomatotropic (GH3 cells) and folliculostellate-FS cells (TtT
cells). Both cytokines stimulate the proliferation of FS and GH3 cells. In addition,
CNTF stimulates the hormonal production (GH and PRL) by GH3 cells and IL-ll
stimulates the secretion of VEGF, by FS cells. Both GH3 and FS cells express the
CNTF mRNA. The mRNA for the CNTF-R is expressed in all of the human adenoma
types analyzed and normal pituitary cells. CNTF and IL-l l exerted a similar stimulatory
effect on GH mRNA expression in acromegalic monolayers cell cultures, but these
cytokines had no significant influence on GH secretion. CNTF stimulates prolactine
secretion in prolactinoma monolayers cell cultures. ln monolayers cell cultures from
normal rat anterior pituitary, IL-l l and CNTF had no significant effect on the release of
either GH or PRL, or on the level of GH mRNA. However, when these cells were
cultured in aggregate cultures, both cytokines stimulated hormonal secretion. We
generated GH3 gpl30 stable clones (gpl30 sense and gpl30 antisense), in order to
study the role of gpl30 cytokine family in the tumorigenic process. We examined
hormonal secretion, cell growth and tumorigenesis properties in athymic nude mice.
The overexpressed gpl30 clones did not shown any changes in the cellular behavior.
The gpl30 antisense clones did not respond to the specific gpl30. Likewise, GH3
gpl30 antisense cells had severely impaired the in vivo tumor development. By
Differential Display technique, we isolated and identified a new cDNA (XZCRI), which
differentially expressed in overexpressed gp130 cells. This cDNA encodes a protein of
l95-aa, which contains no well-characterized functional motifs and shows a
citoplasmic/nuclear localization. Its expression profile (mRNA) is linked with the gpl30
expression. The rat X2CRl shares striking sequence homology with its human
counterpart, and in the human tissues that we analyzed it presents two different
isoforms. GH promoter baseline activity and also under CAMP stimulation were
reduced by overexpression of XZCRl. From these results the following conclusions can
be drawn:

- the gpl30 cytokines and their receptors are expressed and are functional in normal
anterior pituitary cells and pituitary tumor cells. CNTF and IL-ll regulate, through
gp130 transducer, the secretion of hormone, VEGF and the cell proliferation. The three
dimensional structure of the gland is critical for these actions;
- the overexpressed gpl30 protein did not produce any changes in the GH3 cellular
behavior. In contrast, the reduction gp130 level, revealed the importance of the gpl30
cytokines actions not only in physiological but also in patophysiological situations, like
the beginning and/or the maintenance of pituitary adenoma development;
- X2CR1, a novel protein isolated from overexpressed gpl30 GH3 cells, may function
as a negative regulator ofthe gpl30 cytokines actions, and also may play a similar role
in another intracellular pathways (like cAMP signaling).
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I. INTRODUCCIÓN

I. l. GENERALIDADES

La endocrinología es el estudio de ciertas glándulas, llamadas glándulas endócrinas o

glándulas de secreción interna, y de las acciones de sus secreciones conocidas como

hormonas. Las hormonas son liberadas a la sangre a través de la cual se transportan a las

células blanco específicas en el organismo ejerciendo sus efectos en forma local

(Everett. 1994). En este contexto, moléculas regulatorias de acción local desempeñan un

papel crítico en la función endócrina.

Las glándulas endócrinas secretan además de hormonas, otros factores tróficos como

por ejemplo factores de crecimiento y citoquinas, los cuales se demostró que regulan la

secreción hormonal, la acción de las hormonas así como también la homeostásis

metabólica.

La glándula pituitaria o hipófisis es un nexo entre el cerebro y los sistemas endócrino e

inmune. No sólo es blanco sino que además es una importante fuente de numerosos

factores de crecimiento y citoquinas que influyen en la función y el crecimiento de

células de la pituitaria anterior. Esta producción de citoquinas y factores de crecimiento

así como la expresión de sus receptores en el mismo tejido, permite una acción auto

parácrina de los mismos, regulando la fisiología de la pituitaria anterior. La hipófisis es

responsable además, de muchos de los efectos que las citoquinas producen sobre el

sistema neuroendócrino.

El trabajo de tesis involucra el estudio de la acción de ciertas citoquinas y factores de

crecimiento, particularmente citoquinas de familia gpl30 pobremente estudiada a nivel

hipofisario, en la función regulatoria de la hipófisis tanto en condiciones normales como

patofisiológicas. La siguiente introducción será enfocada entonces en la composición y

estructura de la glándula, asi como también y principalmente en el conocimiento de la

acción y expresión de las citoquinas en la hipófisis.

I. 2. LA HIPÓFISIS

La hipófisis en un individuo adulto, esta localizada directamente por debajo del tercer

ventrículo del cerebro inmediatamente posterior al quiasma óptico. La misma se
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desarrolla a través de la fusión del crecimiento ventral o evaginacíón desde el

diencéfalo, con un saco ectodermal conocido como Rathke's pouch (Page. 1994). Este

último se desarrolla como un bolsillo interno o invagínación hacia el techo anterior de la

cavidad oral.

La hipófisis se encuentra claramente separada en dos regiones, la adenohipófisis y la

neurohipófisis. La adenohipófisis posee una estructura glandular epitelial y puede ser

subdividida en tres regiones: la pars distalís, la pars tuberalis, y la pars intermedia. Estas

regiones son distinguibles entre sí por su estructura citológica así como por su relación

anatómica con la neurohiófisis. Dos subregiones pueden ser identificadas en la

neurohipófisís: la eminencia media y la pars nerviosa. Las dos regiones neurohemales

de la neurohipófisis consisten mayoritariamente en terminales axónicos tanto

aminérgicos como peptidérgicos combinados con capilares sanguíneos (Page. 1994). Un

extenso sistema vascular denominado “sistema portal hipotálamo-hipofisario”, se

desarrolla entre la eminencia media de la neurohipófisis y la pars anterior de la

adenohipófisis. Este sistema, transporta sangre directamente desde la eminencia media

hacia las células epiteliales de la pars anterior, formando un puente neurovascular entre

el hipotálamo y la pituitaria. Presumiblemente, la sangre fluye desde la eminencia media

hacia la pars anterior conteniendo reguladores neurohormonales, y drenaje venoso con

factores troficos de la pituitaria hacia la circulación general (Page. 1994) (Figura 1).

Datos adicionales sugieren la existencia de un flujo desde la hipófisis hacia el

hipotálamo el cual proveería al sistema nervioso central de importantes hormonas de la

pituitaria (Page. 1994).
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El trabajo de esta tesis involucra la porción mayor de la adenohipófisis constituida

principalmente por la pars distalis. Por lo cual nos referiremos a la pars distalis

directamente como hipófisis o pituitaria anterior.

Varios tipos celulares de la pituitaria anterior son responsables de la secreción de

hormonas de esta glándula (Figura l): corticotrofos secretores de la hormona

adrenocorticotrofa (ACTH); tirotrofos, de la hormona estimuladora de tiroides (TSH),

somatotrofos, de hormona de crecimiento (GH); lactotrofos, de prolactina (PRL); y dos

tipos de gonadotrofos; secretores de hormona estimuladora de folículo (FSH) y

secretores de hormona leutinizante (LH). Todas estas hormonas son polipéptidos o

proteinas.

El tirotrofo junto a los gonadotrofos constituyen el subtipo de células basófilicas. Los

gonadotrofos raramente distinguibles de los tirotrofos, presentan entonces alta similitud

química y representan el 15-20% de la población celular.

Los somatotrofos y lactotrofos son tipos celulares acidófilos. El somatotrofo es el tipo

celular más abundante, representa el 50 % de las células en esta región de la hipófisis.

Los lactotrofos, constituyen el 10-25 %. Un tercer tipo de célula acidófila es el

mamosomatotrofo que secreta GH y PRL y esta presente especialmente durante la

preñez.

Los corticotrofos, con un estado intermedio entre cromófobo y basófilo, constituyen el

10-15% celular. EL número de corticotrofos no varia ni con la edad ni con el sexo, pero

su número aumenta notablemente en estados patológicos.

Existe un sexto tipo celular en la pituitaria anterior de mamíferos constituido por células

no granuladas. Dentro de este grupo se encuentran las células null, las cuales no

presentan una hístología especial a diferencia de los demás subtipos mencionados

arriba, ni ínmunoreactividad. Se sospecha que estas células son la fuente de ciertos

adenomas de pituitaria. Un tipo especial de célula no granuladas son las células

folículoestrclladas (FS), que han sido observadas en todos los vertebrados. Estas células

expresan una proteína S-100 y la proteina ácida fibrilar glial (GFAP) (Velasco et a1.

1982), una característica de células de la neuroglia en el cerebro y que no se haya

presente en ningún otro subtipo celular de la pituitaria anterior. Las prolongaciones

citoplasmáticas de estas células son muy largas y forman una especie de red o reticulo

entre capilares a través de la pituitaria anterior. Las células son llamadas foliculares

debido a que sus prolongaciones encierran pequeños espacios (lumina o folículos). La

microbilli, y a veces la cilia proyectan hacia adentro de esta lúmina folicular (Figura 2).
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Estas células podrían ser consideradas como una especie de “glia” de células endocrinas

de la hipófisis. Mediante fagocitosis son capaces de remover detritos celulares como se

ha observado después de la lactación cuando un número elevado de células lactotrofas

es reducido dentro de la hipófisis por apoptosis (Aoki et al. 1996).

Se ha demostrado que uniones de tipo “gap-junction” son presentes sólo entre células

FS y células granuladas (Morand et al. 1996). Además se ha propuesto que estas células

FS forman una especie de sincicio celular permitiendo una rápida comunicación entre

las células (extensamente revisado en Page. 1994, Soji et al. 1997).

Las células FS podrían realizar una función nutricional o de apoyo debido a que si bien

se cree que no son fiaente de hormonas trópicas, existen fuertes evidencias que indican

que ellas producen secreciones parácrinas (Baes et al. 1987, Ferrara et al. 1987, Ferrara

& Henzel. 1989, Ferrara et al. 1992, Gloddek et al. 1998, Gospodarowicz & Lau. 1989)

y pueden influir en la regulación de la secreción hormonal (Allaerts et al. 1990; y

extensamente revisado en Renner et al. 1998) (Figura 2).

Lamina Basa]
Espacio

Figura 2: Somatotrofo, lactotrofo, y célula folículoestrellada. Un somatotrofo (GH), y un lactotrofo

(PRL) se encuentran adyacentes a un capilar (CAP). Dos células folículoestrelladas (FS) desde un

folículo extracelular (F) adyacente (derecha).
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l. 2.1 Importancia dela estructura de la hipófisis

La arquitectura del tejido de la pituitaria es de vital importancia para el funcionamiento

de la misma. En los últimos años, un número importante de reportes sugieren que la

regulación dentro de la glándula es mediada por las interacciones presentes entre las

células de la pituitaria y su ambiente intercelular (Perez et al. 1995). Esta regulación

ocurre a través de interacciones autócrinas/parácrinas, entre las células y la matriz

extracelular. Por ejemplo, la comunicación funcional entre los diferentes tipos celulares

en la pituitaria es importante para las acciones parácrinas que afectan la secreción

hormonal (Baes et a1. 1987). Se ha propuesto, como se mencionó anteriormente, que las

células FS desempeñan un papel esencial en la organización de la comunicación

parácrina en tejidos normales de la hipófisis (Allaerts et al. 1990). Los mejores modelos

para estudiar efectos parácrinos son cultivos en explantes de pituitaria o cultivos

celulares de pituitaria en agregados (Vankelecom et al. 1989). En estos sistemas las

células endócrinas y las FS están íntimamente conectadas en una estructura

tridimensional. Se cree que en estas condiciones las sustancias de acción parácrina

(como por ejemplo las citoquinas), son secretadas hacia pequeños espacios

intercelulares en altas y eficientes concentraciones, actuando sobre células vecinas.

Mediante la comparación de los efectos de estas sustancias en cultivos en monocapa o

en agregados celulares, se vio que la acción de las mismas radica en actuar sobre un

determinado tipo celular y/o por la acción parácrina de un segundo factor. Se ha

descripto por ejemplo, que PACAP, uno de los principales mediadores de la liberación

de IL-6 descriptos en células FS (extensamente revisado en Renner et al. 1998), afecta

la liberación de PRL y que la comunicación parácrina célula-célula es crucial para

mediar sus efectos (Benter et a1. 1995). PACAP posee una acción inhibitoria sobre la

función del lactotrofo directa, cuando las células son cultivadas en forma de monocapa.

Por el contrario, en cultivos en agregados o explantes de pituitaria, la acción de PACAP

es estimulatoria sobre la secreción de PRL. PACAP podría estar induciendo la

liberación de un factor de acción parácrina intrapituitaria, como la lL-6, el cual estimula

la liberación de PRL (Benter el al. 1995).

Hemos reportado entre otros, que la remodelación de tejido extracelular podría

participar en el crecimiento y en la progresión de adenomas de pituitaria (Famoud et al.

1995, Famoud et al. 1996, Páez Pereda et al. 1996). En este sentido, hemos demostrado

que la expresión de c-fos es dependiente de la arquitectura del tejido; puesto que c-fos

no se expresa cuando células de adenoma de pituitaria humano son disgregadas,
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mientras que su expresión es detectada en explantes intactos (Páez Pereda et al. 1996).

El hecho de que c-fos no se exprese luego de la digestión de la matriz extracelular con

colagenasa y hyaluronidasa sugiere que las interacciones con la matriz pueden ser un

factor importante para el crecimiento de las células tumorales hipofisarias. Además, la

expresión de c-fos es regulada por interleuquinas en explantes de adenoma de pituitaria

intactos, mientras que no hay respuesta luego de la digestión de la matriz extracelular

(Páez Pereda er al. 1996). Sumado a estos datos, se ha reportado que la pituitaria normal

y adenomas de hipófisis expresan diferencialmente componentes de la matriz

extracelular (Farnoud el al. 1995, Famoud et al. 1996). Recientemente hemos

demostrado que existe una alta actividad de degradación de matriz en adenomas de

pituitaria evidenciado por una alta actividad de metaloproteinasa de matriz (MMP)

acompañado de pequeños niveles de inhibidores tisulares de metaloproteinasa. Este

mismo estudio reveló que las MMPs secretadas por células de la pituitaria pueden

liberar factores de crecimiento anclados a la matriz extracelular que podrían a su vez

controlar la proliferación de células de la pituitaria así como la secreción hormonal

(Páez Pereda et a1. 2000a). En este contexto, hemos demostrado que la matriz

extracelular controla la biosíntesis de ACTH y la proliferación de células tumorales

corticotrofas, pudiendo tener un papel importante en el desarrollo de los adenomas

corticotrofos (Kuchenbauer et al. 2001).

I. 3. CITOQUINAS EN HIPÓFISIS

Las citoquinas, basándose en los reportes de los últimos diez años, además de ser

mensajeros Iinfoideos, actúan como reguladores parácrinos o autócrinos en la pituitaria

anterior, especialmente en el crecimiento de la glándula y en la secreción hormonal;

pudiendo desempeñar un papel patofisiológico en el mantenimiento de la homeostasis

de la misma.

Citoquina es el término genérico que se utiliza para denominar una familia de proteínas

originariamente descriptas sobre la base de su actividad biológica en el sistema inmune.

El término citoquina (se acepta, linfoquina, monoquina, e interleuquina como

sinónimos) de hecho es utilizado para expresar que son producidas por células no

Iinfoideas. Las citoquinas, son proteínas o glicoproteinas codificadas por varios exones.

Son de bajo peso molecular, alrededor de 15-30 KDa. Las células que las producen
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comúnmente lo hacen en respuesta a una señal de inducción proveniente de la superficie

celular y la regulación suele estar habitualmente a nivel transcripcional.

Las citoquinas no sólo son producidas por diferentes células sino que pueden actuar

sobre múltiples tipos celulares. Una característica que poseen es el hecho de ser

pleiotrópicas, siendo sus acciones en muchos casos redundantes. Además, su acción

puede ser parácrina o autócrina, teniendo efectos sobre la misma célula que las produce.

Tanto los ligandos como los receptores son clasificados en diversas familias. Existen

cuatro grandes familias de receptores. Los receptores de tipo I, los cuales se caracterizan

por conservar cuatro residuos de cisteina en su porción N-terminal y un motivo

triptofano-serina-X-triptofano-serina (WSXWS), justo por debajo del dominio

transmembrana. Esta gran familia concentra receptores de IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7,

GM-CSF, G-CSF y la familia de citoquinas conocidas como gpl30. Sugestivamente, los

receptores de GH y PRL también pertenecen a esta gran familia. Los receptores de tipo

ll, constituida por diferentes tipos de receptores a interferón. El tipo III, es homólogo a

las proteínas Fas y al receptor de crecimiento nervioso (NGF) e incluye a los receptores

al factor de necrosis tumoral (TNF) (p55 y p75). El tipo IV, corresponde a la

superfamilía de inmunoglobulinas, con dominios extracelulares homólogos a éstas. Esta

familia incluye los receptores de IL-l (tipo I y tipo Il).

Los ligandos pueden también ser organizados en varios grupos: (l) mediadores de

inflamación, donde se incluyen IL-l, TNF-a, y la IL-6 o citoquinas antinflamatorias,

como lLlra y TNF-B. (2) Marcadores de activación y proliferación, linfocitaria de

linfocitos helper-l (Thl), como lL-2, interferón-y, LIF y TNF-a. (3) Marcadores de

activación y proliferación, linfocitaria de linfocitos helper-2 (Th2), como IL-4, IL-5, IL

lO e IL-l3. (4) Reguladores de la fase eferente de la respuesta inmune como IL-S, IL

lO, e IL-12. (5) De acción estimuladora en las células progenitoras hematopoyéticas,

que incluyen IL-3, IL-7, GM-CSF e M-CSF.

Todos los tipos de receptores son expresados en diferentes células de la hipófisis pero

sólo algunas citoquinas de los grupos l y 2 fueron descriptos como factores

autócrino/parácrinos en la glándula.
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I. 3.1 Expresión de receptores de citoguinas en la hipófisis

En células de la pituitaria normal de ratón y en una línea celular corticotrofa AtT-20 se

caracterizó la presencia de receptores para IL-l (IL-l-R) (mediante autorradiografias

cuantitativas, ensayos de unión, inmunocitoquímica) y para el mensajero de IL-l-R (por

RT-PCR) (DeSouza et al. 1989, Haour et al. 1990, Ban er al. 1991, Bristulf et al. 1991,

Pamet er al. 1993) (ver Tabla l, donde se resumen la expresión de los receptores de esta

y otras citoquinas). En estas células, CRH produce un aumento en la densidad de ILl-R

sin producir modificaciones en la afinidad (Webster et al. 1991). Mediante ensayos de

unión competitiva (Takao et al. 1992) y de localización in situ, se encontró una

distribución homogénea de ILlR en el lóbulo anterior (Cunningham et a1. 1992).

Después de 7 días de tratamiento con glucocorticoides, los sitios de unión son

incrementados (Ban et al. 1993). La evidencia indicaría que IL-la e IL-l B actúan a

través de un receptor común en la pituitaria anterior (Haour et al. 1990, Takao et al.

1992, Matta er al. 1993). Estudios de unión con IL-l marcada radiactivamente,

demostraron que los sitios de unión en la pituitaria son sitios de alta afinidad, sugiriendo

que estas células son un blanco directo para la acción de IL-l (Marquette et a1. 1995).

IL-2R es expresado en células AtT-20 y en células de adenoma cortiotrofo (Arzt et al.

1992); tanto el mRNA para la cadena 0LIL-ZR como la correspondiente proteína de

membrana (Arzt e! al. 1992). La expresión no se restringe a células corticotrofas, sino

que también se ha encontrado en la línea celular Iactosomatotrofa, GH3 (Arzt et al.

1993). El receptor para IL-2 se detectó también en adenomas de pituitaria humana en

cultivo por RT-PCR (Schneider el al. 1993). Además, es expresado en células normales

de la pituitaria (Arzt et al. 1995) y una proteína relacionada fue identificada por

cromatografía de afinidad en células AtT-20 y en células normales de la pituitaria

anterior (Smith et al. 1989). La incidencia relativa de la colocalización del lL-2R en

células de la pituitaria secretoras de hormona proveniente de pituitarias normales es:

PRL >>> ACTH >> GH > TSI-l = FSH = LH (Arzt et al. 1995). También se observó

que incubaciones prolongadas (por ejemplo, toda la noche) de células de la pituitaria

con IL-2, produce un aumento importante en el número de receptores y este aumento es

atenuado por la co-incubación con dexametasona (Tominaga et al. 1996). Además, la

subunidad B del receptor fue detectada y clonada de células AtT-2O (Petitto et al. 1997).

Debido a la acción del TGF-B en la secreción de PRL y FSH, receptores para dicha

citoquina podrían ser expresados en lactotrofos y gonadotrofos. Sin embargo, no se ha
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profundizado mucho y sólo se han encontrado sitios de unión en células GH3 (Cheifetz

et al. 1988).

En cuanto a los receptores para TNF, y en relación con sus efectos en la regulación

hormonal, se ha descripto la presencia del mRNA p55 y p75 en células corticotrofas

AtT-20 y el mRNA p55 en la línea celular FS (TtT/GF) así como un único tipo de unión

en ambas líneas celulares (Kobayashi et al. 1997).

Se ha descripto también en hipófisis, la presencia de receptores para ciertos miembros

de la familia de citoquinas gp 130 (discutido mas adelante en el capítulo de expresión de

citoquinas gpl30 y sus receptores en la glándula).

I. 3.2 Expresión de citoguinas en la hipófisis

La producción endógena de IL-l fue demostrada tanto a nivel de proteína (ELISA)

como su mRNA, y se observó que ambos se incrementan luego del tratamiento con LPS

(Koenig et al. 1990, Takao et al. 1993) (ver Tabla 2, donde se resume la expresión de

esta y otras citoquinas). La expresión de IL-l también se detectó en adenomas de

pituitaria humanos in vitro (Schneider et al. 1993, Todd et al. 1995, Green et al. 1996).

EL tratamiento con LPS incrementa la expresión de IL-IB en la pituitaria mientras que

disminuye la expresión del lL-lR, demostrando que se encuentran bajo regulación

recíproca (Takao et a1. 1993).

En pituitaria de rata se ha demostrado por RT-PCR, la expresión de IL-lra, un

antagonista endógeno competitivo del IL-lR (Gatti & Bartfai. 1993). Por el mismo

método fue detectado en células de adenoma de pituitaria humana (Sauer et al. 1994).

Como en otros tejidos, luego del tratamiento de ratones con LPS, se observó un

aumento en los niveles de IL-l y de IL-lra (Gaballec et al. 1995).

En células AtT-ZO,RNA mensajero para IL-2 se detectó luego de estimular las células

con CRH o PMA. Análogamente, la secreción de IL-2 así como su mRNA, fueron

detectados en células de adenoma corticotrofos; esta expresión y secreción podría ser

estimulada por PMA (Arzt et al. 1992). Si bien la presencia de mRNA fue detectada por

RT-PCR en tejido de adenoma fresco, no se detectó en cultivos primarios (Todd et a1.

1995)

La expresión de TNF-OLfue demostrada por RT-PCR en adenoma de pituitaria así como

en cultivo (Todd et al. 1995, Green et al. 1996). Hasta el momento no se ha reportado la

síntesis de interferón y en la pituitaria.
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La expresión de TGF-B fue detectada en pítuitaría humana normal (Halper et al. 1992),

y en adenomas de pítuitaría (Todd et al. 1995, Green et al. 1996). Sin embargo se

detectó inmunoreactividad para la citoquína sólo en tejido conectivo y en células

endoteliales , no así en células secretoras (Ren et a1. 1994). Es probable que el TGF-B

producido por células de la pítuitaría sea rápidamente liberado a la matriz extracelular,

pero la demostración fehaciente de producción por células de la pítuitaría anterior aun

no se ha realizado.

MIF también es expresado en la pítuitaría y dicha expresión es incrementada luego de

un tratamiento con LPS (Bemhagen et al. 1993).

Se ha descripto en hipófisis la presencia de ciertos miembros de la familia de citoquínas

gp 130 (discutido mas adelante en el capítulo de expresión de citoquínas gpl30 y sus

receptores en la glándula).

Cito uina Receptor
Citoquina Pituitaria Línea Adenoma Pituitaria Línea Adenoma

Normal Celular Hi fisario Normal Celular Hipofisario
lL-l/lL-lra + NR + + + NR
IL-2 NR + + + + +
MlF + NR NR NR NR NR
TGFB + NR + NR + NR
TNFa NR NR + NR + NR
¡NFa NR NR NR NR NR NR

Tabla l: Resumen de las evidencias de la expresión de citoquínas y sus receptores en la hipóflsis, de

acuerdo a lo expuesto en el texto. (+), detección de la proteína o del mRNA; NR, no repotado.

I. 4. ACCIÓN REGULATORIA DIRECTA DE LAS CITOQUINAS EN LA

FUNCIÓN DE LA PITUITARIA ANTERIOR

La descripción tanto de la expresión de las citoquínas de la familia de gpl30 y sus

receptores, asi como también de las acciones conocidas de esta familia de citoquínas

tanto en la secreción como en la proliferación, será profundizado mas adelante.

l. 4.1 Efectos sobre la secreción

I. 4.1.1 Estudios en humanos y en modelos animales

La acción estimuladora de factores solubles producidos por el sistema inmune, y

particularmente las acciones de IL-l, han sido extensamente estudiadas (Besedovsky &
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del Rey. 1992). A pesar de algunas discrepancias en la literatura (Lumpkin. 1987), IL-l

parece actuar a todos los niveles del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA),

estimulando la secreción de CRH, ACTH y glucocorticoides (Bateman et al. 1989,

Herrnus & Sweep. 1990, Besedovsky & del Rey. 1992).

Se ha reportado que una única inyección intraperitoneal de IL-lB produce un

incremento del mRNA POMC en hipófisis de rata, así como también un aumento

persistente de los niveles de ACTH a las 4 h de la inyección (Harbuz et al. l992b). Su

infusión en forma crónica, eleva en forma persistente los niveles de ACTH (Sweep et a1.

1992). Este tratamiento in vivo induce un incremento espontáneo in vitro de la secreción

de B-endorfina, mientras que la respuesta in vitro de CRH en estos animales es

disminuida (Sweep et al. 1992). Estudios en humanos, han revelado que IL-lB estimula

la secreción de ACTH en cultivos de pituitaria humana provenientes de pacientes con la

enfermedad de Cushing (Malarkey & Zvara. 1989).

Efectos de IL-2 sobre la secreción hormonal también han sido muy estudiados. En

modelos animales, la inyección de IL-2 estimula la expresión del gen de POMC en

células de la pituitaria de rata, sin producir modificaciones en los niveles de expresión

de CRH a nivel hipotalámico, lo cual sugiere un efecto directo a nivel de la hipófisis

(Harbuz et al. l992a). En humanos, IL-2 ha sido administrada en pacientes con cáncer;

en estos estudios se observó un incremento en los niveles plasmáticos de B-endorfina,

ACTH, y cortisol (Lotze et al. 1985, Denicoff et al. 1989).

Interferón-y estimula la liberación de ACTH en pacientes con enfermedad de Cushing

(Malarkey & Zvara. 1989).

I. 4.1.2 Estudios en cultivosprimarios y explantes

Numerosas evidencias in vitro indican que IL-l actúa en la glándula pitutiaria, pero la

naturaleza exacta de este mecanismo parece ser dependiente del modelo experimental

utilizado. En experimentos similares utilizando cultivos en monocapa de pituitaria, la

secreción de GH, PRL, LH y FSH al parecer no es influenciada por lL-lB (Uehara et al.

1987); mientras que en otros IL-lB estimula la secreción de GH, LH, FSH, y TRH, e

inhibe la de PRL (Bemton et al. 1987). Los efectos inhibitorios de IL-lB sobre la

secreción de PRL, han sido reportados en cultivos de pituitaria normal (Florio et al.

1989). Con respecto a la secreción de ACTH, se ha reportado que IL-IB incrementa la

secreción de la hormona en forma dosis dependiente en células de pituitaria perfundidas
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(Beach et al. 1989, Cambronero e! al. 1992), así como también se ha descripto la falta

de acción en la secreción de ACTH (Parsadaníantz er a1. 1993). También se reportó que

inbibidores de la óxido nítrico sintetasa no afectan la liberación de ACTH inducida por

IL-l en cultivos de pituitaria anterior (Hashimoto e! al. 1995). Si bien la literatura no es

lo suficientemente consistente, la opinión que prevalece es que IL-l estimula

directamente la secreción de la mayoría de las hormonas de la pituitaria anterior. La

excepción parece ser la PRL, cuya secreción parece ser inhibida.

lL-2, estimula la secreción de ACTH en células normales de pituitaria anterior de rata

(Farrar. 1984, Smith et al. 1989, Karanth & McCann. 1991). Concentraciones

picomolares de IL-2 mostraron alterar la secreción de PRL, LH; FSH, GH, TSH y

ACTH (Karanth & McCann. 1991, Karanth et al. 1992). lL-2 aumenta la secreción

basal de ACTH, PRL, y TSH, mientras que inhibe la secreción de FSH y LH, y a una

hora del estimulo también inhibe la liberación de GH en cultivos de hemipituitaria de

rata (Karanth & McCann. 1991, Karanth et al. 1992). Es importante destacar que IL-2

es la única citoquina en la cual el patrón de secreción hormonal en respuesta a la

citoquina es similar al patrón inducido bajo situación de estrés (Karanth & McCann.

1991).

TNF-a también fue reportado por tener efectos en cultivos de pituitaria anterior.

Estimula de forma dosis-dependiente la liberación de ACTH, GH, y TSH en cultivos de

hemipituitaria, mientras que la secreción de PRL no es afectada (Milenkovikc et al.

1989). Otros autores han reportado un efecto estimulatorio sobre la secreción de PRL en

cultivos de células de pituitaria anterior dispersadas (Koike et al. l99la, Koike et al.

l99lb). En células de pituitaria ovina, TNF-OLaumenta los niveles del mRNA GH (Nash

et al. 1992). En cultivos de pituitaria anterior de rata, el tratamiento crónico con TNF-OL

suprime tanto la secreción basal de GH, como la estimulada por GHRH; la secreción

basal de PRL asi como la estimulada por TRH y la secreción basal de TSH, mientras

que la citoquina aumenta la respuesta máxima de TSH frente a TRH (Harel et al. 1995).

En cultivos de pituitaria anterior de rata INFYreduce la secreción de ACTH, GH y PRL

(Vankelekom et al. 1990), y este efecto se vio que es mediado por células FS

(Vankelekom et al. 1992). Otros reportes indican que INFY así como INFOte INFB

estimulan la secreción de PRL en cultivos primarios de rata y que este efecto podría ser

mediado por IL-6 (Yamaguchi et al. 1991).



En cultivos celulares de pituitaria de rata, TGFB inhibe la secreción de PRL (Murata &

Ying. 1991) y estimula la secreción de FSH (Ying et a1. 1986).

Muchos de los hallazgos inconsistentes presentes en diferentes modelos de cultivo

celular asi como concerniente a diferentes especies de citoquinas, ilustran la importancia

del modelo experimental utilizado y en particular la presencia de las interacciones

célula-célula en estos modelos.

I. 4.1.3 Estudios en líneas celulares de la pituitaria anterior

En células AtT-20, línea corticotrofa de ratón, lL-lB estimula la liberación de B

endorfina (Fagarasan et al. 1989, Fagarasan et al. l990a, Fagarasan et al. l990b) y

ACTH (Woloski et al. 1985, Fukata et al. 1989), aparentemente por el camino de

señalización dependiente de la proteína kinasa A (PKA) (Gwosdow et al. 1993). IL-l

produce un incremento en la actividad transcripcional inducida por glucocorticoides a

través del receptor de glucocorticoides, el cual se une a sus elementos respondedores a

nivel de DNA (GRE). Esto sugiere que IL-l podría modular la sensibilidad del feedback

de los glucocorticoides (Costas et al. 1996). Se ha reportado que IL-2 incrementa la

expresión del mRNA de POMC (Brown et al. 1987) y que induce la liberación de

ACTH (Farrar. 1984, Smith et al. 1989). TNFOLtambién estimula la síntesis de ACTH

en células AtT-ZO (Kobayashi er al. 1997) (ver Tabla 2, donde se resumen las

evidencias para esta y otras citoquinas).

Otro modelo celular ampliamente utilizado para el estudio de células de la hipófisis son

las lineas GH4 y GH3, las cuales representan el modelo de célula lactosomatotrofa. En

células GH4, TGFB suprime tanto la sintesis de PRL como su liberación (Ramsdell.

1991). Ni IL-la o B afectan secreción de PRL o GH en células GH3 (Renner et al.

1995). Por el contrario IL-2 estimula la liberación de GH en esta célula (Arzt et al.

1993)

Experimentos adicionales en otras líneas celulares de pituitaria anterior son necesarios

en orden de proporcionar nuevos hallazgos en los mecanismos que median la acción

directa de las citoquinas en la pituitaria anterior.
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SECRECIÓN HORMONAL
ACTH PRL GH TSH FSH

Ciloquinas N C A N C A N C A N C A N C A N C A

IL-l T T T u. - NR Tl- - NR T/- - NR T/- NR NR NR NR NR

lL-2 T T NR T - NR u. T NR l NR NR T NR NR l NR NR

MIF NR NR NR NR T NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

TGFB NR NR NR l l NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR T NR NR

TNFa T NR NR T/— NR NR T NR NR NR NR NR Tl NR NR NR NR NR

lNFa l NR T Tl NR NR l NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Tabla 2: Resumen de las evidencias de Ia regulación por citoquinas de la secreción hormonal. (N),

pituitaria normal; (C), línea celular; (A), adenoma de hipófisis. NR, no reportado; (-), no hay acción; (T),

estimulación; (l), inhibición; (Ti), estimulación e inhibición.

I. 4.2. Crecimiento y proliferación en células de la pituitaria anterior: regulación

por citoguinas y su relación con la formación de tumores hipofisarios

I. 4.2.1 Tumores Hipofisarios

La tumorige’nesis es un proceso complejo durante el cual el equilibrio de una población

celular se pierde por un aumento en la proliferación y/o por defectos en los caminos que

regulan la apoptosís celular. Los eventos tempranos en la tumorigénesis suelen

originarse como resultado de programas de transformación celular que ocurren en una

única célula, la cual se desvía de los mecanismos de control de una célula normal.

Los adenomas de hipófisis son neoplasias muy raramente metastásicas formadas por

células de la pituitaria. Estos tumores presentan un amplio rango en cuanto a su

comportamiento homomal y proliferativo. Algunos crecen muy rápidamente y pueden

invadir localmente sinusoides paranasales y el seno cavemoso y el parénquima cerebral.

Los tumores de hipófisis pueden ser clasificados: l) según su actividad homomal y 2)

según el tamaño del tumor y grado de invasión local (Asa & Ezzat. 1998). l) Dentro de

la primer clasificación encontrarnos aquellos que se caracterizan por producir GH,

asociados con acromegalia y/o gigantismo; adenomas secretores de PRL, los cuales

causan hiperprolactinemia y sus secuelas clínicas; adenomas productores de ACTH

asociados con síndromes como el de Cushing o Nelson; tumores productores de TSH,

productores de gonadotrofinas, raramente detectables por su clínica, y un gran grupo de

tumores clínicamente no funcionantes o adenomas “endocrinologicamente inactivos”

(extensamente revisado en Asa & Ezzat. 1998). Dentro de la segunda clasificación, los

adenomas son categorizados según 4 grados. Adenomas de grado l, o microadenomas,

son lesiones dentro de la pituitaria que miden menos de lcm de diámetro. Estos
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adenomas no causan ninguna destrucción de la silla turca. Adenomas de grado 2,

mayores a l cm de diámetro los cuales pueden presentar extensión supraselar sin

evidencias de invasión. Adenomas de grado 3, con pequeña o gran invasión local, sin

erosión de la silla turca. Adenomas de grado 4, tumores ampliamente invasivos que

involucran estructuras extraselares incluyendo hueso, hipotálamo y seno cavemoso.

La invasividad de los tumores esta sujeto a controversias. Algunos sugieren que una

significativa invasión local podria ser considerada un signo de potencial malignidad

(Scheíthauer et al. 1986). Sin embargo, los tumores de pituitaria infiltrativos que

invaden la dura madre son relativamente comunes (Scheíthauer et al. 1986, Selman et

al. 1986, Sautner & Saeger. 1991), pero no exhiben habilidad metastásica, y por ello son

generalmente clasificados como adenomas benignos pero agresivos.

La invasividad pareciera correlacionar con el tipo y con el tamaño del tumor. Los mas

comunmente invasivos son los adenomas tirotrofos, los corticotrofos silentes

(Scheíthauer et al. 1986, Sautner & Saeger. 1991), y los silentes plurihorrnonales

(Horvath et al. 1988). Los macroadenomas son frecuentemente mas invasivos que los

microadenomas. Los adenomas invasivos son reconocidos por neurosirugía, y hasta la

fecha no se conocen marcadores que predigan un comportamiento de invasividad.

La patogénesís de los tumores de pituitaria fue extensivamente estudiada (extensamente

reportado en Asa & Ezzat. 1998). Un enfoque integrado sobre el origen de los adenomas

de hípófisis involucra una teoria de pasos múltiples de la carcinogénesis. La misma se

basa en que si bien la mayoría de los adenomas de pituitaria desarrollan a partir de

células transformadas serían dependientes de la estimulación de hormonas y factores de

crecimiento para la progresión del tumor (Figura 3). La progresión de un tumor a partir

de una única célula requiere entonces de estímulos de crecimiento. En la hípófisis,

hormonas hipofisotrópicas (extensamente reportado en Asa & Ezzat. 1998) y muchos

factores de crecimiento son potenciales candidatos. La evidencia de su potencial

tumorigénico en humanos y en modelos animales indica que estos estimulan hiperplasia

( Saeger. 1977, Gertz et al. 1987, McNicol et al. 1988, Asa et al. l992a) y su exposición

prolongada llevaria al desarrollo de verdaderos adenomas (Asa e! al. l992b, Lloyd et al.

1992). Entonces, dada una alteración genética de una célula en un ambiente fértil que

promueve la proliferación celular, se incrementaría el riesgo a su vez de nuevas

alteraciones genéticas durante la mitosís disparadas por el estímulo de crecimiento

(Figura 3).
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Figura 3: Modelo propuesto para la tumorigénesis de pítuitaria: Un análisis integrado involucra tanto la

teoría de la estimulación hormonal como la teoría de un defecto intrínseco en la pítuitaria. Modelos

animales y pacientes con un exceso de hormonas hipofisotrópicas, con insuficiencia en suprimir

hormonas , o un exceso en factores de crecimiento desarrolla hiperplasia (izquierda); el incremento en la

proliferación predispone a las células a la mutación (núcleo negro), y la subsecuente formación del

adenoma. Otros adenomas de pítuitaria no estan asociados con hiperplasia y resultan de una

modificación genética que altera a la célula (núcleo negro, parte superior) predisponiendo a la acción

promotora de hormonas y /o factores de crecimiento.

El origen monoclonal en muchos de los adenomas de pítuitaria es una evidencia de la

alteración genética que lleva a la transformación celular como evento inicial en este

proceso (Alexander et al. 1990, Herman et al. 1990). Sin embargo, aun no se conoce el

o los genes responsables. La literatura indica que los oncogenes y alteraciones que

participan en la carcinogénesis en otros sistemas no están involucrados en el desarrollo

de los adenomas de hipófisis (Asa & Ezzat. 1998). Por ejemplo se han descripto varias

mutaciones intrínsecas que resultan en la activación de genes promotores de tumores así

como en la inactivación de genes supresores; incluyendo mutaciones en la proteína G

(Gsa) (Vallar et al. 1987, Lyons et al. 1990), en ras en tumores invasivos (Karga et al.

1991, Pei et al. 1994), pérdida de heterogeneidad que involucra la región l 1q13 (Bale et

al. 1991), pérdida de la expresión del gen que codifica para el factor de unión a purinas

(nm23) (Bale et al. 1991), y en modelos animales, la disfunción del RB (Jacks et al.

1992) e inhibidores de kinasas dependientes de ciclinas (Fero et al. 1996, Nakayama et

al. 1996). Sin embargo, sólo las mutaciones en la proteína G, que producen una proteína
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constitutivamente activa, son altamente sistemáticas en adenomas esporádicos

secretores de GH (Lyons et al. 1990, Spada er al. 1992). También estas mutaciones se

han descripto en adenomas de pituitaria no-funcionantes (Tordjman et al. 1993,

Williamsom et al. 1994) y otras neoplasias funcionales de pituitaria (Williamsom et al.

1995)

Un estudio que comprende el análisis de líneas tumorales de pituitaria de rata con el fin

de encontrar posibles alteraciones genéticas involucradas en el desarrollo de adenomas

de hipófisis, identificó en células GH4 pero no en células normales, la presencia de un

gen denominado gen derivado de tumores de pituitaria (PTTG). Si bien aun se conoce

poco sobre su función, se reportó que su sobreexpresión induce por ejemplo, la

transformación de células NIH 3T3, e inhibe su proliferación (Pei & Melmed. 1997).

Varios factores de crecimiento y sus receptores han sido implicados en la regulación del

crecimiento y la función de células hipofisarias proporcionando mecanismos

alternativos en la transformación celular por mutaciones o alteraciones de otros genes

(extensamente revisado en Asa & Ezzat. 1998).

Aun se desconoce si fallas en la regulación de la comunicación auto/parácrina de las

células, podrían estar involucradas en la cascada de eventos que llevan a la generación

de ciertas patologías. No obstante, las células tumorales poseen la capacidad de regular

en forma auto/parácrina la proliferación celular y la neovascularización al menos en una

gran parte de esta cascada.

I. 4.2.2 Regulación del crecimiento hipofisario por citoquinas

Las citoquinas pueden influir en el crecimiento de las células de la hipófisis (Tabla 3)

(Arzt et al. 1993). En la línea celular GI-I3, la IL-2 estimula significativamente la

incorporación de [3H]-timidina y aumenta el número de células, mientras que en las

mismas concentraciones produce inhibición en el crecimiento de células normales de la

pituitaria anterior (Arzt et a1. 1993, Arzt et al. 1995). Ninguna correlación directa pudo

encontrarse en este estudio entre los efectos en el crecimiento y la secreción hormonal.

El efecto estimulador de lL-2 en el crecimiento de células Gl-I3 es bloqueado por anti

estrógenos y a su vez IL-2 estimula elementos respondedores a estrógenos en estas

células, lo cual sugiere un punto de unión entre los caminos de señalización intracelular

de IL-2 y el receptor de estrógenos (Newton et al. 1994). Estudios in vitro revelan que

IL-2 es capaz de estimular el crecimiento en células de adenoma productoras de GH.
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lL-la e IL-lB inhiben el crecimiento de células de la pituitaria, efecto antagonizado por

IL-lra, el cual no posee efecto en células GH3 (Renner et al. 1995).

IL-2 incrementa la transcripción de c-myc y de manera dosis-dependiente la replicación

del DNA en células AtT-20 (Petitto et al. 1997). TGFB se ha encontrado que inhibe la

proliferación de células GH4 (Ramsdell. 1991).

Cultivos in vitro en forma de explantes de diferentes tipos de adenomas de pituitaria

humana expresan el mensajero para c-fos, y dicha expresión es regulada

diferencialmente por IL-2, por lo cual esta citoquina podría ser de importancia para el

control de la proliferación en la hipófisis (Páez Pereda et al. 1996).

La actividad gelatinasa, implicada en la agresiva invasión tumoral y metástasis, esta

ampliamente regulada en células de la pituitaria por diferentes citoquinas y factores

hipotalámicos (Páez Pereda et al. 2000a). Cambios en la respuesta a la actividad

gelatinasa por citoquinas, acompaña a la hipótesis de que cambios moleculares durante

la transformación de las células afecta la transducción de señales de las citoquinas.

Todos estos efectos revelan, como los observados en otros tipos celulares, que en

células de la pituitaria, IL-l (e lL-lra), IL-2, así como también citoquinas de la familia

de IL-6 que se discutirá a continuación, podrían ser factores auto/parácrinos reguladores

del crecimiento.

Crecimiento
Celular

Citoquinas N C A
lL-l l - NR
lL-2 l T Ti

Tabla 3: Resumen de las evidencias de modulación en el crecimiento celular. (N), pituitaria normal;

(C), línea celular; (A), adenoma de hipófisis. NR, no reportado; (-), no hay acción; (T), estimulación;

(i), inhibición; (TL), estimulación e inhibición.

I. 5. FAMILIA DE CITOQUINAS IL-6 O 22130.

Dos de las citoquinas mas potentes y mas conocidas que regulan las funciones de

células de pituitaria anterior son LIF e IL-ó. Estas citoquinas pertenecen a la familia de

citoquinas conocidas como familia de lL-6 o gpl30 debido a que comparten una misma

subunidad receptora, la glicoproteína gpl30, la cual es la subunudad del complejo
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receptor responsable de trasnducir las señal inicial al interior celular (Kishímoto e! al.

1994, Kishimoto er al. 1995, Taga & Kishimoto. 1997). De esta familia forman parte

también, lL-l l, CNTF, Oncostatina M (OSM), cardiotrofina-l (Taga & Kishimoto.

1997, Hirano. 1998, Nakashima & Taga. 1998,) y dos nuevos miembros recientemente

reportados: la citoquina relacionada a la cardíotrofina (Shi et al. 1999), y neurotrofina

l/factor-3 estimulador de células B (Senaldi et al. 1999). El complejo receptor de esta

familia esta compuesto por cadenas polipeptídicas funcionalmente distinguibles, las

cadenas responsables de la unión específicas de las citoquinas (las cadenas 0L)y las

responsables de transducir las señales (las cadenas B). Estas conforman un sistema

receptor único para cada citoquina, es decir, un sistema que resulta ser específico de

ligando y con un transductor de señales común para múltiples receptores de citoquinas

(Kishímoto et al. 1994). Basado en este hecho es que a esta familia de citoquinas se la

conoce también como familia de citoquinas gpl30 (Figura 4). Acorde con el comité de

nomenclatura del proyecto genoma humano (HUGO), gpl30 es también denominado:

transductor de señales de lL-6 (IL-6 ST).

Tanto el cDNA de gpl30 humano (Hibi et al. 1990) como el murino (Saito et al. 1992)

fueron clonados. El gpl30 humano es una proteína de aproximadamente lOO-kDaen su

estado deglicosilado, pero presenta 14 sitios potenciales de N-glicosilación (Hibi et al.

1990). Análisis mediante la técnica de Northern blot utilizando sondas especificas,

revelan que el mRNA humano existiría como un transcripto de expresión ubicua de

aproximadamente 7.0 kb (Hibi et al. 1990). La pre-proteína gpl30 humana es de 918

aa, comprendiendo 22-aa de secuencia señal, 597-aa de dominio extracelular, 22-aa

dominio transmembrana, y 277-aa de dominio citoplasmático (Hibi et al. 1990). Esta

proteína posee la estructura típica de receptores de la familia de citoquinas

hematopoyéticas, caracterizada por la presencia de una región de homología a los

receptores de citoquinas que comprende el dominio tipo III de fibronectina, con cuatro

residuos cisteína altamente conservados en un motivo WSXWS (Hibi et al. 1990)

(Figura 4).

La mera expresión del cDNA de gpl30, no confiere capacidad de unir IL-6 o cualquier

otra citoquina de la familia, pero gpl30 e IL-6ROLjuntas forman un sitio de unión de

IL-6 de alta afinidad.

Con respecto al gpl30 murino, este muestra un 76.8% de homología con el gpl30

humano a nivel aminoacídico (Kishímoto et al. 1995). Esta proteína es ubicuamente
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expresada en los órganos, en células embrionarias pluripotentes, y en embriones en

forma tan temprana como al 6to. día de gestación (Kishímoto et al. 1995). El patrón de

expresión de gpl30 en cada órgano no refleja lo que ocurre con la expresión de la

cadena 0Ldel receptor de cualquiera de las citoquinas de la familia. A pesar de que la

familia de citoquinas de IL-6 muestre alguna redundancia funcional en el sistema

inmune, hematopoyético, nervioso y neuroendócrino, como por ejemplo en la inducción

de la diferenciación de macrófagos, la inducción en la biosíntesis de proteínas de fase

aguda, ellas también exhiben efectos biológicos específicos (extensamente revisado en

Arzt. 2001). Dado que la expresión de gpl30 es generalizada, el tiempo y el lugar en el

cual las fiJnciones de gpl30 se evidencian in vivo, parecieran estar determinado por la

expresión regulada cronológica y espacialmente de las cadenas a específicas que unen

las citoquinas, y/o por las propias citoquinas. Se ha reportado que la unión de IL-6 a su

receptor soluble (IL-ÓRCXsoluble) podría generar una transducción de señales por lL-6,

lo cual sería un potente soporte para la noción de que la superficie de la molécula de

gpl30 esta involucrada en la trasnducción de la señal (Hirano. 1994). En nuestras de

suero humano se ha reportado la presencia de una forma soluble de gpl30 (Montero

Julian et al. 1997) el cual posee una masa molecular de 90 a 110 kDa, sugiriéndose que

podría provenir de un clivaje proteolítico o de un procesamiento alternativo de su

mensajero (Modrell et al. 1994), el cual podría neutralizar a los complejos IL-6/IL-6R0t

solubles, actuando como un antagonista (Narazaki et a1. 1993, Montero-Julian et al.

1997, Heinrich et al. 1998, Muller-Newen et al. 1998). La respuesta que un

determinado tipo celular tenga frente a estas citoquinas estará entonces

mayoritariamente determinada por la expresión de las subunidades receptoras para cada

citoquina y por las citoquinas en sí, cuya síntesis y liberación están espacial y

temporalmente restringidas.

I. 5.1 Formación del compleio receptor. Transducción de la señal a través de g2130

Un evento importante que ocurre inmediatamente luego de la asociación del complejo

lL6/IL-6 R con gpl30 es la homodimerización del gpl30 (Figura 4). Esta

homodimerización es el prerrequisito para que se inicie la señalización al interior celular

desencadenada por la IL-6. Similar al complejo IL-6R, gpl30 es un componente

indispensable del IL-l lR (Hirano. 1994, Taga & Kishimoto. 1997). Debido a la cercana

similitud estructural del lL-6 R y IL-ll R, se postula que el homodimero gpl30 sea
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también estimulado por la IL-ll (Hirano. 1994, Taga & Kishimoto. 1997,

Auemhammer & Melmed. 2000a). EL complejo receptor de IL-ll forma un hexámero,

compuesto por dos moléculas de IL-l 1, IL-l IR y gpl30 (Neddermann et al. 1996,

Barton et al. 2000,). Para el caso de LIF, esta citoquina se une a la cadena 0Lde su

receptor (LIF ROL),el cual posee similitud estructural con gp 130, e induce la formación

del heterodímero LlFR/gpl30 (Hirano. 1994, Kishimoto er al. 1994). OSM provoca la

formación del heterodímero LIFR/gpl30 aunque también fue descripto que genera la

formación de otro heterodímero compuesto por gpl30 y a una cadena a específica para

OSM (OSMRa) (Hirano. 1994, Kishimoto et al. 1994). CNTF se une también a su

cadena 0Lespecífica, la cual posee su dominio extracelular con similitud estructural al

IL-6ROL.El complejo resultante CNTF/CNTFR, induce la formación del heterodímero

LlFRongl30 (Hirano. 1994, Kishimoto et al. 1995). Para CT-l se ha sugerido que

induce la formación de este heterodímero ya sea, mediante la unión directa de la

citoquina al LIFR o a su cadena receptora 0Lespecífica (CT-IR a). Basados en

resultados experimentales, la utilización de anticuerpos neutralizantes para las acciones

gp130, bloquea las actividades biológicas así como también la unión de las citoquinas

de la familia de la IL-6 a sus cadenas a específicas; por lo tanto queda explicito que

gpl30 es utilizado por todos estos complejos receptores como un componente crítico en

la transducción de señales (Hirano. 1994, Kishimoto et al. 1994, Kishimoto et al. 1995)

(Figura 4).
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Figura 4: Representación esquemática de la familia de receptores de la IL-6/gpl30. Las subunidades de

unión específica para la citoquina y gpl30, forman los receptores de la superfamilia de citoquinas. El

esquema muestra las posiciones conservadas de los residuos de cisteína y los motivos WSXWS. El

complejo receptor funcional es inducido por varias citoquinas gpl30: 1L-6 e IL-ll inducen la

homodimen'zación de gpl30; CNTF, LIF, CT-l y OSM inducen el heterodimero LIFa/gpl30, mientras

que OSM puede inducir heterodjmeros OSMa/gpl30. Después de este evento, gpl30 es responsable de

transducir la señal a través del camino de señalización JAK/STAT.

La proteína gp 130 utiliza como mediadores importantes de su transducción de señales a

la familia de tirosina kinasas JAK y a factores de transcripción de la familia de STAT

(Heinrich et al. 1998). Bajo estimulación por unión de ligando, el receptor se dimeriza y

las proteinas JAKs (JAKl, JAK2, y Tyk2) son activadas, comenzando de esta manera la

trasdución de la señal. Este evento lleva a la fosforilación de gp 130 en varios sitios a

los cuales se unen proteínas que poseen dominios SHZ, como los miembros de la

familia de STAT, STAT3 y STATI. Las proteínas STATs fosforiladas se traslocan

como dímeros o heterodímeros al núcleo, donde se unen a determinadas regiones

promotoras, o elementos respondedores a STAT (SEE), causando la activación

transcripcional (Lamb et al. 1995, Damell. 1997, Horvath & Darnell. 1997). Los SI-lP-Z
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(SHZ fosforilados) actúan como moléculas adaptadoras que unen los caminos de

señalización de gpl 30 a otros como Ras/Raf/MAPK. SHP-2 es reclutado por un residuo

de fosfotirosina en el gp130 estimulado, lo cual produce la fosforilación posterior de las

proteínas JAKs. Estas cascadas de señalización deben activar entonces a NF-IL-6, un

factor de transcripción con motivos de cierre de leucinas, y con alta homología con

C/EBP. Este factor, NF-IL-6, esta involucrado en la expresión de citoquinas

inflamatorias asi como de genes inducibles por IL-6, como los que codifican para

proteínas de fase aguda en el hígado (Kishimoto er al. 1995).

La activación de las proteínas STATs es transiente, conociéndose varios mecanismos

que median su inactivación. Dos importantes familias de proteínas que actúan como

inhibidores de la señalización de gpl30 son: las proteínas inhibidoras de la actividad de

STATs (PlAs) (extensamente revisado en Auemhammer & Melmed. 2000a), y las

proteínas supresoras de la señalización de citoquinas (SOCS) (Heinrich et al. 1998).

Es interesante notar que ratones que poseen delecionado el gen (ratones Knockout) para

varias de las proteínas que participan en la señalización de las citoquinas de la familia

de IL-6, STAT3 (Takeda et al. 1997), gp 130 (Yoshida et al. 1996) y JAK (Rodig e! al.

¡998), confieren fenotipos letales a los animales portadores de la mutación, mientras

que la deficiencia en una de las citoquinas confiere sólo defectos menores.

l. 5.2 Expresión de citoguinas 29130 y sus receptores en hipófisis

Mientras que la expresión de gp 130 es ubicua, la habilidad de gp 130 de responder a

cada una de las proteínas de la familia de lL-6, parece estar regulada principalmente por

la expresión de su cadena receptora 0Lo por las propias citoquinas. EL mRNA de gpl30

es expresado en pituitarias humanas (Shimon et al. 1997), y estudios recientes han

demostrado la expresión de receptores específicos y la síntesis de citoquinas gp l30 en

diferentes tipos celulares de la glándula pituitaria, proveyendo de bases celulares y

moleculares para el planteo de un papel auto/parácrino de estas citoquinas en el

desarrollo de la pituitaria, la proliferación celular, la formación de tumores asi como

tambíen la modulación de la secreción hormonal.

Sitios de unión para LIF se han descripto durante el desarrollo de pituitarias humanas

fetales y tanto en tejido normal como adenomatoso adulto (Akita et al. 1995). El mRNA

para LIF fue también descripto en células de la pituitaria mediante RT-PCR. Dicha
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expresión es inducida in vivo por LPS (Wang et al. 1996). El receptor para LIF (LIF-R)

también ha sido reportado en líneas celulares corticotrofas murinas (ATt-20) (Akita el

al. 1995). Con respecto a LIF, se determinó que es secretado por células foliculares de

pítuitaria bovina (Ferrara er al. 1992). Estudios realizados en pituitarias humanas fetales

en desarrollo y en tejido humano normal y adenomatoso demostraron la expresión de

LIF tanto a nivel del mensajero como de la proteína (Akita et al. 1995). En cultivos de

pítuitaria en forma de explante, se detectó el mensajero de LIF así como también su

incremento por inhibidores de la síntesis proteica (Carter. 1995). En ratones, la

inyección intraperitoneal de LPS, incrementa los niveles del mRNA de LIF

mayoritariamente que los de su receptor (Wang et a1. 1996).

Para IL-6, en contraste a los múltiples estudios realizados en cuanto a la expresión de

citoquinas en células de la pítuitaria anterior, sólo un estudio muy reciente muestra que

sus receptores son expresados en hipófisis (Ohmichi er al. 1992).

La producción de IL-6 por células de la pítuitaria anterior ha sido demostrada por varios

grupos (Vankelecom et al. 1989, Spangelo et al. l990b), así como también la detección

del mRNA para dicha citoquina (Spangelo et al. l990a). La secreción de IL-6 en estas

células es incrementada por una variedad de estímulos como IL-l, ésteres de forbol

(PMA), LPS, polipéptido intestinal vasoactivo (VIP), forskolina, interferones, factor de

necrosis tumoral 0L(TNF 0L),polipéptido activador de la adenilatociclasa de pítuitaria

(PACAP) (Spangelo & Gorospe. 1995, Ray & Melmed. 1997, Arzt et al. 1999). Es

interesante destacar que, activadores de los caminos de señalización de PKA y PKC

incrementan la producción de IL-6 en células de la pítuitaria anterior, mientras que el

mecanismo molecular no ha sido completamente establecido. Los glucocorticoides

juegan un papel importante en cuanto a la regulación de la producción de IL-6,

inhibiéndola tanto en células de la pítuitaria anterior como en cultivos de agregados

celulares. Consistente con esto, los niveles del mRNA de IL-6 son incrementados en la

pítuitaria anterior luego de realizar una adrenalectomia, sugiriendo la presencia in vivo

de un control negativo por parte del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) en la

producción de IL-6 a nivel de la pítuitaria anterior (Ray & Melmed. 1997, Arzt e! a1.

1999). La producción de IL-6 también se ha encontrado en células FS de la pítuitaria

anterior (Vankelecom et al. 1993). Una línea celular de FS obtenida de un tumor

tirotrófico de pítuitaria, TtT/GF, libera IL-6 en respuesta a VIP, PACAP, y TNF (Ray &

Melmed. 1997, Arzt et al. 1999). Además, el LPS estimula la producción de IL-6 por
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las células FS a través de receptores específicos CDl4-Toll y la vías de señalización de

proteína kinasa activable por mitógeno (MAPK) p38a-NF-KB (Vankelecom et al.

1993). Evidencias de expresión de IL-6 así como también de su regulación han sido

descriptas en humanos. El mRNA de IL-ó se detectó en cultivos celulares de adenomas

hipofisarios corticotrofos así como también en pituitarias humanas normales, y otros

tipos de adenomas (por ejemplo, prolactinomas, adenomas no funcionantes y

somatotropinomas) mediante las técnicas de hibridación in situ, inmunohistoquímica,

RT-PCR, y ensayos biológicos en medios de secreción (Ray & Melmed. 1997, Arzt et

al. 1999). lL-l estimula la secreción de IL-6 de cultivos de adenomas de pituitaria

humanos y se demostró que la expresión de IL-ó podría correlacionar con la agresividad

biológica de los adenomas de pituitaria. Consistente a los experimentos en modelos

animales, la dexametasona (un glucocorticoíde sintético), es un potente supresor de la

producción intratumoral de lL-6 (Páez Pereda et al. 2000b).

Recientemente se reportó tanto en hipotálamo, en la pituitaria asi como en células

corticotrofas AtT-20, la presencia de otro miembro de la familia de citoquinas gpl30,

IL-l l. El mRNA para la citoquina fue detectado por RT-PCR, mientras que el mRNA

para IL-l l-R fue detectado por Northern Blot. El mismo estudio mostró que células

humanas de pituitaria normal asi como adenomas de pituitaria corticotrofos, expresan el

mRNA tanto para el receptor como para la citoquina (Auemhammer & Melmed. 1999).

Existen evidencias que avalan la posibilidad de que las citoquinas gp 130 sean

importantes reguladores de la secreción hormonal y del crecimiento (Ray & Melmed.

1997, Arzt et al. 1999). Estudios en esta área sostienen fuertemente el hecho que IL-6 y

LIF además de ser producidas en la glándula pituitaria, poseen efectos sobre la

secreción hormonal de la pituitaria consistente con un modelo auto/parácrino.

I. 6. REGULACIÓN HORMONAL POR CITOQUINAS gpl30

l. 6.1 Regulación de GH y PRL

Se ha reportado que concentraciones picomolares de IL-6 estimulan la secreción de

PRL, GH y hormona leutinizante (LH) en cultivos de células normales de pituitaria

anterior en monocapa (Spangelo & Gorospe. 1995). lL-6 además, aumenta la liberación

de GH en hemipituitarias de rata normal. En contraste a estos efectos estimulatorios, el
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pretratamiento de células de la pituitaria anterior con IL-6 inhibe tanto la estimulación

inducida por forskolina como por VIP de la adenilato ciclasa e inhibe el incremento en

el tumover del inositol fosfato y de los niveles basales de calcio intracelular estimulados

por TRH. Sin embargo, IL-6 no posee efectos en los niveles basales de estos segundos

mesajeros intracelulares (Grimaldi et al. 1992). La liberación basal de PRL es inhibida

por la presencia de anticuerpos policlonales contra IL-6; una prueba funcional que

demuestra la participación de IL-6 intrínseca en la producción de PRL (Spangelo &

Gorospe. 1995). En líneas celulares de rata como GH3, IL-6 estimula la liberación de

PRL y GH (Arzt et al. 1993).

En humanos, estudios de dosis-respuesta con IL-6 humana recombinante, demostraron

que la IL-6 es capaz de estimular en forma aguda la secreción de GH y PRL (Tsigos et

al. 1997).

Para otra cítoquina gpl30, OSM, se ha reportado que afecta la secreción hormonal (Ray

et al. 1996, Shimon et al. 1997, Kim et al. 2000), en cultivos primarios de pituitaria

normal, pero no se han encontrado efectos de la cítoquina sobre la secreción de PRL y

GH (Kim et al. 2000).

En contraste a los escasos estudios realizados sobre la secreción de GH y PRL por

citoquinas gpl30; en los últimos años, la acción de estas citoquinas sobre la secreción

de ACTH y la actividad del eje HPA ha sido extensamente estudiado (Auernhammer &

Melmed. 2000a).

l. 6.2 Regulación de ACTH y su importancia en la respuesta neuroendócrina al

6.5L“

Se reportó que citoquinas gpl30 producen un fuerte efecto en la secreción de ACTH en

células corticotrofas de la pituitaria de diferentes especies tanto in vivo como in vitro

(Spangelo & Gorospe. 1995, Ray & Melmed. 1997, Arzt et al. 1999).

lL-6 estimula la liberación de ACTH en ratas normales, asi como también en ratones

incrementando los niveles de la hormona a las 4 horas post-inyección. Además, se

observó que pequeños aumentos de IL-l e IL-6 poseen un efecto sinérgico en la

inducción temprana (30-60 min) de ACTH en ratones. En concordancia con este

sinergismo, la utilización de anticuerpos anti-IL-6 produce un bloqueo del incremento

en plasma de ACTH producido por IL-l. Estudios en líneas celulares acompañan la

evidencia de esta acción estimulatoria. IL-6 aumenta la liberación de ACTH en cultivos
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de hemipituitarias así como también en células AtT-ZO.EL uso de lL-6 recombinante

demostró que ésta produce una activación del eje HPA en humanos; el tratamiento de

pacientes con cáncer con distintas dosis de IL-6 produce un aumento en plasma de

ACTH y de cortisol. En cultivos de adenomas corticotrofos, IL-6 estimula tanto la

secreción de ACTH como la expresión de POMC (Páez Pereda et al. 2000b). La

demostración del efecto estimulador de IL-6 en la función de adenomas corticotrofos

humanos, proporciona una fuerte evidencia de la acción directa de IL-6 en células

corticotrofas.

En cultivos primarios de hipófisis de ratón, LIF estimula la secreción de ACTH (Stefana

et al. 1996), asi como también la expresión del mRNA de POMC en células AtT-20

(Akita et al. 1995) y en cultivos primarios de pituitaria fetal humano (Shimon et al.

1997). La importancia funcional de la acción de LIF sobre la secreción de ACTH esta

sustentada por estudios en ratones knock out (KO) para el gen de LIF, en los cuales se

observa una clara ausencia de activación del eje HPA (Akita er al. 1996). Los niveles de

ACTH se encuentran disminuidos luego de ayunar a los animales KO y la respuesta del

eje es restaurada luego de suplir con LIF (Akita et al. 1996). Estos animales también

muestran una respuesta atenuada de ACTH en ensayos de inmovilización por estrés

(Chesnokova et al. 1998).

OSM estimula también la secreción de ACTH en células AtT-20 (Ray et al. 1996), y en

cultivos primarios de pituitarias fetales humanas humano (Shimon er al. 1997), asi

como también en cultivos primarios de pituitaria de rata sin presentar sinergismo alguno

al ser las células co-estimuladas con CRI-l (Kim et al. 2000). Recientemente fue

demostrado que lL-ll estimula en células AtT-20, la secreción de ACTH así como la

expresión de POMC (Auemhammer & Melmed. 1999). IL-ll asimismo, estimula la

expresión de SOCS-3 en estas células y la sobreexpresión de SOCS-3 causa una

significativa inhibición de los efectos de IL-l l sobre la secreción de ACTH

(Auemhammer & Melmed. 1999). Estos resultados sumado a la activación del

corticotrofo mediada por LIF (Auemhammer et al. 1998, Bousquet et al. l999a, l999b),

indican la presencia de un feedback negativo para las citoquinas gp 130 que es funcional

en células corticotrofas.

La unión de LIF a su receptor induce rápidamente la fosforilación en tirosina de STATl

y de STAT3 en células AtT-20 (Ray er al. 1996). Experimentos utilizando dos formas

dominantes negativos de STAT3 demostraron que la acción de LIF en el corticotrofo es

dependiente de STAT3 (Bousquet & Melmed. l999a). Otras evidencias son la
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utilización del deleciones progresivas en el promotor de POMC, donde se demuestra

que dicho promotor contiene dos secuencias yuxtapuestas relacionadas a motivos de

unión para STAT3 (Bousquet et a1. 2000). La expresión del gen de POMC a través de

mecanismos dependientes de STAT3 provee un nuevo mecanismo de estimulación del

eje HPA por citoquinas gp 130. Esto proporciona la base molecular del sinregismo entre

CRH y LIF en la secreción de ACTH y podría ser un importante mecanismo de

estimulación de ACTH producido por la exposición a situaciones de estrés e

inflamatorias derivadas de citoquinas inductoras de STAT3. Interesantemente, LIF en

células AtT-20, no es capaz de inducir el mRNA de Nurrl o Nur7 (Bousquet et a1.

2000) y ninguna de las citoquinas gp 130 (LIF, IL-6, IL-ll o CNTF) provoca la

transactivación de Nur en dichas células como lo hace IL-l (observaciones no

publicadas, Kovalosky D, Arzt E). Estos estudios claramente indican que gpl30 activa

la biosíntesis de ACTH en el cortiotrofo mediante un mecanismo nuevo.

I. 7. PROLIFERACIÓN POR CITOQUINAS 22130

I. 7.1 En hipófisis

Sumado a los efectos en la producción hormonal, las citoquinas gpl30 pueden influir en

el crecimiento de células de la pituitaria anterior.

Para LIF, se ha reportado que es capaz de inhibir la proliferación de ce'lulas endoteliales

de aorta (Bottorff & Stone. 1992). También regula la proliferación de células

productoras de hormona. Inhibe el crecimiento de células AtT-20, disminuyendo el

número de células, el número de mitocondrias viables, la incorporación de

bromodeoxiuridina y la entrada a fase S del ciclo celular (Stefana et al. 1996).

Con respecto ha IL-ó, regula el crecimiento de células de la pituitaria anterior (Arzt et

al. 1993) y se le ha otorgado un papel crítico en la tumorigénesis de la pituitaria

anterior. En adenomas de hipófisis, se ha reportado la liberación de lL-6 (Rivíer et al.

1983, Jones et a1. 1991, Tsagarakis er al. 1992, Jones er al. 1994, Velkeniers et al. 1994,

Ueta e! al. 1995).

En diferentes tumores (adenomas productores de ACTH, PRL, GH asi como no

secretores de hormona —no funcionantes), IL-6 posee efectos estimulatorios o

inhibitorios, pero la clase de respuesta no parece estar asociada al tamaño o al tipo de

tumor. El uso de anticuerpos neutralizantes, como ensayo funcional de la acción

intrapituitaria, demostró que la lL-6 intrínseca de la pituitaria regula la expresión de c
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fos (Páez Pereda et al. 1996). Acorde con estos datos, lL-6 estimuló la proliferación

sólo en algunos de los adenomas de hipófisis estudiados (Jones & Justice. 1995). Las

diferencias observadas en los efectos sobre proliferación podrían reflejar algunas

diferencias moleculares en los distintos adenomas estudiados, revelando posibles

diferencias en los caminos de señalización intracelular que podrían ocurrir durante la

tumorigénesis.

Fue reportado además que IL-6 es capaz de estimular la liberación de un factor

angiogénico importante como VEGF por células FS (Gloddek et al. 1998). Además,

estas células producen enzimas modificadoras de matriz como gelatinasa (Páez-Pereda

et al. 2000a), e inhibidores de mataloproteinasas (TIMP) (Matsumoto et al. 1993), lo

cual podría involucrarse tanto en los procesos angiogénicos como de invasividad de los

tumores. Por ejemplo, se ha sugerido que las células FS estimulan el desarrrollo de

tumores lactotrofos inducidos por estrógenos en ratas Fisher (Schechter et al. 1988,

Banerjee er al. 1997) donde la secreción de VEGF se ve altamente inducida. Un modelo

importante que sustenta la posible participación de las células FS en la

tumorigeneícidad de la glándula pituitaria, son los hallazgos en la dependencia de las

células MtT/S, línea celular tumoral somatotrofa, de células TtT/GF, línea de células

FS, para la formación de tumores en ratones nude. Estas células FS, no presentan un

efecto tumorigénico per se en los experimentos con estos ratones atímicos. Si bien no se

conoce claramente cómo las célula TtT/GF estimulan a las células MtT/S a producir los

tumores, se cree que el microambiente podría ser controlando a través de factores

angiogénicos o modificaciones de la matriz extracelular. También mediante la

liberación por parte de las células FS, de factores de sobrevida necesarios para que las

células MtT/S puedan crecer en un ambiente libre de suero. Otra camino sería la

liberación de factores de crecimiento que estimulen la proliferación de las células

somatotrofas. Acorde con esto, se vio que IL-6 estimula el crecimiento de células

TtT/GF, productoras de IL-6 (Renner et al. 1997) y muy recientemente se reportó que

citoquinas como LIF, IL-6, OSM, e IL-ll son capaces de estimular la proliferación de

ce’lulasMtT/S in vitro (Tomida el al. 2001).

Consecuentemente, los datos sugieren que las citoquinas gpl30 podrían ser excelentes

candidatos para promover la formación y el crecimiento tumoral, estimulando la

proliferación, la neovascularización, y la remodelación de la matriz.

También se ha reportado que en células GH3, línea celular tumoral lactosomatotrofa,

IL-6 estimula significativamente la síntesis de DNA y el número celular, a las mismas
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concentraciones en las que inhibe el crecimiento de las células normales de la pítuitaria

anterior (Arzt et a1. 1993). En estos estudios no se ha encontrado una correlación directa

entre los efectos en el crecimiento y la secreción hormonal. Esta línea celular, a

diferencia de las células MtT/S, posee la capacidad de inducir la formación de tumores

en ratones nude independientemente de la presencia de células FS, presentando un

modelo alternativo e importante para estudiar la acción de las citoquinas gpl30 en el

desarrollo de adenomas hipofisarios.

I. 7.2 Otros teiidos endócrinos

Líneas celulares cancerosas (MCP-7, ZR-75-l, l-ls-700T,Panc-l, AZ-521, GBK-l, HT

29 ) fueron examinadas por RT-PCR, detectándose la presencia de gpl30 asi como de

LIFR (Kamohara et al. 1997), lo cual indicaría la posibilidad de una estimulación

auto/parácrina de las células cancerígenas por LIF y otras citoquinas gpl30. La

secreción de LIF e IL-ó de una línea de sarcoma murino (4JK) es inducido por IL-l y

TNFOL(Billingsley et al. 1996).

LIF y gpl30 son expresados en líneas celulares de carcinoma de mama humano asi

como en células epiteliales de mama humanas derivadas de tejido normal (Douglas et

al. 1997). Por RT-PCR se detectó también la expresión de LIFR y gpl30 en células

MCP-7M, T-47D, MDA-MB-l34, MDA-MB-361 derivadas de células cancerosas de

mama positivas para el receptor de estrógenos, y negativas para el mismo como, ASK

BR-3, BT-20, BT-549 Y MDA-MB-23l (Douglas et al. 1997). También se detectó el

IL-l lR, mientras que los transcriptos para IL-6R y CNTFR no se detectaron en las

líneas examinadas (Douglas et al. 1997). En muchos reportes (Kellokumpu-Lehtínen et

al. 1996, Kamohara et al. 1997, Liu et al. 1998) se comunicó el efecto de LIF como

estimulador de la proliferación en células positivas para el receptor de estrógenos como

MCP-7M entre ortras. Estas células, MCF-7M, no expresan LIF indicando un rol

parácrino de la citoquina, posiblemente derivado de células no tumorales adyacentes.

También se ha reportado efectos inhibitorios de LIF sobre la proliferación en algunos

tipos celulares negativos para el receptor de estógenos (Estrov et a1. 1995, Liu et al.

1998)

OSM, inhibe la proliferación de células MCF-7M entre otras, asi como en células

humanas normales de epitelio de mama (Douglas et al. 1997, Liu et al. 1998). El efecto

en la proliferación opuesto a LIF, podría ser explicado por diferencias en la

transducción de señales de LIF y OSM a través del LIFR.
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RT-PCR de mRNA derivado de 50 tipos de células humanas cancerosas de mama,

reveló la presencia de transcriptos de gpl30, LIFR, IL-l lR, IL-6R, y CNTFR, en casi

todos los especímenes (Douglas er al. 1997), así como también de las citoquinas LIF,

lL-6, IL-ll y OSM (Crichton et al. 1996).

A pesar de la expresión de las citoquinas y sus receptores en distintos tipos de tumores y

sus posibles efectos auto/parácrinos, el papel que las citoquinas gpl30 desempeñan en

la formación o proliferación de distintos tipos tumorales aun es pobremente

comprendido. Sin embargo, el conocimiento de la función de estas citoquinas en este

aspecto podría tener una importante relevancia clínica y futuras aplicaciones. Por

ejemplo la sobreexpresión de inhibidores de la señalización de citoquinas de la familia

gpl30 (como proteínas SOCS), o terapias del tipo antisentido, sobre distintos tipos de

cáncer donde las citoquinas gpl30 compartan efectos estimuladores otorgaria una

potencial herramienta terapéutica para bloquear la estimulación auto/parácrina del

crecimiento del tumor por las citoquinas gpl30. Por lo tanto, la utilización del modelo

de hipófisis asi como sus resultados, podrían ser extrapolables a otros modelos

tumorales.
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II. OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo, es caracterizar el papel de las citoquinas de la

familia de la IL-6/gpl30 en la regulación de la función hipofisaria.

ll.l. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En líneas celulares y adenomas hipofisarios:

- Caracterizar la expresión de las citoquinas de la familia de IL-6, en especial CNTF e

IL-l l, y sus receptores en células hipofisarias normales y tumorales.

- Estudiar la acción estimulatoria o inhibitoria de estas citoquinas sobre la secreción

hormonal, el crecimiento celular y factores angiogénicos de las células hipofisarias.

- Estudiar la influencia de la estructura tisular y la comunicación espacial dentro de la

glándula, en la acción de estas citoquinas.

- Analizar el comportamiento de la línea hipofisaria GH3 (lactosomatotrofa) en cuanto a

la secreción hormonal y proliferación en condiciones de sobreexpresión y déficit de la

glicoproteína gpl30.

- Comparar el perfil de expresión diferencial en la población de mensajeros como

producto de la sobreexpresión de gpl30 y analizar un gen clonado fruto de este análisis.

¡1.2.HIPÓTESIS

Las citoquinas, en especial la familia de citoquinas de la IL-6/gpl30 son potenciales

reguladores auto/parácrinos de la función y crecimiento de la hipófisis. Se plantea la

existencia de mecanismos celulares y moleculares comunes que determinan la actividad

de las citoquinas gpl30 y su posible papel como factores patogénicos en la hipófisis.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

lll. 1. MATERIALES Y DROGAS

Los materiales y reactivos fueron obtenidos de SIGMA (St. Louis, USA), Gibco BRL

(Maryland, USA), MERK (Bs As, Argentina) y Promega (Madison, Wisconsin, USA),

a menos que se mencione el nombre de otras compañías, entre paréntesis, al lado de los

productos. Se utilizó CNTF recombinante de rata (rr) y humana (rh) (R&D-Systems

Inc., Minneapolis, USA), e lL-l 1 recombinante humana (rh) (Roche Molecular

Biochemicals, Mannheim, Alemania).

lll. 2. ANIMALES

En este trabajo se utilizaron: ratas macho de entre 180 y 250 gramos (Rarrus norvegius

de la cepa Sprague-Dawley) criados en el bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y ratones nude atímicos (N:NIH-nude mice) de aproximadamente 20 gramos.

En todos los casos, los animales fueron criados y manipulados respetando las normas

determinadas por el Comite de Etica del Uso y Cuidado del Animal, Universidad de

Buenos Aires, Argentina.

Los animales fueron mantenidos en condiciones estándar de luz y temperatura (23-25

°C). Las horas diarias de luz fueron entre las 6.00 y las 18.00 h. El alimento y el agua

fueron diSponibles ad libitum.

lll. 2.1.Tratamiento de las ratas

Los animales fueron sacrificados por decapitación (entre las 8 —10am) en condiciones

libres de estrés y las pituitarias fueron extraídas inmediatamente.

Ill. 2.2. Tratamiento de los ratones nude

Para los experimentos en ratones nude, los mismos provinieron de la Universidad de la

Plata y fueron mantenidos en el bioterio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

enjaulados bajo condiciones de esterilidad.

Los ratones fueron inyectados dentro de un flujo laminar subcutáneamente al costado

del cuerpo con 1x106 células dispersadas. En los tiempos indicados, el crecimiento

tumoral fue determinado (Páez-Pereda et al. 2001). Después de 26 dias de la inyección
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los ratones fueron sacrificados y las muestras de tumor y plasma troncal fueron

inmediatamente congeladas.

III. 3.CULTIVOS CELULARES

Ill. 3.1. Líneas celulares

Se trabajó con dos líneas celulares de pítuitaria anterior; línea de células

follículoestrelladas, TtT/GF, obtenida a partir de un tumor tirotrófico de pítuitaria de

ratón (Koyama et al. 1995) y una linea celular tumoral lactosomatotrofa GH3. Tambien

se trabajó con una línea celular de riñón de mono, COS7 y una línea celular de útero

humano, Hela. Las tres últimas líneas fueron obtenidas de American Type Culture

Collection (Rockville, MD). Mas adelante se detallan las condiciones de cultivo para

cada tipo celular.

Ill. 3.2. Obtención de células hipofisarias

III 3.2.1. Cultivos en monacapa

Las pituitarias obtenidas como se indicó, fueron procesadas como se detalla a

continuación. Brevemente, los lóbulos de la pítuitaria anterior fueron cuidadosamente

separados del lóbulo neurointermedial y los tejidos fiJeron lavados con una preparación

de buffer [l37mM NaCl, SmM KC], 0.7 mM NaZHPO4, lOmM glucosa, lSmM

HEPES (pH 7.3)]. Posteriormente, los fragmentos fiJeron dispersados mecánicamente y

enzimáticamente en una preparación de buffer-colagenasa (4 g/l), 10 mg/l DNAsa-II,

0.1 g/l inhibidor de tripsina, y l g/ l hialuronidasa. El tratamiento con el buffer se

realiza por 30 minutos, pudiéndose reemplazar la solución de buffer por una nueva en

el caso de no llegar a disgregar el tejido en casi su totalidad. La digestión enzimática es

acompañada por una digestión mecánica suave a través de pipetas Pasteur de vidrio

siliconadas. Las células dispersadas fueron centrifugadas, resuspendidas y cultivadas en

medio de cultivo DMEM suplementado con 2.2 g/l NaHCO3, 10 mM HEPES, 2mM

vitaminas esenciales, 5 mg/l insulina, 20 mg/l selenito, 5 mg/l transferrina, 30 pm T3 

triiodtironina, conteniendo 10 % suero fetal bovino (FCS) y 10000 U/ml penicilina

estreptomicina. Previo a su cultivo, se separa una alícuota de la suspensión celular con

el fin de cuantificar el rendimiento celular del tejido (conteo en cámara de Neubauer) y

determinar la viabilidad de las células, la cual se realizó mediante la tinción con naranja
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de acridína/bromuro de etidio. Posteriormente, las células son cultivadas en placas de

24 pocillos a una densidad de 2x105 células/pocillo. Luego de 48-72 h, tiempo

necesario para permitir la adhesión de las células, se realizan dos lavados con PBS 1x,

con el fin de remover detritos celulares y el suero del cultivo, y se las coloca en las

condiciones que corresponda y que se indicará para cada experimento.

III. 3.2.2 Cultivoscelulares en agregado

Los cultivos en agregado fueron desarrollados como fue descripto (Vankelecom et al.

1989, Carmeliet et al. 1991). Células de la pituitaria fueron dispersadas como se

mencionó anteriormente y fueron colocadas en placas de Petri (35 mm) sobre una

plataforma giratoria a 65 rpm dentro de un incubador a 37 °C. En estas condiciones, las

células de la pituitaria anterior poseen la capacidad de reasociarse formando agregados

celulares (Figura 5). Los detritos celulares fueron removidos de los agregados celulares

formados espontáneamente, mediante el pasaje de la suspensión a través de un filtro de

100 um. Los agregados celulares fueron resuspendidos en medio de cultivo fresco. El

número de células inicial en la caja de Petri no afecta la respuesta de los agregados

(dentro de un rango de 5x105 a 1x106 /2 ml). Figura 5: Agregados celulares de

células normales de pituitaria

anterior. Células dispersas de la

pituitaria son colocadas en placas

de Petri (35 mm) sobre una

plataforma giratoria a 65 rpm

dentro de un incubador a 37 °C. En

estas condiciones las células

poseen la capacidad de reasociarse

formando agregados celulares. La

viabilidad y la integridad de las

células en los agregados es

cuidadosamente controladas

mediante la tinción con naranja de

acridina/bromuro de etidio. En la

fotografia se muestra un ejemplo

de las preparaciones utilizadas en

los experimentos (arriba) y un

ejemplo de preparaciones que no

pueden ser utilizadas por posee un

elevado índice de mortalidad

(abajo).
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Luego de cultivar los agregados en la plataforma giratoria (65 rpm) durante dos días,

estos fueron lavados dos veces con medio de cultivo sin suero y transferidos a cámaras

de cultivo para su estimulación por 12 y 24 horas en medio libre de suero. La viabilidad

y la integridad de las células en los agregados fueron cuidadosamente controladas

mediante la tinción con naranja de acridina/bromuro de etidio cada 2 días y al final de

los experimentos (Figura 5).

III. 3.2.3 Adenomas de hipófisis humanas

Pacientes con adenomas de hipófisis y síntomas clinicos de acromegalia, prolactinoma,

o tumores clínicamente no-funcionantes fueron diagnosticados mediante la

determinación de los niveles de hormonas de pituitaria en plasma e imágenes de

resonancia magnética nuclear como fue descripto previamente (Arzt et al. 1992, Páez

Pereda et al. 1996, Páez Pereda et al. 2000b), en colaboración con los Doctores

Victoria Goldberg del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina

(UBA) y Alejandro Chervín y Alberto Carrizo de la sección de neurocirugía del

Hospital Santa Lucía. Los datos clínicos de los pacientes y la caracterización

histológica de los tumores pueden observarse en la Tabla 4. El tejido tumoral fue

obtenido mediante cirugía transfenoidal. La pureza de las muestras fue analizada por

inmunohistoquímica para diferentes hormonas de la pituitaria.

Las células de los tumores de adenoma de hipófisis de origen humano fueron

dispersados mecánicamente y enzimáticamente en una preparación de buffer

colagenasa (como se describe anteriormente). Las células fueron sembradas en placas

de cultivo estériles de 6 pocillos a una densidad de 3x105 células/ml para los

experimentos de extracción de RNA y en placas de 24 pocillos a una densidad de 2x105

células/ml para los experimentos de secreción. Al igual que los cultivos primarios de

rata se dejan las células en cultivo por 72 h para permitir la adhesión de las mismas

antes de realizar los experimentos.

En los experimentos con tumores, se utilizó pequeñas porciones de tejido lo cual limita

el número de experimentos paralelos que pueden ser realizados en cada tumor.
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SíntomasClínicos n lnvaïi Tamaño tumoral lnmunohistgsuimica

Acromegálico 18 l l no-invasivo 2 microadenomas 9 GH-reactivo

7 invasivo l6 macroadenomas 9 GH-PRL-reactivo

Prolactinoma 6 3 no-invasivo 6 macroadenomas 6 PRL-reactivo

3 invasivo

No-funcionante 3 2 invasivo 3 macroadenomas 3 no-reactivo

I Nda

aND: No Determinado

Tabla 4: Características clínicas de los adenomas de pitutaria humanos

III. 3.3 Condiciones de cultivo

Las células fueron cultivadas en medio Dulbecco's Modified Eagle's (DMEM) (pH

7.3) suplementado con 10% FCS, 2.2 g/l NaHCO3, lO mM HEPES, 2mM glutamina,

2.5 mg/l amfotericina B, 105 U/l penicillina-estreptomicina, 5 mg/l insulina, 5 mg/l

transferrina, 20 mg/l selenito de sodio y 30 pM T3. Para todos los tipos celulares, y

para todos los experimentos, luego de lavar las células dos veces con PBS lx, se

reemplazó el medio de cultivo por medio experimental, el cual consistió como se indica

en cada caso, por medio DMEM suplementado con 1%, 2%, 10% o sin suplemento de

FCS.

Las citoquinas fueron disueltas en BSA 0.05% (cristalizada y liofilizada con 99 % de

pureza) y utilizadas en las dosis indicadas. Las preparaciones fueron hechas en

condición libre de endotoxina.

Para las determinaciones hormonales, el medio experimental consistió en DMEM

suplementado sólo con 0.5 g/l BSA, 2.2 g/I NaHCO3, 30 pg/ml ácido ascórbico y

lOmM HEPES, pH 7.3; el cual fue utilizado luego de dejar a las células en cultivo con

medio sin suero durante 24 horas. Los estímulos duraron 24 h excepto en los

experimentos de curva temporal. La viabilidad celular fue rutinariamente controlada

tanto antes como después del período de estímulo.
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lll. 3.4. Transfección transiente de células en cultivo con liposomas catiónicos

Para los experimentos en células GH3, el día previo a la transfección se plaquearon 3

xlOscélulas en D-MEM conteniendo 10% FCS, en placas de 6 pocillos, de 35 mm de

diámetro. Al día siguiente, se agregan el DNA y los liposomas. Brevemente, se mezclan

100 ul de D-MEM con el DNA en un tubo de polipropileno por un lado y se mezclan

100 ul de D-MEM con la LipofectAMINE Reagent en otro tubo de polipropileno.

Después de 10 min, se agrega la mezcla de lipofectamina a la de DNA y se lo deja

30'—45'.Luego de este tiempo, se agregan 800 ul de D-MEM (por cada mezcla de

100+100), obteniendo un volumen total de 1000 ul. Se aspira el medio a las células

repicadas el día previo, se enjuaga 2 veces en PBS 1X y se agregan 950 ul de la mezcla

a cada pocillo. Se deja por 6 h en la estufa. Se aspira el sobrenadante y se agregan 2 ml

de D-MEM por pocillo al 10 % de FCS, para su recuperación. A las 24-48 h se cosecha.

Los estímulos, cuando correspondiera, fueron agregados 6-12 h de la cosecha, y se

realizaron en ausencia o en presencia de 2% de FCS.

M: donde dice D-MEM se refiere a medio solo, sin antibióticos ni suero.

Las condiciones óptimas para la transfección de esta línea celular se obtuvieron

agregando 2 ug de DNA total y 5 ul de lipofectamina a cada pocillo.

Para cada tratamiento se hicieron triplicados. En el momento de la cosecha se separaron

los extractos para determinar las eficiencias de transfección mediante ensayos de

actividad de la B-galactosidasa y la actividad luciferasa en el caso que corresponda.

Para los experimentos en células COS y HeLa se utilizó un protocolo similar al

descripto arriba. Las condiciones óptimas para la transfección de estas líneas celulares

se obtuvieron agregando 1.5-2 ug de DNA total y 5 ul de lipofectamina a cada pocillo y

se plaquearon en ambos casos 1,8x10s células en D-MEM conteniendo 10% FCS, en

placas de 6 pocillos, de 35 mm de diámetro.

Para los experimentos de expresión de las proteínas de fusión (GFP, y demás

construcciones), luego de las 6 h de agregados los complejos DNA-lipofectamina a las

monocapas celulares, se dejo a las células en presencia de D-MEM 10 % FCS 24 h para

su recuperación y al 2%-10% FCS durante 24 h mas para garantizar una buena

expresión de las proteínas. Posteriormente, las células son fijadas con paraformaldehído

al 2 %, para su mejor observación al microscopio.
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III. 3.4.1. Análisis de las transfecciones

III. 3.4. 1.1 Recolección de extractos

Al tiempo de la cosecha, se lavaron las monocapas dos veces con PBS lX y se

agregaron 100 ul de buffer de lisis (SX Lysis Buffer, Promega) a cada pocillo,

incubándose por 10 min a temperatura ambiente. Con la ayuda de un “rubber

policeman” se trasvasan los lisados a tubos eppendorf, y se centrifugan a lOOOOg,10

min. Se recuperan los sobrenadantes, sobre los que se ensaya la actividad enzimática.

III. 3.4.1.2. Ensayo dela actividad luciferasa

Mediante la utilización del kit de la firma Promega, 20 ul de extracto fueron incubados

con 100 ul del buffer de ensayo de luciferasa en oscuridad parcial e inmediatamente se

cuantificó la actividad luciferasa en un luminómetro Junior (EG&G Berthold, Bed

Widbod, Alemania) como emisión de luz durante 30 seg. Se realizaron reacciones

utilizando 20 ul del buffer de lisis en vez de extracto, como blanco del ensayo.

III. 3.4.1.3. Detección de la actividad de la B-galactosidasa

En placas de 96 pocillos (fondo plano) se colocan por pocillo (dos pocillos por

extracto), se mezclan: un volumen de buffer B-gal 2X (Fosfato de Na 0,2 M, pH 7,4;

MgClz 2 mM; B-mercaptoetanol 0,1 M; Orto-nitro-fenil-galactopiranósido (ONPG)

1,33 mg/ml), y un volumen conteniendo el extracto diluido en HzO (las reacciones se

hicieron generalmente en 100 pl totales, ensayando la actividad de un 10% del extracto

celular). Se incuba a 37° C hasta desarrollo de color amarillo. Se detiene la reacción

con l volumen (respecto del volumen de reacción) de Na2CO3 l M. Finalmente, se

mide la absorbancia a 415 nm (Bio Rad, Hercules, CA, USA).

lll. 3.5. Obtención de clones celulares de expresión estable

Para obtener clones celulares de expresión estable se transfectaron células GH3

también mediante el uso de Iipofectamina con Zug pBMGgpl30sense,

pcDNA3/gpl305ense, pcDNA3/gpl30antisense o pcDNA3/CMV. Todas las

construcciones contienen la secuencia que codifica para el gen de resistencia a

neomicina (G418), el cual se utilizó para poder seleccionar a aquellas células

transfectadas en forma estable.
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A las 48 h post-transfección se agregó D-MEM 1% FCS conteniendo G418 (600

¡tg/ml). La concentración selectiva de antibiótico se estableció previamente plaqueando

células GH3 no transfectadas en cantidades crecientes de G418 (que oscilaron entre

250 ug/ml y 1,6 mg/ml). El medio de cultivo con antibiótico se cambió cada dos días a

lo largo de todo el proceso de selección de clones resistentes. Transcurridas un par de

semanas los clones resistentes, que se hicieron visibles primero el microscopio y luego

a simple vista, fueron aislados por medio de la digestión con tripsina dentro de

pequeños discos o por simple remoción mecánica y subcultívados en placas de 24

pocillos. De esta manera, y al cabo de un par de meses, se logró la amplificación de los

clones para cada construcción.

III. 3.6. ELISA de VEGF

Luego de estimular los cultivos de células TtT/GF durante 16-72 h, los sobrenadantes

fueron recolectados y congelados a —80°C hasta su determinación. Los niveles de

VEGF fueron cuantificados por el método de ELISA (R&D-Systems Inc., Minneapolis,

USA). El ELISA reconoce todas las isofonnas de VEGF secretadas tanto de rata como

de ratón. El límite de detección del ensayo fue 3 pg/ml de VEGF.

III. 3.7. Determinación de la proliferación celular

La proliferación fue determinada mediante la utilización del reactivo wst-l (Roche

Molecular Biochemicals, Mannheim, Alemania), acorde con las instrucciones de

manufactura. Para analizar el efecto de las citoquinas sobre la proliferación de las

células TtT/GF, estas fueron sembradas en placas de 96 pocillos a razón de 2000

células/pocillo en medio con suplemento al 2% de suero y tratadas con diferentes dosis

de IL-l l hunana recombinante, o CNTF humana recombinante por 24 h 072 h (según

se indique al pie de la figura). Para analizar el efecto de las citoquinas sobre la

proliferación de las células GH3, estas fueron sembradas a razón de 9000

células/pocillo en medio con suplemento con 10% FCS. Los diferentes estímulos se

realizaron en ausencia de suero. Resultados similares se obtuvieron entre las 24h y 72h

de proliferación.

El compuesto WST-l es clivado por la cadena respiratoria mitocondrial y el producto

coloreado correlaciona directamente con el número de células viables en el cultivo. El

producto de la reacción fue determinado mediante la utilización de un lector de ELISA

a 450 nm (Bio Rad, Hercules, CA, USA). El compuesto se adiciona al cultivo en una
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dilución l/ 10 respecto del volumen del pocillo, y la lectura en el lector de ELISA se

realiza después de 2h de su adición. Resultados similares se obtuvieron por medio del

conteo directo de células en el pocillo para cada condición.

III. 3.8. Determinación hormonal

Los niveles hormonales fueron determinados mediante la técnica de RIA como

previamente fue descripto (Arzt er al. 1992). Los reactivos para GH y PRL de rata

fueron gentilmente donados por Dr. A.F. Parlow del National Hormone and Pituitary

Program (Torrance, CA, USA). El RIA para la GH humana es comercial (DPG

Diagnostics, Los Angeles, CA, USA), el coeficiente de variación intra-ensayo fue de

1.5 % y el coeficiente inter-ensayo fue 3.4 %. La PRL humana fue medida con un

IRMA comercial (DRG instruments, Hamburgo, Alemania) el cual detecta niveles de

prolactina en un rango de lpg-200ug/l con un error intra-ensayo de 2 % y un

coeficiente inter-ensayo menor de 4%.

Específicamente, para la determinación tanto de PRL como de GH, se utilizaron en

cada caso diluciones adecuadas de cada muestra (1/100-1/300), hormonas puras y los

anticuerpos adecuados. Las hormonas son marcadas con 1125.

100-200 pl de diferentes concentraciones de hormona estándar (abarcando un rango de

concentraciones entre 00592-605086 ng/ml para PRL y 02250-625000 ng/ml para

GH) son incubadas con el anticuerpo por 2 h a temperatura ambiente o bien durante un

anoche a 4 °C, en presencia de hormona marcada. Se realizaron controles de unión

específica, en ausencia de anticuerpo y de unión máxima en ausencia de hormona fría.

Todos los puntos son evaluados por duplicado. Los complejos de la hormona unida al

anticuerpo son separados por precipitación con un segundo anticuerpo.

La hormona unida al anticuerpo es determinada mediante centrifugación. La

radioactívidad presente en el precipitado, luego de aspirar el sobrenadante, se mide en

un contador gamma (Berkman, Fullerton, CA, USA). La construcción de las curvas

estándar y la interpolación de las muestras es realizada en forma computarizada.
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III. 4. METODOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

III. 4.1. Construcciones

111.4.1.1. Obtención del vectorpcDNA3gp130sentido y pcDNA3gpI30antisentid0

Un fragmento de 3-Kb correspondiente al cDNA completo del gp130 de ratón fue

liberado del vector de expresión pBMG gpl30 de ratón gentilmete cedido por el Dr.

Matsumuto Hibi de la Universidad de Osaka, Japón (Saito et al. 1992). El fragmento de

3-Kb Xho I/Xho I fue subclonado en el vector de expresión pcDNA3 en el sitio Xho I

del polilinker (Invitrogen, Bs As, Argentina) (Figura 6 y Figura 7). Para la construcción

del vector con el fragmento en orientación antisentido del gp 130 de ratón, un fragmento

de 900 pb Xho I/Bam HI fue liberado del pBMGgp13O y subclonado en forma

díreccionada en pcDNA3 en los sitios Bam HI/Xho I (Figura 6 y Figura 8).

cDNA gpl30

G TMxml-fl:D-XMI
3K!)

BEEgooízsauEn oo“ cano,
cDNAgpl30 I! tuw ¿gzxx

ATG TM

_
pc DNAa/gp130

PCDNA3 sentido
5.4 KbpBMGgpl30

11 Kb

ATGXM'-fl:i-B‘"'"‘
0.90Kb

e- Í - ——
.sá «En .2 8 8
IX m >< ><<

pc DNA3Igp130m
antisentido

6.3 Kb

pc DNA3

5.4 Kb

Figura 6: Estrategia de clonado para las construcciones pcDNA/gpl30 sentido y pcDNA3/gpl30

antisentido de ratón.
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ATG TAA
I I

Xhol I Xhol5|

r
.Q O.T7

I CMBi

Figura 7: Representación esquemática de la construcción pcDNA3-gp130m sentido. En

negro se muestra la región promotora CMV y en gris la secuencia correspondiente al

cDNA completo de la glicoproteína gpl30 de ratón insertado dentro del sitio de clonado

múltiple del vector comercial pcDNA3.

CMV

Figura 8: Representación esquemática de la construcción pcDNA3-gpl30m antisentido. En

. negro se muestra ia región promotora CMV y en gris la secuencia correspondiente a la

secuencia parcial 5 'en orientación antisentido del cDNA de gp130 de ratón, insertado dentro

del sitio de clonado múltiple del vector comercial pcDNA3.

Nota: Para los experimentos de expresión se utilizó tanto el vector pBMGgpl30 de

ratón como el pcDNA3gp130 ideratón, obteniendo resultados similares.
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III. 4.1.2. Obtención del vector pcDNA3X2CR1 humano sentido y pcDNA3X2CR1

humano antisentido

Un fragmento de aproximadamente 1100 pb correspondiente al cDNA completo del gen

X2CR1 humano (obtenido como se indica mas adelante) fue liberado del plásmido

pAMPl (LifeTech, Karlsruhe, Alemania), el cual fue gentilmente cedido por el German

Human Genoma Project (DHGP), del Max Planck Institute for Molecular Biology,

Berlin, Alemania. El fragmento 1100 pb BamH I/Sma I fue subclonado en el vector

pcDNA3 en los sitios BamH I/EcoR V (Invítrogen, Bs As, Argentina) (Figura 9 y

Figura 10). La construcción antisentido se obtuvo mediante el subclonado de un

fragmento Xba I/Kpn I de 1100 bp en los sitios Kpn I/Xba I del pcDNA3 (Figura 9 y

Figura l 1).

cDNAx2cn1humano/

CDNAX20R1hu

2’
í e í

Hindlll Kpm
BamH!

pc DNA3/X26R1
sentido

pc DNAaIxzcm
antisentido

6.5 Kb

Figura 9: Estrategia de clonado para las construcciones pcDNA3/X2CRI sentido y pcDNA3/anti-X2CR1.
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Figura 10: Representación esquemática de la construcción pcDNA3-th2CRl. En negro se muestra

la región promotora CMV y en gris la secuencia completa en orientación sentido del cDNA de

X2CR] humano, insertado dentro del sitio de clonado múltiple del vector comercial pcDNA3.

AÏG TIlAA

Xba15.| I 3. KpnI
(1) (noo)

-_— ->=:I-|Im-_-EUQE5005“OQWT7 [SF
CM‘

Figura ll: Representación esquemática de la construcción pcDNA3-anti-th2CRl. En negro se

muestra la región promotora CMV y en gris la secuencia correspondiente al cDNA completo de

XZCRI humano insertado dentro del sitio de clonado múltiple del vector comercial pcDNA3 en

orientación antisentido.

III. 4.1.3.Obtencióndel vectorpcDNA3th2CR1/GFP y pcDNA3-GFP/th2CR1

Ambas construcciones fueron realizadas mediante la utilización de los vectores TOPO

de la firma Invitrogen (Bs As, Argentina), según instrucciones de manufactura.

Brevemente, los vectores conteniendo el gen de la superGFP (sin incluir el codon STOP

para el caso de la construcción amino terminal (NT) del GFP: pcDNA3-GFP-proteína

de interés) se encuentran en forma lineal, con una única timidina (T) en los extremos 3'

en forma disponible para el clonado de los productos de PCR amplificados por la
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enzima Taq polimerasa, y dominios Topoísomerasa covalentemente unidos al vector.

Dado que la enzima Taq polimerasa, posee una actividad transferasa terminal no

dependiente de templado, que añade únicas deoxiadenosinas (A) a los extremos 3' de los

productos de PCR, estos poseen la capacidad de ser ligados eficientemente al vector en

5 min a temperatura ambiente, debido a que la enzima posee la capacidad de ligar

directamente (Figura 12).

Topoísomerasa

/@"‘ '
cccTT.... r . t , e A GGG
GGGA ...............u A | mduuo (lL l( R TTCCC

HO

Topoísomerasa

Figura 12: Principio básico para el clonado de productos de PCR utilizando los vectores con

dominios Topoísomerasa.

Todas las construcciones realizadas en estas tesis fueron sucuenciadas (ver sección

secuenciación) con el fin de confirmar la identidad de las secuencias utilizadas y

descartar la posibilidad de mutaciones introducidas. En el caso de estas construcciones

con GFP, se confirmó la correcta orientación y en fase del marco de lectura abierto

(Figura 13).
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CMV GFP-th2CRl

ACC GAG CTC GGA TCC ACT AGT CCA TGT GGT GGA ATT GCC CTT ACA GCC
ATC GCG GAG CCT GTG CAG GAG GAG CTC TCG GTC CTG

B.

CMV thZCRl -GFP

GGG CAA TTC TGC AGA TAT CCA GCA CAG TGG CGG CCG CTC GAG TCT AGA
ATG GCT AGC AAA GGA GAA GAA CTT TTC ACT GGA GTT GTC CCA ATT CTT

Figura 13: Esquema de las construcciones para las proteinas de fusión GFP y la proteína de interés

(thZCRl). (A) Representación de la construcción GFP aminotenninal (NT)/ hu XZCRI. (B)

Representación de la construcción hu XZCRl/GFP carboxi terminal (CT) En la parte inferior de

ambos esquemas se detalla la secuencia nucleotídica que indica el segmento de la fusión con su

marco de lectura. En color negro se muestra la región promotora CMV, en color verde las

secuencias correspondientes a la proteína GFP y en color rojo las secuencias correspondientes a

thZCRl.

III. 4.1.4. Ligaciones

Las reacciones de ligación se hicieron a 20°C durante 26 h, en 20 nl de buffer de

ligación (50 mM Tris-HCL ph: 7.5; 7mM MgCL2; 1 mM DTT), en presencia de 500

nM ATP y 1 U de DNA ligasa del fago T4 (Stratagene, Heidelburg, Alemania).
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III. 4.2. Otras construcciones utilizadas en este trabaio

III. 4.2.1. Plásmidos de expresión

Para determinar la eficiencia de transfección se usó el plásmido pCMV-Bgal que

expresa la enzima B-galactosidasa de E.coli a partir del promotor del gen inmediato

temprano citomegalovirus humano (CMV).

III. 4.2.2. Plásmidos reporteros

Para los experimentos de actividad transcripcional de STAT3, se utilizó el plásmido p4x

m67 TATA-tk-Luc (Wen et al. 1995), el cual posee cuatro elementos respondedores a

STAT 3. El plásmido fue gentilmente cedido por el Dr Damell J.E.Jr del Lab. of

Molecular Cell Biology, The Rockefeller University, NY, USA.

Para los experimentos de inducción del promotor de GH, se utilizó el plásmido

pGH499Luc, el cual posee 496pb del promotor de GH humano clonado en el vector

pGLZ-Luciferasa. El plásmido fue gentilmente cedido por el Dr. Stefan Petersenn, del

Institute for l-Iormone and Fertility Research, Hamburgo.

El resto de las construcciones utilizadas fueron generadas como se describió

anteriormente por la tesista en el laboratorio del Dr. Arzt.

III. 4.3. Preparación de bacterias competentes

El protocolo utilizado para la preparación de bacterias competentes es el descripto por

Hanahan (Hanahan. 1983). Brevemente, se utilizan bacterias E. coli de la cepa DHSa.

De una placa de bacterias crecidas por 24 h, se toma una colonia y se transfiere a un

cultivo de 5m] de medio completo Luria-Bertani (LB/ pH: 7.0; 10 g de triptona; 5 g de

extracto de levadura; 5 g de cloruro de sodio; completándose a l litro con agua

bidestilada autoclavada) sin antibiótico y se lo deja crecer a una temperatura de 37°C

hasta alcanzar una DO 550 nm: 0.3 (cerca de 2 horas). Posteriormente, se diluye el

cultivo 1:20 en 100ml y se lo deja crecer hasta una DO: 0.48. Luego de transcurrido este

período, las células son centrifugadas por lO minutos a lOOOgy el sedimento es

resuspendido en 40ml de la solución bel estéril (30nM KAc, 100 mM RbCLz, lOmM

CaCLz, SOmM MnCLz, 15 % Glicerol, pH: 5.8) manteniéndolas en frío (4°C) durante 5

minutos. Se mezcla cuidadosamente y se centrífuga por 10 minutos a lOOOg,a 4 °C. El

peIIet es resuspendido en 4 ml de la solución bell estéril (lOmM MOPS, 75mM

CaCLz, lOmM RbCLz, 15 % glicerol, pH: 6.5) y manteniéndolas en hielo durante 15
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min. Finalmente, las bacterias son alicuotadas en volúmenes de 0,2 ml para ser

conservados a -80°C.

III. 4.4. Transformación y crecimiento bacteriano

Se usó el protocolo de transformación de Sambrook (Sambrook et al. 1989) con algunas

modificaciones. Para la transformación bacteriana, se utilizan aproximadamente 50 ul

de bacterias utilizando 50 ng de DNA plasmídíco (5-30 pl). Luego de incubar las

bacterias por 30 minutos en hielo, se procede a darles un choque de calor durante 5

minutos a 42°C para permitir la entrada de los plásmidos en las bacterias.

Posteriormente se les adiciona 800 ul de medio LB antibiótico y se incuba por un

período de l a 2 horas en baño a 37°C. Transcurrido este tiempo una alícuota de 200 pl

de bacterias, se siembran en placas de agar (10 g de triptona; 5 g de extracto de

levadura; S g de cloruro de sodio; 15 g de agar; completando con agua bidestilada

autoclavada) conteniendo el medio de selección específico (ampicilina para todos los

plásmidos utilizados en esta trabajo).

En presencia del antibiótico de selección se verifica el crecimiento de colonias aisladas

que expresan resistencia al mismo y, por lo tanto, que incorporaron el plásmido. Se

repica una colonia y se crece durante la noche a 37°C en 5ml de LB con el antibiótico

para comprobar la transformación con el plásmido correcto. Una alícuota de esta

preparación es congelada a -80 °C con lS % de glicerol.

III. 4.5. Aislamiento de plásmidos y chegueo por restricción

El aislamiento de plásmidos se realiza mediante el método de lisis alcalina de las

bacterias y precipitación con acetato de sodio y etanol. El cultivo de 5 ml se centrífuga a

5000 rpm durante 10 minutos. El pellet se resuspende en solución de lisis conteniendo

sacarosa 20 %, 25 mM de Tris-Cl y 10 mg/ ml de lisozima. Se incuba 10 minutos en

hielo. Se agregan dos volúmenes de solución conteniendo SDS lO % l ml, NaOH 2 M l

ml y 8 ml de agua. Luego se adiciona l/ lO de volumen de acetato de sodio 3 M pH 4.8,

se incuba 15 minutos en hielo y se centrífuga 10 minutos a 15000 rpm. En este paso se

eliminan los restos celulares y el DNA cromosómico. El sobrenadante conteniendo el

DNA plasmídíco se precipita con dos volúmenes de etanol, 30 minutos a -20 °C. Se

centrifiJga 15 minutos a 4 °C. Se efectúan dos lavados con etanol 80 %. Se evapora el

resto de sobrenadante. El pellet resultante se resuspende en agua.
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El plásmido aislado es cuantificado por espectrofotometría (Pharmacia, Freiburg,

Alemania). Se mide la absorbancia de una dilución 1/500 a 260nm. Una unidad de

densidad óptica corresponde a una concentración de 50 ug/ml de DNA doble cadena.

Luego la preparación de plásmido es diluida hasta una concentración de 10 ug/ml.

Una alícuota de esta preparación de 10 ug/ml de DNA plasmídico es cortada con las

enzimas de restricción apropiadas para liberar el inserto y con RNAsaA para eliminar el

RNA contaminante. La concentración enzimática utilizada es de 1-10 U/ug de DNA. La

reacción es llevada a cabo usando los soluciones comerciales apropiados para cada

enzima durante 2 hora a 37 °C. El producto de la reacción de restricción es analizado

mediante electroforesis en minigel (agarosa al 0.7- l % en buffer TBE con bromuro de

etidío: 100mM Borato, lOmM EDTA, 25 mM Tris/l-ICL, pH 8.0). En el gel se visualiza

con luz UV los fragmentos de DNA que migraron de acuerdo a la longitud

correspondiente a cada DNA comparando con la migración de marcadores de peso

molecular.

Una vez chequeados los plásmidos de estas colonias, se repica una colonia del segundo

repique para crecer en 500ml de LB líquido conteniendo el antibiótico de selección y

realizar una preparación en gran escala de DNA plasmídico. Este cultivo es crecido

overnight a 37 °C con agitación hasta llegar a saturación. Luego se incuba en hielo por

10 minutos y se centrífuga a 3000rpm por 10 minutos a 4 °C. Posteriormente, las

bacterias transformadas se procesan de acuerdo a las instrucciones para la preparación

de plásmidos con el kit de Quiagen (Hilden, Alemania). Esta preparación consiste

brevemente en la lisis alcalina de las bacterias y la posterior purificación del plásmido a

partir del Iisado mediante una columna cromatográfica que une específicamente DNA

plasmídico. Como resultado de este procedimiento se obtienen grandes cantidades de

plásmido con un alto grado de pureza.

lll. 4.6.Aislamiento de fragmentos de DNA

20 ug de cada plásmido se digieren con las enzimas de restricción necesarias para

liberar el inserto completo.

Los productos de la digestión y marcadores de peso molecular del rango de l Kb y

123pb son sembrados en geles de agarosa de bajo punto de fusión al l ó 1.2 % en buffer
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TBE (lOOmM de borato; lOmM de EDTA; 25mM de Tris/HCl, pH: 8.0) con bromuro

de etidio, para poder identificar el tamaño de las bandas de DNA obtenidas luego de la

corrida electroforética y verificar que correspondan con el tamaño del templado

indicado en el mapa de restricción del plásmido. La electroforesis es realizada a 80mA

hasta que el azul de bromofenol migre 2/3 de la longitud total del gel. Las bandas de

DNA fueron analizadas bajo luz UV (254nm) y fotografiadas.

Las bandas correspondientes a los fragmentos son cortadas del gel y pasadas a tubos

eppendorf. Los fragmentos de gel conteniendo los fragmentos de DNA son incubados

durante 15 minutos a 65 °C para disolver la agarosa. Se realizan dos extracciones con

fenol-clorofonno. Para la separación del DNA de las proteínas (nucleasas, enzimas), se

agrega l volúmen de fenol al tubo eppendorf, se emulsiona y se lo centrífuga, luego se

adiciona un volúmen de fenol/clorofonno/alcohol isoamílico (25:24zl), nuevamente se

lo centrífuga, para finalmente agregar l volúmen de cloroformo/alcohol isoamílico

(24:1). Para obtener la separación de fases se centrífuga en cada caso durante 5 minutos

a 12000 rpm. La fase superior es removida y colocada en un nuevo tuvo eppendorf.

Luego de realizada la extracción se agrega l/10 volúmenes de acetato de sodio 3 M,

más 2,5 volúmenes de etanol absoluto. El tubo se coloca por 15 a 60 minutos a -80°C.

El pellet es luego recuperado por una centrifugación por 20 minutos a 12000rpm. Se lo

lava con etanol al 80 % mantenido a -20°C, se lo deja evaporar y se lo disuelve

finalmente en buffer TE estéril.

Una dilución 1/500 es cuantificada por densidad óptica a 260mm.

Los templados utilizados en el presente trabajo fueron: un fragmento del cDNA de

Bactina humana obtenido por digestión con Pstl (lkb) insertado en el vector CDM8,

gentilmente cedidos por el Dr. Martin Lipp, Genzentrum, Munich, Alemania (Arzt et a1.

1994); un fragmento del cDNA de IL-l lR 0L(1.6 kb) muríno (Hilton er al. 1994)

obtenido tras el uso de la enzima EcoRI, insertado en el plásmido pBS/mIL-l lR,

gentilmente cedido por Dr. Tracy Willson, The Walter and Eliza Hall Institute of

Medical Research, Victoria, Australia; un fragmento del cDNA de CNTF-ROL(1.56 kb)

de rata (Davis et al. 1991), obtenido tras el uso de la enzima Xhol, insertado en el vector

pCMX-hCNTFRa, gentilmente cedido por Dr George D. Yancopoulos, Regeneron

Pharrnaceuticals Inc, TarryTown, NY, USA; un fragmento del cDNA de CNTF (0.6 kb)

de rata (McDonald et al. 1991), obtenido tras el uso de las enzimas BamHI y HindIII,
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insertado en el vector de la firma Amagen, gentilmente cedido por Dr. Qiao Yan; Dept.

of Neuroscience, AMGEN Inc, CA, USA; un fragmento (0.55 kb) correspondiente al

cDNA de GH humana, obtenido tras el uso de la enzima HindIII, insertado en el vector

pBR322, obtenido de American Type Culture Collection; un fragmento (0.25 kb)

correspondiente al XZCRl de rata (AF271158), clonado por la tesista y un fragmento

(0.56 kb) XZCRl humano (AL050062 o DKFZ clon p566K023), correspondiente al

extremo 5', obtenido a partir del plásmido pAMP y liberado con las enzimas EcoRI y

HindIIl, gentilmente cedido por el German Human Genoma Proyect (DHGP).

III. 4.7. Marcación de sondas: Random primer extension

Los fragmentos se marcan por ramdom-primer extension utilizando un kit de

Boehringer (lngelheim, Alemania). Una mezcla de hexanucleótidos se hibridiza con el

cDNA a ser marcado. La cadena complementaria es obtenida mediante el uso del

fragmento Klenow de la polimerasa que sintetiza DNA a partir de los primers agregados

incorporando los nucleótidos radioactivos en la secuencia. 50-lOOng de DNA en 9 ul de

agua se desnaturalizaron a 100 °C durante lO min, inmediatamente después los tubos

conteniendo el DNA desnaturalizado se colocaron en hielo para evitar la

renaturalización. Se agregan entonces: 2 ul de la mezcla de reacción (hexanucleótidos

disueltos en buffer-Klenow 10X), 3 ul de una solución de dNTP (0.5 M de dATP, dGTP

y dTTP) y 4 tu de a-JzP-dCTP (10 uCi/ml, 3000Ci/mol). La reacción se realiza por

incubación de la mezcla por 60min a 37°C con el previo agregado de 1 ul (2 U) del

fragmento Klenow de la polimerasa. La sonda marcada se purifica por centrifugación a

lSOOrpmpor 5 min en columnas de Sephade'x G SOutilizando como eluyente la buffer

TES (10 mM de Tris; 1 mM de EDTA; 100 mM de NaCl, pH: 7.0). Se determinan las

cuentas por minutos (cpm) incorporadas en l ul de la primera fracción (el fragmento

marcado) y l ul de la segunda (oligonucleótidos) en contador B (Pharmacia, Freiburg,

Alemania). La actividad específica del DNA complementario debe ser de 2- 4 x 108

cpm/ug DNA.

III. 4.8. Aislamiento y análisis del RNA mensajero de células eucariotas

III. 4.8.1. Extracción

El RNA total se aisló mediante el método de extracción de isotiocianato de guanidina y

fenol-cloroformo (Chomczynski & Sacchi. 1987). Las células son sumergidos en
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solución D (4 M de tíocianato de guanidina; 25 mM de citrato de sodio, pH 7.0; 0.5 %

de N-lauril-sarcosíl; 0.1 M de 2-mercaptoetanol), la cual permite la ruptura celular sin

que el RNA sea degradado por la acción de las RNAasa. El RNA es entonces extraído

con 500 ul de solución D por el agregado de 50 ul de acetato de sodio 2 M (pH14), 500

ul de fenol y lOO ul de cloroformo-alcohol isoamílico (49:1) agitándose en vortex

durante 15 min. Luego de una centrifugación por 20 min a 15000rpm a 4°C (paso donde

se eliminan las proteínas, lípidos, y DNA en la fase orgánica e interfase), la fase acuosa

superior, es tomada y el RNA es precipitado con l volumen de isopropanol por al

menos l hora a -20°C. El precipitado de RNA es obtenido por centrifugación a

lSOOOrpmpor 30 min a 4°C. Posteriormente es resuspendido en 300 ul de solución D y

300 ul de isopropanol y guardado por al menos l hora a -20°C. Se lo centrífuga en las

mismas condiciones indicadas anteriormente y se lo lava con 800 ul de etanol al 75 %;

se lo seca y resuspende en 25 ul de agua conteniendo díetílpírocarbonato (DEPC).

III. 4.8.2. C¡(ami/¡cación de RNA

Se realiza una dilución 1/100 de cada muestra en agua con DEPC y se determina su

concentración por absorbancia a 260 y 280mm. Una unidad de absorbancia indica una

concentración de 40 ug/ml de RNA. La pureza de las muestras es evaluada calculando

el índice A260/A280. Las muestras utilizadas tienen un índice entre 1.8 y 2.

III. 4.8.3. Electroforesis de RNA con glioxal

El RNA es previamente desnaturalizado mediante el uso de glioxal. 20 ug de RNA son

disueltos en l2 ul de agua tratada con DEPC desnaturalizados por l hora a 50°C en un

baño de agua mediante el uso de 8 p.l de una solución de glioxal (127 ul de glioxal

deionizado; 8 ul de buffer fosfato de sodio l M) y 24 ul de DMSO. Luego del agregado

de 4 ul de buffer de siembra (0.25 % de azul de bromo fenol; 0.25 % de xileno-cianol,

en 50 % de glicerol), el RNA es colocado en el gel de agarosa. El porcentaje de agarosa

en el gel utilizado es del 1.2%. El mismo es preparado del siguiente modo: la agarosa es

disuelta en 300 ml de buffer de corrida (lO mM fosfato de sodio) a una temperatura de

100°C. Una vez que su temperatura disminuye hasta los 60°C se vuelca cuidadosamente

la agarosa sobre la cubeta dejándola solidificar. La corrida electroforética se realiza a

130 V y 80 - 120 mA por 4 - 6 horas en buffer de corrida lOmM de fosfato de sodio (l

M buffer fosfato de sodio: l M de Na2HPO4; l M de NaH2P04, pH 6.5). Para
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mantener el pH constante durante la corrida, el buffer es bombeado continuamente

desde el cátodo hacia el ánodo.

III. 4.8.4. Transferencia

Una vez realizada la electroferesis, el RNA es transferido a una membrana de nylon

(Hybond-N; Amersham Life Science, Freiburg, Alemania). La transferencia se realiza

por capilaridad durante 24 h con una solución 20x SSC (3 M de NaCl; 0.3 M de tri

citrato de sodio dihidratado).

Las membranas transferidas se fijan por calor a 80 °C durante 2 horas. Luego se tratan

con ácido acético por 15 minutos. Posteriormente se realiza una tinción con azul de

metileno por 10 minutos para visualizar el RNA total fijado sobre las membranas

(acetato de sodio 0.5 M con 0.04% de azul de metileno). Se evalúa la integridad de las

preparaciones de RNA observando las bandas de RNA ribosomal 28S y l8S. Se obtiene

una fotocopia de dicha tinción para poder luego determinar el tamaño del mRNA que

hibridiza con la sonda radíoactiva, por comparación con los tamaños de los distintos

RNA ribosomales. También se estiman las cantidades relativas de RNA total sembradas

en cada calle para ver si se han sembrado cantidades comparables en todas ellas.

III. 4.8.5. Hibridacio'n del RNA unido ala membrana

Las membranas son prehibridadas por al menos 4 horas a 42°C, en una solución de

prehibridación que bloquea los sitios inespecíficos de la misma [SSPE 5 x, formamida

50 % deionizada, Denhardt‘s 5 x, 0.1mg/ml de DNA de esperma de salmón

desnaturalizado y 0.1 % de SDS; 20 x SSPE: .3.6 M de NaCl, 0.2 M de buffer fosfato de

sodio, 20 mM de EDTA, 100 x de Denhardt‘s: 2 % de Sero albúmina bovina (BSA), 2

% de Ficoll 400, 2 % Polivinilpirrolidona]. Luego se las hibridiza por la adición del

cDNA marcado, el cual es previamente desnaturalizado hirviéndolo con 10 minutos

(10000 cpm/ cm2 de superficie de nylon). La hibridación se realiza durante una noche, a

la temperatura de hibridación para cada sonda. Finalmente la membrana es lavada dos

veces, 15 minutos cada vez, a temperatura ambiente en una solución de 2 x SSC,

solución SDS 0.1%, luego durante 30 minutos a 37°C en 1 x SSC, solución SDS 0.1%,

para terminar con un lavado en 0.1 x SSC, solución de SDS 0.1% por 30 min durante 2

horas, a una temperatura de 42 a 65°C dependiendo de la sonda utilizada. Los filtros se

exponen con placas intensificadoras en cuarto oscuro a la película autorradiográfica. La

exposición es realizada a -80°C hasta tener una señal apreciable.
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Una vez revelada la autoradiografia, se estima el tamaño de las señales obtenidas por

comparación con el tamaño del RNA ribosomal y se verifica de este modo que las

bandas en la radiografia sean las correspondientes a el tamaño esperado del mRNA. La

membrana, una vez utilizada, es lavada para despegar la sonda radioactiva por medio de

una solución de rehibridización a temperaturas mayores a 80°C por al menos l hora (5

ml de 100 x Denhardt‘s, 5 ml de l M de Tris pH: 7.5, 4 ml de 0,5 ml de EDTA pH: 8.0;

agregando agua bidestilada hasta completar 1000 ml). Se las expone entonces a una

autoradiografia para corroborar la efectividad del lavado. Las membranas son entonces

rehibridadas con otras sondas de interés. La segunda hibridación se realiza con la sonda

radioactiva de actina como control de la cantidad de mRNA presente en cada calle.

III. 4.8.6. Densilometría

Las placas autorradiográficas resultantes de la hibridación de los Northern blots son

digitalizadas para cuantificar la acumulación de mRNA específico. El análisis se realiza

en un densitómetro LKB ultroscan (LKB Instruments Inc., Uppsala, Suecia). Los datos

resultantes de la hibridación con las distintas sondas de los genes de interés, son

normalizados con respecto a los datos correspondientes a la hibridación con actina

humana y expresados como unidades densitométricas relativas o bien cuantificadas

mediante el uso de Phospholmager (FUJI, Aichi, Japón). Las intensidades se expresan

como DO x área. Los resultados se presentan como la relación entre la intensidad del

RNA de interés y la de la B actina.

lll. 4.9. Aislamiento y análisis del DNA cromosómico de células eucariotas.

III. 4.9.1 Extracción

El protocolo de extracción esta basado en el método de Gross-Bellard (Gross-Bellard et

al. 1973), el cual consiste en tratar a las células con una solución de proteinasa K y SDS

e incubarlas hasta que la proteína celular sea degradada. La digestión entonces es

deproteinizada por sucesivas extracciones con fenol/cloroformo/isoamílico, recuperada

por precipitación con etanol, secada y resuspendida en buffer TE (Trís-HC] lmM, pH 8;

EDTA 0.1 mM ) o agua destilada. Brevemente, la monocapa celular es lavada con PBS

1X de forma de extraer el suero contaminante, se somete a las células a una solución de

tripsina para luego ser colectada en tubos cónicos. Se centrífuga 5 min a 500 x g, 4 °C, y

se descarta el sobrenadante. Se lava a las células en PBS 1X frío y se repite el paso de

centrifugación. Posteriormente, se resuspende a las células con l vol. de la solución de
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digestión (lOOmM NaCl; 10 mM Tris-Cl, pH 8; 25 mM EDTA, pH 8; 0.5% SDS; 0.1

mg/ml proteinasa K), utilizando lml por cada 108células e incubándolas con agitación a

50 °C por 12 -—18h. Se coloca en los tubos l vol. equivalente de fenol/Chloroformo y se

centrífuga lO min a 1700 x g. Se repite el paso de extracción orgánica, transfiriendo la

fase acuosa (fase superior) a un nuevo tubo. Se precipita el DNA con 1/2 vol. de 7.5 M

acetato de amonio y 2 vol. 100% ethanol. El DNA se colecta entonces por

centrifugación a 1700 x g, 5 min. Finalmente, se realiza un lavado con 75% etanol, se lo

seca y resuspende en buffer TE o agua destilada a l ug/ul.

III. 4.9.2. Transferencia

El proceso de transferencia es similar al utilizado para RNA, pero con algunos pasos

adicionales y modificaciones.

El protocolo se divide en tres pasos. Primero, el gel de agarosa es pre-tratado tras la

inmersión en una serie de soluciones que producen la depurinación, denaturalización, y

neutralización del DNA. El segundo paso es la transferencia, la cual ocurre por acción

de capilaridad ascendente. Finalmente, el DNA es inmovilizado durante 2 horas a 80

°C. Las muestras de DNA son digeridas con la(s) enzima(s) de digestión apropiadas,

corridas en un gel de agarosa al 0.8% con bromuro de etidio y marcadores de

apropiados pesos moleculares. Luego se fotografia al UV, para poder posteriormente

identificar la posición de las bandas en la membrana.

Luego de la corrida electroforética (6 ug/por calle de cada tipo celular), el gel se

sumerge en agua destilada, y luego se coloca en un recipiente conteniendo aprox. 10 vol

de 0.25 M HCl agitándolo suavemente sobre una plataforma durante 30 min. a

temperatura ambiente. Posteriormente se lava el gel depurinado con agua destilada, y se

lo coloca en una solución desnaturalizante (1.5 M NaCI/0.5 M NaOH) dejándolo en

agitación por 20 min. Posteriormente, se reemplaza la solución desnaturalizante por una

nueva y se lo deja otros 20 min. Luego se lava el gel nuevamente con agua destilada y

se le añade la solución de neutralización (1.5 M NaCL/0.5 M Tris-Cl, pH 7) por 20 min

en agitación.

Finalmente, se procede a la transferencia y posterior inmovilización del DNA a la

membrana, durante 2 h a 80 °C.



III. 4.9.3. Southern blot

Las secuencias específicas de DNA fueron detectadas a través de la hibridación con la

sonda específica para la secuencia de gpl30 de ratón. Un fragmento de cDNA

completo del gp 130 de ratón fue marcado con a-32P-dCTP (8 x108 cpm/ug) mediante

la utilización de un kit de random-priming. Las placas autorradiograficas fueron

digitalizadas y analizadas mediante densitometría laser.

III. 4.10. Secuenciación a partir de DNA doble cadena

Los plásmidos purificados (Quiagen Tip 250, Hilden, Alemania) fueron secuenciados

mediante la utilización del kit fmol, según instrucciones de manufactura, con el

agregado de 5 uCi de [aJSS]dCTP 3000 Ci/mmol. Los productos de secuenciación

fueron analizados en geles de poliacrilamida 6% con urea y expuestos a una placa

autoradiográfica.

Paralelamente, las muestras fueron enviadas al servicio de secuenciación automática de

la Universidad de Comell (Bioservise, Lewisville, TX, USA).

III. 4.11. Western blot

Los extractos celulares fueron preparados de células GH3 control y de clones estables

(GH3 gpl30 sentido y GH3 gpl30 antisentido). Las células fueron lavadas con PBS 1X,

y resuspendidas en el mismo buffer. Una fracción fue separada y congelada a —80°C,

para la posterior cuantificación de proteínas totales mediante el método de Bradford

(Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Alícuotas conteniendo cantidades equivalentes (20-50

ug) de proteína soluble se mezclaron (1:1 v/v) con buffer de siembra 2x (100 mM Tris

pH 6.8; 200 mM Ditiotritol, 4% SDS, 0.2% azul de bromofenol, 20% glicerol) y fueron

separados en geles de 5%-8% SDS-poliacrilamida según el método de Laemmli

(Laemmli. 1970). Posteriormente, las muestras fueron desnaturalizadas por 3-5 min a

100°C. Como buffer de corrida se utilizó tris-glicina-SDS lx (Tris 25 mM pH 8.3,

glicina 192 mM, 0.1 % SDS). A continuación, las muestras fueron transferidas a

membranas de nitrocelulosa por electrotransferencia. Como primer anticuerpo fue

utilizado un anti-gpl30 policlonal hecho en conejo, el cual reconoce un segmento en el

carboxi-terminal de la proteína gp 130 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA,

USA). El anticuerpo diseñado para reconocer como epitipe la proteína de ratón, posee

reacción cruzada con la proteína tanto de origen humana como de rata, con lo cual el
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mismo anticuerpo permite detectar los niveles endógenos de la proteína gpl30 en la

linea GH3 de rata (importante para la comparación con los niveles de expresión en los

clones antisentido para gpl30). El anticuerpo fue diluido l: 500 e incubado con la

membrana a temperatura ambiente por 1h. Después de los lavados, la membrana fue

incubada con el segundo anticuerpo anti-IgG de conejo acoplado a la enzima fosfatasa

alcalina (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) diluido 1:1000 e incubado

por lh a temperatura ambiente. Las bandas fueron reveladas mediante la utilización de

un sustrato cromogénico para la fosfatasa alcalina [Alkaline Phosphatase substrate

Package: sal de 5-bromo-4-chloro-3—indolyphosphate p-Toluidine (BCIP) y nitroblue

tetrazolium chloride (NBT)].

III 4.12. Ensayo de Differential Display

III. 4.12.1. Obtención de las muestras

RNA total de las células GH3 WT y clones estables para la construcción gp 130 sentido

en cultivo, fue extraído como se mencionó anteriormente.

Dado que para la técnica de Differencial Display es crucial la utilización de mRNA libre

de contaminaciones con DNA, el mismo fue removido mediante la utilización del kit

MessageClean (Genl-lunter, Nashville, Tennessee, USA) según instrucciones de

manufactura. La muestra es primeramente digerida durante 30 min a 37 °C por DNAsa l

(10 unidades/ul) (GenI-lunter, Nashville, Tennessee, USA) partiendo de un rango de lO

50 ug de RNA total. Posteriormente, se somete a la muestra a una extracción

Fenol/Cloroformo (CHCL3) (3:1); este paso es esencial para remover las

contaminaciones proteicas y la DNAsa I del RNA. Finalmente, se realiza una

precipitación con etanol con el fin de concentrar y lavar de sales la muestra. El RNA es

resuspendido en 10-20 ul de HZO-tratada con DEPC. La muestra de RNA limpia de

contaminantes es diluida 1:1000 y cuantificada por OD260.Alícuotas de 1-2 ul (a una

concentración mínima de 1 ¡tg/ul) son guardadas a —80°C hasta su utilización. Las

muestras son diluidas a O.l ¿Lg/ulcon I-lzo-DEPC inmediatamente antes de la reacción

de differential display (estas diluciones no son reutilizadas para reacciones posteriores).

La integridad del RNA es evaluada en geles de agarosa de 1.2 %.



[11.4.12.2. RT-PCR-leferemial Display

El DNA complementario fue sintetizado partiendo de lOOngde RNA total utilizando la

transcriptasa reversa MMLV (GeneHunter, Nashville, Tennessee, USA) y uno de tres

primers ancladores (GeneHunter, Nashville, Tennessee, USA) (Figura 14). Cada uno de

los tres primers ancladores del extremo 5'AAGC(T)11M 3' (donde M puede ser G, A o

C), se utilizó para generar tres conjuntos de cDNAs. Posteriormente, los cDNAs

generados fueron utilizados en conjunción con 8 primers río arriba (es decir, para el

extremo 5') arbitrarios para generar la PCR display (reacciones independientes para

cada juego de primers). Se utilizaron entonces 3x8=24 pares de primers para analizar la

expresión diferencial del mRNA en los clones y las células wt. Los cDNAs generados

de la RT fueron amplíficados utilizando AmpliTaq DNA polimaresa (5 unidades/ul,

GeneHunter Corporation) en un volumen total de 20 ul conteniendo 10 mM Tris, pH

8.4, 50 mM KC], 1.5 mM MgClz, 0.001% gelatina, 2 uM dexinucleosidos trifosfatos,

0.2 uM de cada primer y l ul [3SS]dATP. Los ciclos de PCR consistieron en 30 seg a

94 °C, 2 min a 40 °C, y 30 seg a 72 °C, por 40 ciclos. Los productos fueron separados

en geles de secuenciación de 6 %, secados y expuestos a películas Kodak por 24-48 h.

Población de ARNm

CAAAAAAAAAAA-An
GAAAAAAAAAAA-An
UAAAAAAAAAAA-An

I. Transcripción reversa l
GAAAAAAAAAAA-An

1 ClllllllllllCGAA
S'AAGC'l'l'CGACTGT 3'

S'AAGCFI'H'I'Ï’I'H'ITC 3'

u. PCR dNTs
a-[JJP-dATPl

Taq DNA polymcrasa

AAGCI lCGAC’l‘GT :
ClllllllllllCGAA

AAGC'l'l'CGACTGT t
ClllllllllllCGAA

lll. Gel desnaluralizanlc
(poliacrilamida)

Muestras: l 2 Electrodo ncgalivo (-)

— <

Elcclrodo positivo (+)

Figura 14: Representación esquemática de la técnica de Differential Display.
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Después del revelado, los fragmentos de DNA de los clones sentido y la célula wt

fueron comparados. Bandas diferencialmente expresadas fueron cortadas y extraídas del

gel por calentamiento en agua a 100 °C y precipitado con etanol en presencia de

glicógeno. El DNA fue re-amplificado utilizando el par de primers originales

(5'AAGCTTTTTTTTTTTC'3, como primer anclador y 5'AAGCTTCGACTGT'3

como primer arbitrario upstream) en las mismas condiciones del termociclador, excepto

que la concentración de los deoxinucleósidos trifosfatos se incrementó a 20 mM.

Posteriormente, los productos de reacción fueron corridos en geles de agarosa al 1% y

teñidos con bromuro de etidio. Las bandas fueron extraídas del gel, eluídas y clonadas

en vectores pGEM-T Easy. Posteriormentefueron secuenciadas tanto manual como
automáticamente.

III. 4.12.3. Análisis de las secuencias obtenidas del ensayo de Differential Display

Para el análisis de las secuencias se utilizó el advance BLAST on line en la página de

internet de NCBI. Los algoritmos que se emplearon fueron: BLAST para la

comparación estándar de secuencia de nucleótido versus banco de datos de secuencias

de nucleótidos; BLASTX para comparar los seis marcos de lectura abiertos (ORFs)

teóricos en secuencia de proteína versus banco de datos de proteínas y TBLASTX para

comparar los seis ORFs teóricos en secuencia de proteína versus banco de datos de

secuencias de nucleótidos traducidos a los seis ORFs teóricos en secuencia de proteína.

En todos los casos se utilizaron los bancos de datos no redundantes tanto en secuencias

de nucleótidos como de proteínas asi como también los bancos de ESTs humanos y de

ratón y el genoma completo de levadura y el de Drosophila melanogaster.

Para el análisis de posibles dominios o sitios blanco de otras proteínas conocidas se

utilizó el programa de computación OMIGA.

Para el análisis computacional de la posible localización celular se utilizó el banco de

datos de la Universidad de Columbia (Predict Protein-ppsearch).

III. 4.12.4. Confirmación dela expresión diferencial

La confirmación de una expresión diferencial se realizó mediante el ensayo de Northern

Blot con RNA de la célula wt y los clones sentido utilizando como sonda el producto de

PCR del DD-RT-PCR.
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III. 4.13. Análisis de la expresión en múltiples teiidos

Ensayos de Northern blot en múltiples tejidos humanos y líneas celulares cancerigenas

fueron realizados con la membrana MTEMT_arrays (Clontech, Heidelberg, Alemania).

Un número de 76 RNAs PoliAs+ completos (sin presencia de DNA genómico, ni RNA

total) fueron distribuidos en forma de spots fijados por exposición a luz ultravioleta (dot

blot). La cantidad de RNA presente en cada dot esta calibrada para contener una

cantidad similar o comparable de transcriptos correspondientes a ocho genes

houskeeping. Por lo tanto esta membrana permite analizar la presencia y la abundancia

relativa del transcripto de intere's (debido a que cada muestra es confinada a un pequeño

punto de lmm, la sensibilidad de la detección con esta membrana es superior a la que

puede obtenerse en un ensayo de Northern blot).

lll. 4.14. Estimación del tamaño del transcripta.

Aproximadamente 2 ug de RNA PoliA+ de cada tejido humano fue utilizado por calle

de un gel de agarosa 1.2% y 3% de formaldehído. Las membranas (Human Multiple

Tissue Expression Array, Clontech, Heidelberg, Alemania) fueron hibridizadas

utilizando como sonda un fragmento de 560 pb correspondiente al extremo 5’del cDNA

del X2CR1 humano.

III. 4.15. RT-PCR

III. 4.15.1. Síntesis de DNA complementario a partir de RNA de células en cultivo

Para sintetizar cDNA a partir del RNA extraído de células eucariotas, el RNA contenido

en un volumen de 5 ul se desnaturalizó a 65°C por 5’, se lo transfirió a 0°C, y luego se

le agregaron mezclas de reacción de 15 ul conteniendo 50 mM TrisHCl pH 8,3, 75 mM

KC], 3 mM MgClz, lO mM DTT, 20 U de RNAsin, 400 uM dNTPs, 2,5 uM pdng,

(Pharmacia, Freiburg, Alemania) y 300 U de transcriptasa reversa del virus de la

leucemia murina de Moloney (MMLV-RT). Las reacciones se incubaron a 35°C durante

l hora, y a 95°C por 5’. Se incluyeron siempre controles sin transcriptasa reversa.

III. 4.15.2. Amplificación de cDNApor PCR

Las reacciones de amplificación se hicieron según las indicaciones del proveedor

utilizándose 1,5 mM de Cleg, 200 ¡1MdNTPs, 3% dimetilsulfóxido y 1,5 unidades de

Taq polimerasa. Como molde se usó un 10 % de la reacción de síntesis de cDNA (en el
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caso de tratarse de reacciones de RT-PCR) y como primers a los oligonucleótidos

descriptos según corresponda en una concentración de l uM final cada uno. Siempre sc

incluyeron controles sin cDNA molde.

La amplificación se realizó en un terrnociclador (Perkin Elmer, Wcllcslcy, MA, USA)

durante 30 ciclos con desnaturalizaciones a 93°C por 45 segundos, aparcamientos

(según el par dc primers), y elongacíón a 72°C por 30 segundos.

Los productos dc amplificación se analizaron en geles de agarosa al 1.2 % corridos a

V/cm en TBE lX tcñidos con bromuro dc ctidio.

Las PCRs para las muestras dc tumores humanos se realizaron con los primers:

olígonucleótido 5’: 5'-CTTTTGTCGGAGCCTATG-3' y olígonucleótido 3’: 5'

AACTTTTTGGCACCTTGA -3'. La temperatura de aparcamiento de los primers fue

51°C. El tamaño del producto esperado es 307 pb.

Las PCRs para los clonados de las construcciones de GFP con la proteína de interés

fueron:l) para cl clonado de la construcción GFP NT: olígonucleótido 5’: 5'

ACAGCCATGGCGGAG-3' y olígonucleótido 3’: S'ACAAGAAAATTAGCCAGA

AAA -3'. La temperatura de aparcamiento dc los primers fue 60°C. El tamaño del

producto esperado es 1040 pb; 2) para el clonado de la construcción GFP CT:

olígonucleótido 5’: 5'-ACAGCCATGGCGGAG -3' y olígonucleótido 3’: 5'

TTTTTGGCACC'ITGAG-3'. La temperatura de aparcamiento de los primers fue 52°C.

El tamaño del producto esperado es 600 pb.

III. 4.16. Ensayo de transcripción/traducción in vitro

El ensayo de transcripción/traducción in vitro fue realizado en lisado de gcrmén dc trigo

(TNT Coupled Transcription/Translation System). La secuencia completa del DNA

copia de th2CRl fue subclonada cn pcDNA3 (Invitrogen, Bs As, Argentina). El del

mRNA sentido de hu X2CR1 fue generado utilizando la Sp6 polimcrasa. La reacción se

realizó durante 120 min a 30° C en un volumcn final de 25 ul utilizando lug de

templado y 2 ul [3SS]-metionina (NEN Life Science Inc., Boston, MA, USA) (1000

Ci/mmol en lOmCi/ml). Los productos fucron analizados por SDS-PAGE 10% y

expuestos a una película Kodak X-OMAT por lO h.

En paralelo sc llevó a cabo una reacción utilizando un l pg plásmido control

(Lucifcrase SP6 control DNA), cuyo producto de reacción cs de 61 kDa (Raices et a1.

2001).



lll. 4.17. Ensayo de Miristoilación

Para el ensayo de miristoilación, se realizó una reacción de transcripción/traducción in

vitro como la descripta en el punto anterior pero en presencia de 50 uCi de [9,10-3H]

ácido mirístíco en lisado de germén de trigo (TNT Coupled Transcription/Translation

System, Promega). El producto de la reacción de transcripción/traducción fue llevada a

cabo en 25 ul de volumen total en presencia de 10 ul de [9,10-3H]-ácido mirístíco (49

Ci/mmol, NEN Life Science Inc., Boston, 'MA, USA). El ácido mirístíco [3H] fue

previamente secado en speedvac y resuspendido en el volumen de reacción (25ml). Los

productos fueron analizados por SDS-PAGE 10%. Después de la electroforesis los geles

fueron fijados en una solución 7% de ácido acético y 25% de metanol durante 30 min.

Luego fueron lavados tres veces con DMSO durante 45 min e incubados en una

solución 22% p/v difenilloxalole (PPO) en DMSO durante toda la noche.

Posteriormente, fueron rehidratados en agua durante una hora, secados y expuestos a

una película Kodak X-OMAT por 72 h. El protocolo de fluorografía es el descripto por

Bonner y Laskey (Bonner & Laskey. 1974).

En paralelo se llevó a cabo una reacción utilizando un l ug plásmido control (pGEMT

StCDPKl), cuyo producto de reacción es una proteína miristoilada de 59 kDa.

lll. 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La estadística fiJe analizada mediante análisis de la varianza (ANOVA) en combinación

con el test de Scheffé. Los datos son mostrados como el valor medio i error estándar

(ES).



Resultados



IV. RESULTADOS

IV. l. ACCIÓN AUTO/PARÁCRINA DE LA FAMILIA DE CITQQUINAS gpl30

EN CÉLULAS DE PITUITARIA ANTERIOR. SU RELACIÓN CON LA

ESTRUCTURA DE LA GLÁNDULA.

IV. 1.1. Expresión del receptor de IL-ll y CNTF en líneas celulares de pituitaría

anterior, somatotrofas y folliculoestrelladas, y en células normales de la pituitaría

anterior de rata.

Primeramente se evaluó si las células de la hipófisís eran un blanco para otras citoquinas

de la familia de las citoquinas de la IL-6. Con tal fin mediante la técnica de Northern

Blot se determinó la presencia de mRNA de la cadena específica alfa del receptor de

algunos miembros de esta familia de citoquinas, poniendo especial interés en IL-ll y

CNTF. Como muestra la Figura 15, tanto en células de FS, TtT/GF, como en células

GH3, lactosomatotrofas, se detectó una banda de 1.7 kb correspondiente al mRNA de

IL-l l-R a (Figura 15A y lSB). También se detectó la expresión de la cadena específica

alfa correspondiente al receptor de CNTF en las mismas células (Figura 16A y 168).

Investigamos la expresión del mRNA CNTF-R en las células normales de pituitaría,

pudiéndose comprobar que la misma se expresa como una banda especifica de 2 kb en

el Northern blot (Figura 16€). Simultáneamente, se ha demostrado que las células

normales de la pituitaría expresan el receptor de IL-ll (Auernhammer & Melmed.

1999)
A B

lL-11Ra lL-11Ra-

p -Actin  p-Actin- é

Figura 15: Expresión de IL-l l-R a (1.7 kb) mRNA en líneas celulares de pituitaría anterior. El análisis

mediante la técnica de Northern blot utilizando 30 ug de RNA/línea, se detalla en Materiales y Métodos.

Una única banda correspondiente al mRNA (1.7 kb) se obtuvo en la línea celular murina TTT/GF (A) y

en la línea de rata GH3 (B).
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Figura 16: Expresión de CNTF-R a (2 kb) mRNA en líneas celulares de pituitaria anterior. El análisis

mediante la técnica de Northern blot utilizando 30 ug de RNA/línea, se detalla en Materiales y Métodos.

Una única banda correspondiente al mRNA (2 kb) se obtuvo en células TTT/GF (A), células GH3 (B), y

en células normales de la pituitaria anterior (C).

IV.1.2. CNTF e _H_.-ll regulan la proliferación de las líneas celulares

foliculoestrellada y lactosomatotrofa

La proliferación de las células TtT/GF fue estimulada por IL-ll en forma dosis

dependiente en un rango de 1.25 al 5 nM de concentración (Figura 17A). También se

observó una estimulación significativa de éstas células en un rango de 0.4 al 2 nM de

CNTF (Figura 17B). Se obtuvieron resultados similares tanto con el agregado del FCS

al 2% como en el medio libre de suero (resultados no mostrados). En el caso de las

células lactosomatotrofas GH3, se comprobó que en el medio libre de suero, CNTF e

IL-ll estimulan la proliferación en bajas dosis (CNTF a 0.04 nM e IL-ll a 0.25 nM).

Para ambas citoquinas, el efecto fue máximo a la menor dosis utilizada. La causa de esta

alta sensibilidad podria deberse a una saturación de los receptores en estas células a baja

dosis (Figura 18A y 18B). Las dosis utilizadas coinciden con las descriptas para

acciones de estas citoquinas en otros trabajos (Taga et al. 1992, Ip et al. 1992,

Kobayashi et al. 1993, Renner et al. 1997, Hill et al. 1998, Auemhammer & Melmed.

1999)
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Figura 17: Efectos de IL-ll y CNTF en la proliferación de células TTT/GF. Las células fueron

sembradas a una densidad de 2000 células /pocillo, en placas de 96 pocillos, en medio a] 2% de suero y

estimuladas con diferentes dosis de lL-ll (rh) (A), o CNTF (rh) (B), respectivamente por 24 h. La

proliferación fue medida por el método de WST-l como se detalla en Materiales y Métodos. Los valores

representan la media i error estándar (ES) de cuadriplicados de un experimento representativo (total de

cinco para cada citoquina). ANOVA con Scheffe's test: *, P<0.05; **, P<0.01; ***, P<0.001 (vs. el

correspondiente basal). Para comparar los efectos del suero, los mismos experimentos fueron realizados

utilizando medio libre de suero. Los resultados obtenidos fueron similares, pero el efecto observado con

adición del 2% de suero fue mas pronunciado.
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Figura 18: Efectos de IL-l l y CNTF en la proliferación de células GH3. Las células fueron sembradas a

una densidad de 9000 células /pocillo, en placas de 96 pocíllos al 10% de suero. Después de adherirse,

las células fueron lavadas dos veces con PBS e incubadas con medio sin suero por 24 h. Las células

fueron tratadas con diferentes dosis de CNTF rh (A) o lL-ll rh (B), respectivamente por 24 h en medio

libre de suero. La proliferación fue medida por el método de WST-l como se detalla en Materiales y

Métodos. Los valores representan la media i ES de cuadriplicados de un experimento representativo

(total de cinco para cada citoquina). ANOVA con Scheffe’s test: *, P<0.05; **, P<0.0I (vs.el

correspondiente basal). Similares resultados fueron obtenidos a las 72 h (dato no mostrado).

IV. 1.3. IL-ll estimula la producción de VEGF en células foliculoestrelladas

IL-ll estimuló la secreción del factor angiogénico VEGF en células TtT/GF, en forma

dosis dependiente a las 16-72 h (Figura 19A y 19B). Estos efectos son independientes
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de los observados por IL-ll sobre la proliferación celular, ya que a las 16 h no se

observan efectos proliferativos (resultados no mostrados).

Figura 19: Efecto de IL-ll en la

liberación de VEGF por células TTT/GF.

Las células fueron sembradas a una

densidad de 2000 células /pocillo, en

placas de 96 pocillos, en medio al 1% de

suero. Luego de la adhesión celular, las

células fueron lavadas dos veces con PBS e

incubadas con medio sin suero por 24 h.

Las células fueron tratadas con diferentes

dosis de lL-ll rh por 24 h (A) o con IL-ll

rh (5 mM) en diferentes tiempos (como se

indica en B) en medio al 1%. Los valores

de VEGF (picogramos/mililitro) en el

sobrenadante de las células fueron

determinados por ELISA. Los valores

representan la media i ES de

cuadriplicados de un experimento

representativo (total de cuatro para cada

tiempo). ANOVA con Scheffe's test: *,

P<0.05; **, P<0.0l; ***, P<0.001 (vs. el

correspondiente basal).

OIOI
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IV. 1.4. CNTF regula la secreción de GH y PRL en células GH3

CNTF estimuló significativamente la secreción de PRL en células GH3 (Figura 20A).

Dicho efecto se observó solamente en altas dosis probadas. También se observó en

forma consistente que CNTF estimula levemente la producción de GH (Figura 20B).

Este efecto es independiente de la estimulación en la proliferación de CNTF ya que en

el rango de 0.04 al 0.4 nM, que estimula proliferación, no se observaron efectos sobre la

secreción hormonal.
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IV. 1.5. Ex resión del mRNA CNTF en células de ituitaria somatotrófas

foliculoestrelladas

Investigamos si el mRNA de CNTF se expresa en células hipofisarias. Mediante la

técnica de Northern Blot se detectó una banda de 1.2 kb correspondiente al mRNA de

CNTF (Figura 21). Al igual que el receptor de CNTF (Figura 16), la señal del mRNA de

CNTF fue más intensa en células GH3 que en células TtT/GF (Figura 21). Se ha

demostrado simultáneamente que las células de la pituitaria expresan el mRNA de IL-ll

(Auemhammer & Melmed. 1999).

-69



cun: - CNTF

p-Actin - B-Actin 

Figura 21: Expresión de mRNA de CNTF en lineas celulares de la pituitaria. El análisis mediante la

técnica de Northern blot utilizando 30 ug de RNA/línea, se detalla en Materiales y Métodos. Una única

banda correspondiente al mRNA de CNTF (1.2 kb) es mostrada en la línea celular murina T'IT/GF (A) y

en la línea de rata GH3 (B).

IV. 1.6.Expresión del CNTF-R en adenomas de gimitaria humano

Se examinó si el CNTF-R se expresa también en tumores hipofisaríos. El mRNA para la

cadena específica de CNTF-R es expresado en células de adenoma de pituitaria humano

como una única banda de 2 Kb (Figura 22). El mRNA para la cadena a del receptor fue

detectado por Northern Blot en tumores secretores de PRL (prolactinonomas) (Fígura

22A), secretores de GH (acromegálicos) (Figura 22B), en tumores no-funcionantes

(tumores no secretores de hormonas) (Figura 22C). Utilizándose como control positivo

la expresión en células GH3 (Figura 22D). Simultáneamente, fue reportado que tumores

de pituitaría humanos expresan el IL-l l-R (Auemhammer & Melmed. 1999).
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Figura 22: Expresión del receptor de CNTF (2 kb) mRNA en células de adenoma de pituitaria humana.

El análisis mediante la técnica de Northern blot utilizando 30 ug de RNA/línea, se detalla en Materiales

y Métodos. Una única banda correspondiente al mRNA de CNTF-R (2 kb) es mostrada en dos ejemplos

representativos del total de muestras indicadas para cada tipo de adenoma. (A) Células mamotrópicas

(n=4); (B) células somatotrópicas (n=7); (C) células de pituitaria anterior no-funcionantes (n=3); (D)

línea celular GH3 como control positivo.

IV.1.7. IL-ll y CNTF aumentan los niveles del mRNA de GH en cultivos celulares

provenientes de nacientes acromegálicos.

Con el fin de analizar el posible papel de las citoquinas CNTF e IL-ll en la regulación

de la expresión de GH en adenomas secretores de dicha hormona; se cultivaron células

obtenidas de pacientes acromegálicos en forma de cultivos en monocapa y se

estimularon con estas citoquinas por 24 h. Se encontró que tanto IL-ll (5 nM) como

CNTF (2 nM) producen una similar estimulación en la expresión del mRNA GH

(Figura 23).
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Figura 23: Efecto de IL-ll y CNTF en la expresión de mRNA de GH en células de adenoma

somatotrofas de pituitaria humana. En la figura se muestran dos ejemplos representativos diferentes de un

total de seis adenomas analizados comparables. El análisis semicuantitativo del contenido de mRNA total

de 30 ug de RNA/línea, se detalla en Materiales y Métodos. Una única banda correspondiente al mRNA

de GH (l kb) o B-actina es mostrado. Las células fueron sembradas a una densidad de 6x105

células/pocillo y tratadas con IL-ll (SnM) (A) o CNTF (2nM) (B) durante 24 h. Las unidades

densitométricas relativas ala B-actina constitutiva son mostradas (C).



IV. 1.8. Efecto de IL-ll y CNTF en la secreción de GH y PRL en adenomas

hipofisarios.

Se evalúo el efecto de las citoquinas sobre la secreción en diferentes adenomas

hipofisarios. En prolactinomas, CNTF estimula la secreción de PRL significativamente

(Figura 24A). Por el contrario, IL-ll y CNTF no poseen efecto alguno en la secreción

de GH en cultivos celulares provenientes de pacientes acromegálicos (Figura 24B). La

falta de acción fue evidente en los cuatro casos que fueron incluidos en la Figura 23, en

la cual se observó una paralela estimulación en los niveles de expresión del mRNA y

una falta de acción en la secreción de GH; aun en las mismas altas dosis utilizadas.

A. B.

6000 - * 4000 _
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5000 T \‘ Í4000 \ 3000e -' A ‘

g \ 'É 2500— Ñg É)

I 3000- 5 2000— \¡r I

o. 2000_ \ 0 1500—1000 
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0- & o_ &
Basal CNTF Basal CNTF lL-11

Figura 24: Efecto de rhlL-ll o rhCNTF en la secreción de GH en adenomas somatotrofos y de PRL en

prolactinomas cultivados en monocapa celular. Las células fueron sembradas a una densidad de 2x105

células/pocillo en placas de 24 pocillos. Después de privar a las células de suero durante 24 h, se

realizaron los tratamientos por 24 h en medio fresco sin suero. (A) Luego del tratamiento por 24 h con

CNTF (1.2 nM) se colectaron los sobrenadantes y la PRL fue medida por IRMA. Los valores representan

la medía t ES de uno de dos adenomas diferentes, con cuatro pocillos por tratamiento por grupo. *P<0.05

respecto del basal (ANOVA con Scheffe's test). (B) Luego de 24 h de tratamiento con rhIL-ll (SnM) o

rhCNTF (2nM), los sobrenadantes fueron colectaron y la GH fue medida por RIA. Los valores

representan la media i- ES de uno de ocho adenomas diferentes, con cuatro pocillos por tratamiento por

grupo. Los otros experimentos aportaron resultados comparables. No se obtuvieron diferencias

significativas entre los distintos tratamientos (ANOVA con Scheffe's test). Otras dosis de IL-ll (1.25 y

2.5 nM) y CNTF (0.4 y 1.2 nM) fueron también utilizados sin mostrar efecto alguno. Los datos

correspondientes a 2 tumores con resultados similares pero con niveles basales elevados no se muestran.
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IV. 1.9. Efectos de CNTF y IL-ll en la liberación de GH y PRL en células

normales de la pituitaria anterior

Cultivos celulares en monocapa de pituitarias de rata normales no evidenciaron cambios

significativos durante un tratamiento por 24 h con IL-ll (2.5 y 5 nM) o CNTF (1.2, 2 y

4 nM) (Figura 25). En estos cultivos el mRNA para GH tampoco fue estimulado por IL

1l o CNTF (Figura 26). Sin embargo, cuando las células fueron cultivadas en forma de

agregados celulares (en los cuales la estructura tridimensional de las células es

reconstituida) ambas citoquinas, a las mismas dosis en las cuales no muestran efectos en

cultivos en monocapa, significativamente estimulan tanto la secreción de PRL como de

GH (Figura 27).

Figura 25: Efecto de lL-ll o CNTF

en la secreción de (A) GH y (B) PRL

en cultivos en monocapa de células de

la pituitaria anterior normal. Las

células fueron sembradas a 1x105

células/pocillo en placas de 24

pocillos. Después de privar de suero a

las células por 24 h, se realizaron los

tratamientos con rh IL-ll (2.5 y 5 nM)

o rr CNTF (1.2, 2, 4 nM) durante 24 h

en ausencia de suero. Posteriormente,

los sobrenadantes fueron colectados y

GH y PRL fueron determinadas por

RIA. Los valores representan la media

i- ES de uno de cuatro experimentos

independientes, con cuatro pocillos por

tratamiento por grupo. No se

encontraron diferencias significativas

entre los distintos tratamientos

(ANOVA con Scheffe's test).
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Figura 26: Efecto de IL-ll y CNTF en la expresión de GH mRNA en cultivos en monocapa de

células normales de pituitaria anterior. (A) Un ejemplo representativo de tres experimentos

independientes con resultados similares es mostrado. El análisis semicuantítativo del contenido de

mRNA total de 30 ug de RNA/linea, se detalla en Materiales y Métodos. Las células de 10

pituitarias fueron sembradas a 6x105 células/pocillo en placas de 6 pocillos y tratadas con rh IL-ll

(SnM) o rr CNTF (2nM) por 24h. (B) Media i ES del análisis densitométrico del mRNA GH de tres

experimentos independientes descritos en (A). Los datos son expresados como la relación de las

señales autorradiográficas del mRNA de GH relativo a B-actina mRNA utilizado como control.
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IV. 2. IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN DE LAS CITO UINAS 130 EN LA

FORMACIÓN Y/O EL MANTENIMIENTO DE ADENOMAS HIPOFISARIOS

IV .2.l. Generación de clones GH3 sentido antisentido de 130 de ratón

Como hemos demostrado, y en conjunto con datos de la literatura citada en la

introducción para otras citoquinas de la familia, las citoquinas gp130 actuando en forma

auto/parácrina regulan el comportamiento de las células hipofisarias al menos en tres

niveles: modulando la proliferación celular, la secreción hormonal y la estimulación en

la secreción de factores angiogénicos. La modulación de estos parámetros y su acción

no sólo sobre células normales sino tumorales, permite postular a las citoquinas de la
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familia de la IL-6 como posibles candidatos para cumplir un importante papel en

estados patofisiológicos de la glándula.

Pensamos entonces en determinar si una disminución o sobreexpresión en los niveles

del gp130, transductor común de todas estas citoquinas, podrían afectar la secreción

hormonal así como la proliferación y la capacidad tumorigénica de las células. Para esto

fueron generados vectores de expresión eucariota conteniendo la región codificante para

la glicoproteína de ratón gpl30 (pcDNA3-gpl30 sentido) así como conteniendo la

secuencia codificante invertida, vectores antisentido (pcDNA3-gpl30 antisentido), para

su posterior transfección a células lactosomatotrofas GH3 (detalle de las construcciones

en la sección Materiales y Métodos).

Las construcciones fueron analizadas confirmando los patrones de restricción esperados

y fueron secuencias previo a realizar los experimentos, confirmando las secuencias

reportadas.

Para confirmar la funcionalidad de los vectores de expresión a utilizar, se co

transfectaron células GH3 en forma transiente con las construcciones gpl30-sentido y

antisentido en combinación con un vector reportero C/EBP-Luc, el cual fue utilizado

como herramienta para censar activación en el camino de señalización de gpl30. Como

muestra la Figura 28, las células que sobreexpresan la glicoproteína gpl30 poseen una

actividad luciferasa del doble respecto de los niveles de actividad basal, mientras que la

cotranfección con la construcción antisentido produce una disminución en la actividad

luciferasa de aproximadamente la mitad.
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Figura 28: Activación de C/EBP-Luc en células lactosomatotrofas: dependencia de los niveles de gp130.

Las células GH3 fueron transientemente cotransfectadas con l ug del C/EBP-Luc, l ug de CMV-Bgal.

Para los casos en los que se especifica, las células fueron cotransfectadas además con el vector gpl30m

sentido o gp130m-antisentido. Luego de la transfección las células fueron recolectadas y los extractos

sujetos a ensayos actividad de luciferasa y B-galactosidasa. Los valores fueron normalizados a la

eficiencia de transfección y representan un experimento representativo de tres experimentos

independientes. Los resultados con las construcciones pcBGMgp130m y pcDNA3gpl30m fueron

similares (dato no mostrado).

La obtención de clones estables GH3 para la glicoproteína gpl30 sentido y antisentido

de las células GH3 se obtuvo mediante transfección por el método de lipofectamina (ver

Materiales y Métodos). Los plásmidos para al construcción sentido y antisentido poseen

el gen de Neomicina, cuyo producto confiere a las células que lo han incorporado la

capacidad de crecer en medio de selección con el antibiótico G418 o geneticina (ver

Materiales y Métodos). Se seleccionaron 2 y 3 clones para las distintas construcciones

respectivamente. Los clones, luego de ser crecidos en presencia del antibiótico G418

(600 ug/ml) durante tres semanas en la etapa de selección de los mismos, fueron

esporádicamente privados del antibiótico y vueltos a cultivar en G418 con el fin de
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confirmar la selección realizada y descartar a aquellas células que pudieran haber

escapado al antibiótico durante la selección.

IV. 2.2. Caracterización de los clones GH3 sentido y antisentído de gp 130 de ratón

Posteriormente, se analizaron los clones estables mediante el ensayo de Western blot

para determinar los niveles de expresión de gpl30 de ratón. Como muestra la Figura 29,

mediante este ensayo, se detectó la banda correspondiente a gpl30 en las células control

(C) las cuales expresan gpl30, en los clones sentido (S) donde se observa una

sobreexpresión de la glicoproteína y en los clones antisentído (AS) con una disminución

importante en los niveles de gpl30. A pesar de haberse obtenido diferentes clones para

ambas construcciones, la Figura 29 muestra las líneas gpl30 sentido y gpl30

antisentído mas representativas, en donde se indica la posición de la banda

correspondiente a la proteína gp 130 (130 kDa). Para la puesta a punto del método con

este anticuerpo se utilizó además de la línea de rata GH3, la línea TtT/GF murina así

como distintos tejidos de ratón de expresión conocida para la glicoproteína (dato no

mostrado).

— l50kDa

9130—> m

— lOOkDa

Figura 29: Membrana de Western blot revelado con el anticuerpo anti-gpl30 de ratón producido en

conejo (12500) y revelado con anti-conejo fosfatasa alcalina (l:1000). (C): extracto de células GH3

tranfectadas con el vector vacío; S: extracto de células GH3 tranfectadas con la construcción gpl30m

sentido; AS: extracto de células GH3 lranfectadas con la construcción gpl30m antisentído. La banda

correspondiente a la gpl30 esta indicada con una flecha. Los números a la izquierda indican en kDa las

bandas del marcador de peso molecular.

Posteriormente, y con el fin de confirmar la presencia del transgen, se analizaron los

clones mediante la técnica de Southern blot. Como se muestra en la Figura 30, la sonda

utilizada correspondiente a la secuencia completa del cDNA de gpl30 de ratón reveló la

presencia del transgen tanto en el clon sentido como antisentído. Pueden observarse

además las bandas correspondientes al gen endógeno. La digestión del DNA genómíco
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se realizó con la enzima Bam HI (Figura 30) (que corta una sola vez en el caso de la

construcción antísentido y dos veces en el caso de la construcción sentido).

Nota: el cDNA de gp130 de rata aun no ha sido clonado y los si clonados cDNAs de

origen humano y de ratón conservan una altísima homología entre sí, por lo cual resultó

dificultoso seleccionar alguna porción de la sonda que detectara diferencialmente al

transgen del gen endógeno.

8.0 kb

3.6 kb

3.3 kb

1.8 kb

Figura 30: Placa autoradiografia de la membrana de Southern Blot. Se digirieron con la enzima de

restricción Bam HI, 6 ug de DNA genómico purificados de algunos de los clones estables gpl30 sentido y

antisentido y se detectó la presencia del transgen utilizando como sonda al fragmento completo del cDNA

gpl30 de ratón. Los números de la izquierda indican en kb el tamaño de los fragmentos de DNA.

(*)Endógeno.
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Resultados

IV. 2.3. Ensayo de la actividad transcripcional de STAT3 en los clones GH3:

dependencia de los niveles de g9130.

Debido a que el patrón de activación proteica de Jak/STAT por citoquinas gpl30 es

específico del tipo celular (Kunisada et al. 1996), se estudio la actividad transcripcional

mediada por STAT3 en las células lactosomatotrofas. Se determinó si existía una

respuesta diferencial de los clones a la actividad transcripcional de STAT3 en la cascada

de señalización de gpl30, con el fin de caracterizar los clones filncionalmente previo a

realizar los experimentos. Células GH3 control fueron tranfectadas (ver Materiales y

Métodos) con una construcción (p4x m67 TATA-tk-Luc), que posee cuatro elementos

respondedores a STAT 3 acoplados al gen reportero de luciferasa. Como muestra al

Figura 31, CNTF (2nM) produce un incremento del gen reportero de "1.4 veces

respecto del basal sin estímulo.

La actividad transcripcional de STAT3 se vio levemente incrementada en los clones que

sobreexpresan gp130 frente al estímulo de CNTF, siendo «1.7 veces respecto del basal

(Figura 31). Por el contrario, en el caso de los clones antisentido para gpl30, el estímulo

en la actividad transcripcional fue eficazmente inhibida. ("1.1 para el estímulo con

CNTF, respecto del basal).

Figura 31: Actividad transcripcional de

STAT3 en células lactosomatotrofas: 2

dependencia de los niveles de gpl30. Las 1.8

células GH3 fueron transientemente 16
cotransfectadas con l ug del p4x m67

1.4 "
TATA-tk-LUC, con cuatro elementos

1.2

respondedores a STAT3, y l ug de CMV- g TT?
Bgal. Luego de la transfección, las células ,5 'E 1 *3
fueron estimuladas con 2 nM rr CNTF El m 0_8

m m

(barras) o sin estimular (línea horizontal) É .2 0 6H 'E' '
durante 6 h. Las células fueron entonces w E;

0.4
recolectadas y los extractos sujetos a

ensayos de actividad luciferasa y B- 0-2

galactosidasa. Los valores fueron 0 —
C SENTIDO ANTI

normalizados a la eficiencia de SENTIDO

transfección y representan un experimento CNTF
representativo de tres experimentos

independientes. (*) Indica los valores

correspondientes a las células no tratadas.
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Resultados

IV. 2.4. La disminución en la expresión de 22130 inhibe la proliferación así como la

secreción hormonal frente a citoguinas 29130

Los experimentos que se indican a continuación fueron realizados en los clones sobre

los que se observó una mayor sobreexpresión así como una disminución en la expresión

de la glicoproteína gpl30.

Dado que la activación de gpl30 es necesaria para iniciar la cascada de señales que

finalmente llevan a la familia de citoquinas de IL-6 a sus acciones en la proliferación y

en la secreción hormonal en células de la pituitaria; se analizó el efecto del CNTF (que

como observamos en la primera parte de esta tesis, es un importante estimulador en

estas células) sobre estos parámetros en células GH3 estables para ambas

construcciones.

Ensayos de proliferación fueron realizados (WST-l, ver Materiales y Métodos), para

determinar los efectos de los niveles de la proteína. Como muestra la Figura 32, los

clones gpl30-antisentido poseen suprimida la capacidad de responder al estímulo

proliferativo especifico de la citoquina gp130 (CNTF 2nM), mientras que responden

significativamente a otros estímulos como TRH (lOOnM), indicando un bloqueo

específico en la cascada de señalización para gp 130. Por el contrario, no se encontraron

diferencias significativas entre los clones sentido y las células control, donde la

estimulación de la proliferación celular fue significativa tanto por la citoquina gpl30

como por TRH (Figura 32).
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Figura 32: Efectos de rrCNTF en la proliferación de células GH3, control, sentido y antisentido para

gpl30. Las células fueron sembradas a una densidad de 9000 células /pocillo, en placas de 96 pocillos

al 10% de suero. Después de adherirse, las células fueron lavadas dos veces con PBS e incubadas con

medio sin suero por 24 h. Posteriormente, fueron tratadas con diferentes dosis de CNTF por 72 h en

medio libre de suero. La proliferación fue medida por el método de WST-l como se detalla en

Materiales y Métodos. Los valores representan la media i ES de cuadruplicados de un experimento

representativo de cuatro experimentos independientes. ANOVA con Scheffe's test: *, p<0.05; **,

p<0.0l (vs el correspondiente basal).

La secreción de PRL y GH fue analizada como parámetro de producción hormonal en

los tres tipos celulares control, clones sentido y clones antisentido para la glicoproteína

gp130. Como muestra la Figura 33A, el tratamiento con CNTF (2nM) produjo un

aumento significativo en la secreción de PRL en células control de 1.31i 0.05 veces (p<

0.01) y en los clones que sobreexpresan la glicoproteína gp130 de 1.23i 0.04 veces

(p<0.01). En cuanto a los clones antisentido, tanto la secreción basal como bajo el

estímulo específico gpl30, la secreción de PRL se vio severamente disminuida, sin

embargo frente a otro estimulo como TRH (100nM) los niveles de secreción se

observaron incrementados (datos no mostrado). Para la secreción de GH (Figura 33B), a

diferencia de las células WT y los clones sentido donde CNTF (2nM) estimula

significativamente la secreción de la hormona 1.50i0.09 veces (p<0.05) y de 1.60i0.10

veces (p<0.05), respectivamente; los clones antisentido no respondieron al estímulo

gpl30 (Figura 33).
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Figura 33: Efecto de CNTF en la secreción de PRL (A) y GH (B) en células GH3 WT y clones sentido y

antisentido para la glicoproteína gp130. Las células fueron tratadas con rrCNTF (2nM) y con TRH

(lOOnM) (como se indica). Las células fueron sembradas a una densidad de 2 x 105 células/pocillo en

placa de 24 pocillos. Luego de dejar a las células sin suero por 24 h, se realizaron los tratamientos con

adición de medio fresco libre de suero. Luego de 24 h, los sobrenadantes fueron colectados, y las

hormonas PRL y GH fueron medidas por RIA. Los valores representan la media i ES de uno de dos

experimentos independientes, con cuatro pocillos de tratamiento por grupo. ANOVA con Scheffe's test:

. *, P<0.05; **, P<0.01 (vs. el correspondiente basal). Valores basales de PRL ng/ml: GH3 control: 570.6

:l: 79.0 ; GH3 gp1305entido: 360.0 i 34.8. Valores basales de GH ng/ml: GH3 control: 602.5 d: 93.8;

GH3 gpl30 sentido: 421.4 :t 23,3; GH3 gpl30 antisentido: 33.7 :l:6.3.

Nota: La secreción basal de PRL en los clones antisentido disminuyó severamente. Sin

embargo a diferencia del estímulo con CNTF, se registraron valores en los pocillos

correspondientes al estímulo con TRH.

IV.2.5. Efectos de la disminución en los niveles de gpl30 en la capacidad de formar

tumores.

Con el fin de evaluar la contribución de la proteína gp130 en la capacidad de las células

tumorales hipofisarias de formar tumores; las células control así como los clones

sentido y antisentido para la glicoproteína gpl30, fueron inyectadas en forma

subcutánea en ratones nude atímicos (Figura 34). Tanto las células control como las que
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sobreexpresan la proteína gp130 (clones sentido) desarrollaron tumores dentro delas 2

semanas de la inyección en los animales inyectados respectivamente, (39-1125 mm3 y

50-1800 mm3). Por el contrario los clones antisentido, exhibieron un retardo temporal

en la formación del tumor y volúmenes menores (4.8-400 mm3) (Figura 34 y Figura

35).

Algunos animales antisentido no fueron sacrificados con el fin de evaluar la progresión

del volumen tumoral dentro de los lO días subsiguientes al sacrificio de los mismos.

Dentro de este período, no se observaron diferencias en el volumen tumoral respecto de

los valores al momento del sacrificio (dato no mostrado).

CONTROL gp130 SENTIDO gpl30 ANTISENTIDO

Figura 34: La formación de tumores en ratones nude por células lactosomatotrofas es dependiente de los

niveles de gp130. Las células fueron inyectadas (1x106 células) subcutáneamente en ratones nude atímicos

(n=4, por grupo). Control: ratón inyectado con células GH3 tranfectadas con el vector vació (pcDNA3), S:

ratón inyectado con células GH3 transfectadas con el vector gpl30 sentido y AS: ratón inyectado con

células GH3 transfectadas con el vector gp130 antisentido. Fotografias tomadas a los 26 días de la

inyección.
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Figura 35: Crecimiento del volumen tumoral en ratones nude en fimción del tiempo. Las células fueron

inyectadas (1x106 células) subcutáneamente en ratones nude atimicos. Control: ratones inyectados con

células GH} transfectadas con el vector vació (pcDNA3), sentido: ratones inyectados con células GH3

transfectadas con el vector gpl30sentido y antisentido: ratones inyectados con células GH3 transfectadas

con el vector gpl30 antisentido. La última medición corresponde a] día del sacrificio de los animales.

Obsérvese que uno de los ratones sentido murió al comienzo y que en los ratones antisentido los tumores

comienzan a visualizarse el dia 23.

Estos datos indican que gpl30 podría estar involucrada en la formación de tumores

lacto/somatotrofos ya que mediante el bloqueo especifico de la acción de citoquinas

gpl30, se lograría disminuir la capacidad tumorigénica de las células. Interesantemente,

mientras la disminución de la proteína posee efectos severos en la respuesta a citoquínas

gpl30, la sobreexpresión de gpl30 no modifica rotundamente el comportamiento

celular. El conjunto de resultados indicaría que los niveles endógenos de la

glicoproteína gpl30, son suficientes (en pituitaria al menos) para una respuesta

funcional de las células, mientras que una disminución en la expresión de gpl30, refleja

la importancia de la acción de las citoquinas de la familia d e la IL6/gpl30 no sólo en

situaciones fisiológicas sino patofisiológicas como la participación en la formación y/o

el mantenimiento de tumores hipofisarios.
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Resultados

IV. 3. CLONADO Y CARACTERIZACIÓN DE X2CR1 DE CÉLULAS

TUMORALES DE PITUITARIA DE RATA.

IV. 3. l. Dífferential Display

Dado que los mecanismos que causan la transformación de células de la pituitaria

anterior aun se desconocen y que las citoquinas gpl30 podrían ser interesantes

candidatos para mediar esta transformación celular, se intentó evaluar si la

sobreexpresión de gpl30, podría inducir o reprimir la expresión de ciertos genes que

pudieran participar en estos mecanismos de transformación. Elegímos la técnica de

Dífferential Dísplay-RT-PCR entonces, con el fin de clarificar los posibles mediadores

de gpl30 en la tumorigeneicidad de la pituitaria.

El ensayo de Dífferential Display permite la identificación y el clonado de genes

diferencialmente expresados. Este método involucra la transcripción reversa de RNA

mensajeros con primers de Oligo-dT anclados al comienzo de la cola de poli(A),

seguido por una reacción de PCR en presencia de un segundo primer corto el cual posee

una secuencia arbitraria. La subpoblación de cDNA amplificada definida por el primer

3' anclador y su par arbitrario 5'es distribuida en un gel de secuenciación para DNA.

Combinando los distintos primers 5'y 3’, muchas especies de mRNAs pueden ser

vísualizadas (Liang et al. 1994) (ver detalles en Materiales y Métodos).

Utilizando 24 pares de primers en la PCR, varias bandas de DNA parecieran estar

diferencialmente expresadas en células tumorales de pituitaria GH3, entre células

control y los clones sentido para la proteína gpl30 (Figura 36 A).
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Figura 36: Identificación de X2CR1 de rata por RNADifferential Display PCR.

(A) PCR del RNA extraído de células tumorales de pituitan'a de rata (GH3) WT, y clon GH3 que

sobreexpresa la glicoproteína gpl30; utilizando 5’AAGCTTTTTTTTTTTC’3, como primer anclador y

5'AAGCTTCGACTGT'3 como primer arbitrario upstream. La banda extraída del gel es indicada con

una flecha. WT, línea tumoral lactosomatotrofa GH3; C8, clon de células GH3 estable para la

construcción gp130m-sentido. (B) PCR de la re-amplificación de la banda extraída en el panel A. (C)

Análisis de Northern blot utilizando como sonda el producto de PCR subclonado en un vector comercial

(ver Materiales y Métodos). WT, células GH3; C8, clon GH3 sobreexpresor de la glicoproteína gp130,

respectivamente. La sonda de cDNA de fi-actina es utilizada como control de carga de RNA total.

Del patrón de bandas obtenido, cinco de estas bandas fueron reamplificadas,

subclonadas (T-Easy Vector) y posteriormente secuenciadas. Todas las secuencias

presentaron un posible marco de lectura abierto (dato no mostrado). El análisis de las

mismas en el Gene Bank al tiempo del aislamiento, utilizando la base de datos de la

National Center for Biotechnology Information (NCBI) reveló que una de estas

secuencias presentaba un fuerte grado de homología (93%) con una secuencia de origen
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humano reportada en la base de datos (Gene Bank AL050062), mientras que el resto de

las secuencias no presentaban homología con ninguna secuencia reportada hasta el

momento. Esta secuencia fue denominada X2CRl de rata y reportada en el Gene Bank

(AF271158). El fragmento de rata de 260 bp correspondiente a X2CRl (Figura 36B)

asilado, fue re-amplificado por PCR utilizando el mismo par de primers con el que se

obtuvo el patrón diferencial. Esta banda entonces, fue evaluada en ensayos de Northern

blot, utilizando como sonda el producto de PCR. Como muestra la Figura 36C, se

detectó un mRNA de baja expresión de aproximadamente 1.3 Kb, sólo en el clon GH3

sobreexpresor de gpl30 y no así en la célula wt.

La comparación de las secuencias de X2CRl de origen humano y de rata reveló que son

similares tanto a nivel nucleotídico como aminoacídico. La comparación de la secuencia

aminoacídica entre el producto traducido del cDNA de X2CRl rata y del cDNA de

X2CRl humana, utilizando la base de datos del programa BLAST (BLASTX-ver

Materiales y Métodos) reveló una identidad de 81 %, una similitud del 96 % (Figura

37).

th2CR1
136
DDGLWITLLHLDHMRAKTKYVKIVEKWASDLRLTGRLMFMGKIILILLQGDRNNLKVPKS 195

DGGLWMTLLRLDHMRARTKYVKVVEKWASELRLTGRLMFMGKMILILLQGDRSNIKVPEN 60
1

ratX2CRl

Figura 37: Comparación de las secuencias correspondiente a las regiones carboxi-terminales de

X2CRl de origen rata y humana. Los aminoácidos no conservados se resaltan en negrita.

Debido a la altísima similitud entre las especies y con el fin de caracterizar este nuevo

gen, se procedió a trabajar con la secuencia ortóloga humana, la cual fue gentilmente

cedida por el German Human Genoma Project (DHGP), del Max Planck Institute for

Molecular Biology, Berlin, Alemania (Figura 38). Esta secuencia clonada de una

biblioteca de cDNA de riñón fetal fue denominada X2CRl humana.
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A.

cDNA
NT NT

ATG 21 TAA 606

1 AGGCGGTGGG GCCCACAGCC ATGGCGGAGC CTGTGCAGGA GGAGCTCTCG GTCCTGGCCG
61 CGATTTTCTG CAGGCCCCAC GAGTGGGAGG TGCTGAGCCG CTCAGAGACA GATGGGACCG
121 TGTTCAGAAT TCACACAAAA GCTGAAGGAT TTATGGATGC GGATATACCT CTGGAATTGG
181 TGTTCCATTT GCCAGTCAAT TATCCTTCAT GTCTACCTGG TATCTCGATT AACTCTGAAC

241 AGTTGACCAG GGCCCAGTGT GTGACTGTGA AAGAGAAGTT ACTTGAGCAA GCAGAGAGCQ
301 TTTTGTCGGA GCCTATGGTT CATGAGCTGG TTCTCTGGAT TCAGCAGAAT CTCAGGCATA
361 TCCTCAGCCA ACCAGAAACT GGCAGTGGCA GTGAAAAGTG TACTTTTTCA ACAAGCACGA
421 CCATGGATGA TGGATTGTGG ATAACTCTTT TGCATTTAGA TCACATGAGA GCAAAGACTA

481 AATATGTCAA AATTGTGGAG AAGTGGGCTT CAGATTTAAG GCTGACAGGA AGACTGATGT

541 TCATGGGTAA AATAATACTG ATTTTACTAC AGGGAGACAG AAACAACCTC AAGGTGCCAA
601 AAAGTTAAAT GTTTCTGGCA TTTGAAGTCA AAGAGTATTC AGCGTTGGAT GAATTACAAA
661 AGGAATTTGA AACTGCAGGA CTTAAGAAGC TTTTCTCCGA ATTTGTACTT GCTCTGGTAA
721 AATGAAATGG AAGACAGGAA TCTTTTAGTA AAATAGCAGT GTTTTTTGTT GTTTTTGCAT
781 TGGATTTGGG GAGTGGTTAA TTGAAATAGT CAATTTTAAA GTTTCTCTGA AGCAAAATGA
841 TAGGCATCAT TCTAACTTCA GGAACAAAAG CCAGTTCTGT TTTATGAAAT ATTAAACATG
901 AAGAAAACTT GTATATTCTA ATGTTTGCCA GGAAAGGCTA GGTTCAGTAG ATGAGACATT
961 ATTTAAAAGA TAAATTTAAA AAGATGGTAA ATGAACACTT GTTTTTATAG ACAATATTTG
1021 TTTGAAACTA TGTAATTTTC TGGCTAATTT TCTTGTAATT AAATGATTTT TTAAAAAAAA
1081 AAAAAAAAAA AAA

B.

l MAEPVQEELS VLAAIFCRPH EWEVLSRSET DGTVFRIHTK AEGFMDADIP LELVFHLPVN

61 YPSCLPGISI NSBQLTRAQC VTVXEKLLEQ AESLLSEPMV HELVLWIQQN LRHILSQPET

121 GSGSEKCTFS TSTTMDDGLW ITLLHLDHMR AKTKYVKIVE KWASDLRLTG RLMFMGKIIL

181 ILLQGDRNNL KVPKS

Figura 38: Secuencia de DNA y aminoacídica de X2CR1 humana.

Resultados

(A) Secuencia nucleotídica del cDNA X2CR1 humano. El codón de iniciación de la traducción (ATG) y

el codón de terminación de la traducción (TAA) para el marco de lectura abierto es indicado en negrita y

subrayado. NT, región no traducible. (B) Secuencia aminoacídica de la proteína XZCRl humana

deducida de la región codificante del cDNA de X2CR1. Los motivos para CKII se encuentran en negrita;

los motivos para PKC se encuentran en italica, los motivos de miristoilación se encuentran subrayados.

La secuencia contiene un marco de lectura abierto para 195 animoácidos comprendido

en el tercer marco de lectura (Figura 38). El mismo fue confirmado por ensayos de

transcripción y traducción in vitro. La traducción del mRNA de X2CR1 humana predice

un producto de aproximadamente 21 KDa. Sin embargo, X2CR1 humana migra a aprox.

23-25 KDa en un SDS- PAGE (Figura 39A), sugiriendo la presencia de modificaciones
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postraduccionales. Ninguna proteína es generada en ausencia de mRNA o por la

secuencia antísentido del XZCRI humano (dato no mostrado).

A. B

CP lluXZCRl CP IluXZCRl

72Kda _ 72K“ -, .,
46Kda — 46Kda - “M

29 Kda - -‘ 29m3 

4 4-.
20Kda _ 4- 20Kda

Figura 39: (A). Transcripción y traducción in vitro de X2CR1 humana. El producto de XZCRI de la

reacción de transcripción y traducción in vitro fue analizado por SDS-PAGE (ver Materiales y Métodos

para detalles). CP: control positivo. El producto proteico es indicado por una flecha. Marcador de peso

molecular es indicado.

(B). Ensayo de miristoilación in vitro de XZCRl humana. El producto de XZCRI de la reacción de

transcripción y traducción in vitro fue sometido a un ensayo de miristoilación y analizado por SDS

PAGE (ver Materiales y Métodos para detalles). Se utilizó como control positivo (CP), el producto

min’stoílado de la proteína CDKII. Marcador de peso molecular es indicado.

Utilizando la base de datos del programa de la Universidad de Columbia

(PredictProtein-ppsearch), y el programa para análisis de secuencia OMIGA,

encontramos que la secuencia aminoacidica no comparte homología con ninguna

secuencia proteica conocida. Según este análisis podría tratarse de una proteína

globular, la cual no posee ningún motivo funcional conocido hasta el momento. Sin

embargo, el análisis de la secuencia aminoacídíca primaria reveló, posibles sitios de

fosforilación para enzimas como PKC, CKII, y posibles sitios de miristoilación (Figura

38). Si bien los sitios de mirístoilación funcionles hasta el momento han sido descriptos

con una ubicación próxima a la región animo-terminal de las proteínas (Towler et al.

1987, Berthiaume & Resh. 1995), se intentó verificar si esta nueva proteina podría ser

blanco de miristoilasas in vitro. Como muestra la Figura 39B, a diferencia del control

positivo, una proteína de 59 KDa, X2Cthumana no es capaz de miristoilarse in vitro.



IV. 3.2. Distribución tisular de X2CR1 humana.

IV. 3.2. I. Expresión en tejidos normales adultos, tejidos fetales humanos y líneas

celulares

El patrón de expresión tisular del mRNA de XZCRl fue analizado por la técnica de dot

blot-mRNA array, Northern Blot y RT-PCR.

El análisis del dot blot-mRNA array utilizando el Human Multiple Tissue Expresion

(MTETM)Array (ver Materiales y Métodos) permitió obtener una rápida cuantificación

asi como analizar el perfil de expresión de este nuevo gen en una gran variedad de

tejidos humanos adultos, tejidos fetales y líneas celulares cancerígenas. Como muestra

la Figura 40, la hibridación de esta membrana con una sonda de cDNA para XZCRI

humano reveló que este nuevo gen se expresa en varios tejidos humanos adultos:

cerebelo izquierdo, cerebelo derecho, cuerpo calloso; hipófisis, corazón, atrio izquierdo,

atrio derecho, ventrículo derecho, septum intraventricular, apex. del corazón, estómago,

duodeno, yeyuno, apéndice, riñón, músculo esquelético, bazo, timo, nódulo linfático,

médula ósea, traquea, placenta, útero, próstata, hígado, páncreas, glándula adrenal,

glándula saliva], así como tejidos fatales: corazón, riñón, hígado, pulmón. El análisis en

las distintas líneas celulares tumorales reveló que se expresa sólo en una línea tumoral

leucemica (línea K-562), mientras que la mayoría de las líneas analizadas resultó

negativa para XZCRI. Interesantemente, si bien la expresión de la glicoproteína gp 130

es bastante ubicua, los tejidos en los cuales se ha reportado la mayor expresión de la

glicoproteína gpl30 representan también los tejidos de mayor nivel de expresión para

X2CR1.
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IV. 3 .2.2. El mRNA de X2CR1 es expresado enforma diferencial en distintos tejidos

Con el objeto de confirmar los resultados obtenidos en el dot blot-mRNA array, y de

conocer el tamaño del mRNA en los tejidos de mayor expresión, ensayos Northern blot

fueron realizados.

La hibridación de membranas con muestras de PoliA+ (Multiple Tissue Northern Blot)

de distintos tejidos específicos utilizando como sonda X2CR1 humana, mostró que los

niveles de expresión del mRNA de este nuevo gen son diferentes en los distintos tejidos

normales analizados (Figura 41). Interesantemente, reveló además que el mensajero

presenta dos isoformas diferencialmente expresadas en estos tejidos, obervándose una

banda de N365 Kb y otra de N135 kb (Figura 41). Estas isoforrnas del mRNA de

X2CR1 humano sugerirían que el mensajero podría sufrir un procesamiento diferencial,

o utilizar promotores alternativos, o sitios de poliadenilación alternativa en estos tejidos.

¡a N365 Kb
.N 1.35Kb

4500

w 4000
E 3500

N355 Kb a: g 3000

g 2500
É 2000

N1.35Kb * V 150°
1000

500 E0 El El El12345678 12345678

Figura 41: Expresión del mRNA de X2CR1 en tejidos humanos normales. Dos microgramos de RNA

PolyA+ derivados de los tejidos indicados fueron corridos en cada calle. En el panel de la izquierda se

muestran los resultados de la hibridación por Northern blot utilizando como sonda a thZCRl (dos

bandas indicadas por un asterisco) El panel de la derecha se muestra la cuantificación de las dos

isoformas cuantificadas por PhosphoImager. Dos bandas de 3.65 Kb (barras claras) y de 1.35 kb (barras

negras) se observan en los distintos tejidos analizados. 1: Corazón, 2: Cerebro, 3: Placenta, 4: Pulmón,

S: Hígado, 6: Músculo, 7: Riñón, 8: Páncreas.

Dado que de las líneas tumorales analizadas en el ensayo de dot blot, sólo una línea de

tumor leucémico dio positivo y con el objeto de analizar otros tipos de líneas tumorales,

se realizaron ensayos de Northern blots (RNA total) de distintas líneas tumorales. Como

muestra la Figura 42, a pesar de la baja señal obtenida (confirmando una vez mas los
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bajos niveles de expresión de este nuevo gen) se encontró que la línea SK

(neuroblastoma), SAOS-2 (osteosarcoma), MCF-7 (cáncer de mama) y dos

prolactinomas humanos expresan el mensajero. Por el contrario, la línea PC-3

(carcinoma de próstata), así como la línea 2049 CRL (cáncer de pulmón de células

pequeñas), resultaron negativas para la señal revelada en el ensayo de Northern blot.

Figura 42: Análisis de Northern blot utilizando como sonda la secuencia el cDNA de th2CRl. 1: PC

3, células de carcinoma de próstata; 2: SK, células de neuroblastoma; 3: SAOS-Z, células de

osteosarcoma, 4: MCF-7, células de cáncer de mama, 5: PL, células de prolactinoma; 6: PL, células de

prolactinoma; 7: 2049 CRL, células pequeñas de cáncer de pulmón, respectivamente. La señal para el

188 es mostrada como control de la carga de RNA.

IV. 3.2. 3. Expresión de X2CR1 en adenomas depituitaria

Debido a que la secuencia de rata fue clonada de la línea tumoral GH3 lactosomatotrofa

que sobreexpresa gp130, y con el conocimiento de la expresión del mensajero en

pituitaria normal humana y en dos prolactínoma, se realizó un análisis mediante RT

PCR de tumores de pituitaria humana. Dado que la mayoría de los especímenes de

adenomas de hipófisis son extremadamente pequeños y que los niveles de expresión de

X2CRl son relativamente bajos, no fue posible obtener suficiente cantidad de RNA de

las muestras de tumor para desarrollar análisis por Northern blot reproducibles. Los

resultados de un número selectivo de muestras (no-funcionantes: 1/5; prolactinomas:

1/1; acromegálicos: 1/4; Cushing: 1/1) pueden observarse en la Figura 43. EL mRNA

X2CR1 humano fue detectado en todos los tumores de pituitaria analizados, incluyendo



tumores no—funcionantes, secretores de PRL, secretores de

secretores de ACTH.

241
301
361
421
481
541
601

AGTTGACCAG

TTTTGTCGGA
TCCTCAGCCA
CCATGGATGA
AATATGTCAA

TCATGGGTAA
AAAGTTAAAT

34M5

GGCCCAGTGT
GCCTATGGTT
ACCAGAAACT

TGGATTGTGG
AATTGTGGAG

AATAATACTG
GTTTCTGGCA

GTGACTGTGA

CATGAGCTGG
GGCAGTGGCA

ATAACTCTTT
AAGTGGGCTT

ATTTTACTAC
TTTGAAGTCA

AAGAGAAGTT

TTCTCTGGAT
GTGAAAAGTG

TGCATTTAGA
CAGATTTAAG

AGGGAGACAG
AAGAGTATTC

ACTTGAGCAA GCAGAGAGCS
TCAGCAGAAT CTCAGGCATA
TACTTTTTCA ACAAGCACGA
TCACATGAGA GCAAAGACTA
GCTGACAGGA AGACTGATGT

AAACAACCTC AAGGTGCCAA
AGCGTTGGXÏ GAATTACAAA

Figura 43: Expresión de X2CR1 en adenomas de hipófisis. RT-PCR gel de muestras de distintos

tumores. Para las reacciones de PCR se utilizaron moldes provenientes de reacciones de transcripción

reversa (panel izquierdo) asi como también aquellos donde la RT como control, no fire realizada (panel

derecho). l: No-funcionante, 2: Prolactinoma, 3: Acromegálico, 4: Cushing, M: DNA indicador de

peso molecular, 5: Control Positivo: cDNA proveniente de una biblioteca de riñon humana de la cual

fue clonada la secuencia de X2CRl humana. El producto esperado de 307 pb es indicado (flecha).

Representación esquemáfica de la región amplificada por los primers, detalle de los mismos.

IV. 3.3. Localización subcelular de la proteína XZCRl-GFP

Dado que X2CR1 no posee motivos funcionales conocidos, se hace dificil predecir la

función para esta nueva proteína. Como se mencionó anteriormente, el análisis de la

secuencia aminoacídica postula una posible estructura globular, así como una

localización citoplasmática. Esta secuencia no posee “etiquetas” o secuencias conocidas

de direccionamiento celular. Se analizó entonces la localización celular de esta proteína

como un primer abordaje para poder enmarcar una posible hipótesis funcional. Se

procedió a construir proteínas quimeras con la secuencia para X2CR1 y la proteina

GFP. Construcciones tanto con el GFP en el extremo amino (GFP-thZCRl) como

carboxilo terminal (thZCRl-GFP), fueron realizadas. Las distintas construcciones

fueron secuenciadas y analizadas para asegurar el correcto marco de lectura en fase asi
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Resultados

como posibles mutaciones que pudieran alterar la secuencia y por ende el

comportamiento de las proteínas de fusión (ver detalles en Materiales y Métodos).

Con estas construcciones se realizaron experimentos de transfección transiente, en tres

tipos celulares distintos, COS-7, Hela y GH3.

Como control, las células fueron transfectadas sólo con el vector que expresa GFP. La

distribución celular de las proteínas de fusión fue analizada por microscopía confocal

mediante la detección de la fluorescencia de la proteina GFP. Resultados similares

fueron obtenidos con GFP-XZCR] y con X2CRl-GFP en las tres diferentes líneas

celulares (Figura 44). Las células transfectadas en forma transiente, muestran una

distribución de la proteína de fusión tanto citoplasmática como nuclear.
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Figura44:ImagendeladistribucióncelulardeX2CR1-GFP.LascélulasfuerontransfectadasenformatransienteconplásmidosquecodificanparaX2CR1-GFPen ausenciadesueropor24h.Posteriormente,elmediofuereemplazadoconsueropor48hprevioasuobservación.(A)Lasproteínasfueronvisualizadasdirectamentebajomicroscopíaconfocal.Imágenesrepresentativasdefluorescenciaconsucorrespondientecontrastedefase(flechanegra),ylasimágenessuperpuestasson mostradas.DiferentescortesdeXZCRl-GFP(0.8um)revelanunalocalizaciónnuclearycitoplasmáticadelaproteína.Similaresresultadosseobtuvieronconla construcciónGFP-XZCRIyconelcontrolGFP(datosnomostrados).Barra,10um.(B)AnálisisdeWesternblotdecélulasCos7,confirmandolaexpresiónde X2CR1-GFP.ElWesternblotfuereveladoconunanticuerpoanti-GFP.UT:sintranfectar;GFP:célulastranfectadasconpcGFP;X2CRl-GFP:célulastranfectadasconch2CRl-GFP.Semuestralaposicióndelasbandas



Resultados

IV. 3.4. Efecto de X2CR1 sobre la actividad transcripcional del promotor de GH

Con el fin de evaluar la posible actividad de XZCRI, se utilizaron las células GH3

basados no sólo en los efectos regulatorios de las citoquinas gpl30, en especial CNTF,

sobre la secreción de GH; y la dependencia de los niveles endógenos de gpl30 sobre la

secreción de la hormona sino y principalmente en que X2CR1 se encuentra

diferencialmente expresado en células GH3 que sobreexpresan la glicoprtoteína gpl30.

Analizamos entonces, si la sobreexpresión de X2CR1, mediante la utilización del

plásmido chZCRl, asi como la disminución de sus niveles endógenos, mediante la

utilización del plásmido pcantiXZCRl , producía en células GH3 WT algún efecto sobre

la actividad transcripcional del promotor de GH (ambas construcciones de X2CR1

generadas en esta tesis, fueron analizadas confirmando los patrones de restricción

esperados y fueron secuencias previo a realizar los experimentos; ver sección Materiales

y Métodos). Experimentos de transfección transiente fueron realizados con una

construcción pGH499-Luc en el contexto del promotor completo de GH (ver Materiales

y Métodos) y en respuesta a cAMP un conocido estimulador de este promotor. Como

muestra la Figura 45, en ausencia de estímulo la transfección con un plásmido que

sobreexpresa X2CR1 produce una disminución de la actividad luciferasa de aprox. 80%

respecto de los niveles basales de transcripción del promotor de GH y una disminución

de aprox. un 56% frente al estímulo con cAMP. Por el contrario, la presencia de la

secuencia antisentido de XZCRl produce no sólo un incremento de la actividad

luciferasa basal de aprox. 2 veces sino que frente al estímulo, la presencia del

antisentido (pcantiXZCRl) incrementa severamente estos niveles (7 veces).
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Figura 45: Efecto sobre el promotor de GH en células lactosomatotrofas por X2CRl. Las células GH3

fueron transientemente cotransfectadas en todos los casos con 0,8 ug pGH499-LUC, el cual posee 496 pb

del promotor de GH humano clonado en el vector pGLZ-Lucifersa, y 0,4 ug de CMV- Bgal. Para los

casos en los que se especifica, las células fueron cotransfectadas además con el vector pthZCRl o

panti-X2CR]. Luego de 20 h de transfección, las células fueron estimuladas con 500 uM de cAMP o sin

estimular por 6h. Las células fueron entonces recolectadas y los extractos sujetos a ensayos de actividad

de luciferasa y B-galactosidasa. Los valores fueron normalizados a la eficiencia de transfección y

representan un experimento representativo de tres experimentos independientes con resultados similares.
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v. DISCUSIÓN

v. 1. EXPRESIÓN DE RECEPTORES DE LA FAMILIA DE CITOQUINAS

22130 EN HIPÓFISIS

Los resultados demuestran que los receptores para IL-l l y CNTF se expresan tanto en

las líneas celulares lactosomatotrofas como en las folliculoestrelladas. La expresión de

la proteína gpl30 responsable de transducir la señal de dichas citoquinas es

generalizada en muchos tejidos. En cambio, la expresión de la subunidad específica de

dichos receptores esta restringida a determinados tipos celulares (Kishímoto et a1. 1992,

Kishímoto et al. 1994, Kishímoto et al. 1995, Nagashima & Taga. 1998) por lo que

resulta clave para estudiar la acción de las citoquinas gpl30, determinar la expresión

específica de las cadenas 0L.Por ejemplo, la subunidad específica del receptor de CNTF

se expresa mayoritariamente en células neurales y musculares (Davis et al. 1991). Sin

embargo en algunos casos, en ausencia de un sitio de unión para IL-l l en la membrana,

las células pueden ser igualmente estimuladas con IL-ll y con el receptor soluble de

IL-ll (erL-l l), utilizando gp 130 expresado en membrana (Baumann et al. 1996,

Karow et al. 1996). En esta tesis, demostramos la expresión de la subunidad 0L

específica de los receptores de IL-l l y CNTF en células de la pituitaria anterior, lo que

indicar-íaque existe una acción específica directa de estas citoquinas en la pituitaria.

La detección del mRNA de CNTF, junto con el reciente reporte de la expresión del

mRNA de IL-ll en células de la pituitaria anterior (Auemhammer & Melmed. 1999),

sugiere que la acción de estas citoquinas se desarrolla de manera auto/parácrina. El

hecho que las células foliculoestrelladas TtT/GF expresen dichos receptores y que sean

un blanco de estas citoquinas, sumado a la propuesta de que las células FS son un

componente importante en la integración de la información auto/parácrina dentro de la

pituitaria anterior (Allaerts et a1. 1990) apoya fuertemente esta idea. Mas aun, hemos

encontrado que estos receptores se expresan en lactotrofos, somatotrofos, y en adenoma

de pituitaria no-funcionante, apuntalando la posible participación de esta familia de

citoquinas en la patofisiología de la hipófisis.
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v. 2. REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN DEL FACTOR ANGIOGÉNICO

VEGF

La célula FS de la pituitaria anterior fue el primer tipo celular normal en la que se

detectó la presencia del factor angiogénico VEGF, y son las únicas células capaces de

secretar VEGF dentro de la pituitaria normal (Ferrara & Henzel. 1989, Leung et al.

1989).

En publicaciones previas de nuestro grupo, se reportó que las células TtT/GF también

producen VEGF, y pueden ser utilizadas com‘omodelo para estudiar la regulación de la

secreción de VEGF (Gloddek et al. 1998 y 1999). Sumado a los efectos de otra IL-ll

es un potente estimulador de la secreción de VEGF en las células TtT/GF. Durante el

desarrollo tumoral, la angioge'nesis es un factor clave, puesto que la vascularización es

un paso esencial en el crecimiento del tumor y su expansión (Kim er al. 1993). Por lo

tanto, se encuentra expresión de VEGF en tumores altamente vascularizados (Berkman

et al. 1993, Claffey & Robinson. 1996). Un aumento en la secreción de VEGF podría

jugar un papel importante en la angiogénesis del adenoma de pituitaria. Acorde a esta

idea, se ha propuesto que las células TtT/GF serían esenciales para la formación de

tumores de pituitaria en ratones nude, probablemente por otorgar un soporte

angiogéníco (Koyama et al. 1995).

Se ha visto que las células FS productoras de VEGF están generalmente ausentes

dentro del mismo tumor (Marin et al. 1992, Ueta et al. 1995). Conjuntamente, se ha

encontrado que entre el adenoma y el tejido de pituitaria normal, existe una zona de

transición que es extremadamente rica en células FS (Marin et al. 1992, Famoud er al.

1994, Ueta et al. 1995). Se plantea entonces la posibilidad de que las citoquinas de la

familia gpl30, producidas localmente como discutimos mas arriba, aumenten de

manera parácrina la liberación de VEGF por las células FS de la zona de transición, y

de esta manera induzcan la proliferación de células endoteliales y la formación de

nuevos vasos dentro del adenoma de pituitaria (Figura 46).
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V. 3. REGULACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS

HIPOFIjARIAS PO_RCITOOUINAS 29130

IL-ll y CNTF, no sólo están involucradas en la regulación de la secreción hormonal y

de VEGF, sino también influyen en otro parámetro critico de la función de la pituitaria

anterior como la proliferación celular, con posibles consecuencias patológicas.

En esta tesis demostramos que estas citoquinas gp130, estimulan significativamente la

proliferación no sólo de células lactosomatotrofas (GH3) sino también de células

foliculoestrelladas (TtT/GF), las cuales como se mencionó anteriormente, jugarían un

papel importante en el soporte estructural y funcional dentro de la glándula hipofisaria

(extensamente revisado en Renner et al. 1998). El incremento de la proliferación

sumado a la secreción de un conocido factor angiogénico como VEGF, refuerza el

concepto de que las citoquinas gp130 sean candidatos implicados en proporcionar o

generar el ambiente propicio para la transformación celular que lleva a la tumorigénesis

(Figura 46).

La estimulación del crecimiento de tumores en ratones nude formados por células de

pituitaria somatotrofas (MtT/S) inducida por la presencia de células TtT/GF (Koyama

et al. 1995), debe involucrar la acción de esta familia de citoquinas. De acuerdo con

este concepto y los resultados de esta tesis, fue confirmado recientemente por otro

grupo que IL-6 así como CNTF, IL-11 y OSM estimulan la proliferación de células

somatotrofas MTT/s (Tomida et al. 2001).

Vasos sanguíneos

de la pituitaria

Célula endotelial

Proliferación

NTF/lL-l l/lL-6
apilares en crecimiento

Proliferación de
células del adenoma

Q Citoquinasgp130
(CNTF/IL-l l/IL-6)

Adenoma de pituitaria

Crecimiento
de células F

Zona de transición (abundante
acumulación de células FS)

Pituitaria normal

Figura 46: Modelo posible de interacción entre las células foliculoestrelladas y células del adenoma de

hipófisis durante el proceso tumorigénico.
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v. 4. REGULACIÓN DE LA SECRECIÓN HORMONAL POR CITogUINAs

gpl30 Y su RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE LA

HIPÓFISIS

Demostramos en el presente trabajo de tesis que CNTF, al igual que otras citoquinas

(Ray & Melmed. 1997, Arzt et al. l999), estimula tanto la producción de GH como de

PRL en células lactosomatotrofas. Esta acción es de menor potencia comparada con la

acción que CNTF ejerce en la proliferación celular. En el caso de IL-6, no se encontró

una aparente correlación entre la secreción hormonal y en el crecimiento celular, siendo

este último de mayor efecto (Arzt er al. 1993). Para comprender esta diferencia, sería

necesario realizar experimentos de acople de receptores de lL-6 y CNTF y analizar las

diferentes señales que conducen hacia la división celular o la secreción hormonal.

Tanto el CNTF como la lL-l l estimulan significativamente la expresión de mRNA de

GH en cultivos celulares somatotrofos en monocapa obtenidos de pacientes

acromegálicos, y además, el CNTF estimula la liberación de PRL en células lactotrofas

de pacientes con prolactinoma. Interesantemente, la secreción de GH no fue estimulada

en las mismas condiciones. El tratamiento de la línea celular GH3 con CNTF produjo

una leve estimulación, pero consistente, de la secreción de GH. Además, CNTF e IL-l l

no fueron capaces de aumentar los niveles del mRNA de GH ni tampoco de liberar GH

y PRL en células de pituitaria anterior normal dispersadas y cultivadas en forma de

monocapa. Sin embargo, se observó una estimulación significativa en la liberación

hormonal cuando estas mismas células fueron cultivadas como agregados celulares. Por

lo tanto estos resultados sugieren que la existencia de una estructura tridimensional de

los cultivos celulares es crítica para una acción efectiva de estas citoquinas sobre

células normales de la pituitaria anterior. En esta organización, las células FS cuya

presencia fue detectada por inmunohistoquímica (Allaerts & Denef. 1989) en cultivos

de agregados celulares, cumplirían el papel de soporte, participando como integradoras

de la información auto/paracrina de la glándula (Allaerts & Denef. 1989). Además, el

hecho que una línea celular de FS exprese receptores de CNTF e IL-ll y que además

prolifere y secrete VEGF en respuesta a estas citoquinas apoya fuertemente esta idea.

Además, se ha demostrado que las MMPs estan altamente expresadas tanto en células

normales como adenomatosas y que el nivel de degradación de la matriz extracelular

promovida por estas enzimas MMPs sería importante para la disponibilidad de factores
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necesarios para la proliferación y la secreción hormonal (Páez Pereda et al. 20003). En

cultivos de células normales de la pituitaria anterior, esta acción de metaloproteasas

podría ocurrir solo en cultivos en agregados celulares y no en las células cultivadas

como monocapas. La configuración más semejante a la fisiológica de estas células en

cultivos en agregados, podría resultar en una mayor expresión o accesibilidad de

receptores. Por lo tanto, la organización tridimensional de estos tejidos, la interacción

de las células secretora de hormona con la matriz extracelular y el soporte de las células

FS, serían críticos para la acción de la lL-ll y CNTF en la regulación de la secreción

de GH y de PRL por células de la pituitaria anterior. Un proceso similar podría estar

ocurriendo con respecto a la secreción de GH luego de la estimulación con CNTF o IL

l l de células de adenoma somatotrofo humano. En forma similar, trabajos previos han

mostrado que la acción de IL-6 en inducir la expresión del gen de c-fos en cultivos de

células de adenoma humano solo ocurre en cultivos en explante (donde la estructura del

tejido es mantenida) y no en cultivos en monocapa (Páez Pereda et al. 1996). En

adenoma de pituitaria la interacción con células FS en la zona de transición que bordea

las ce'lulas tumorales, (Marin er al. 1992, Famoud et al. 1994), podría ser critico para la

regulación por estas citoquinas.

En cultivos de células de adenomas secretoras de GH, esto pareciera ser importante

para la secreción, pero no para la regulación de la transcripción. En este sentido, otra

posible causa de este efecto, podría deberse a mecanismos post-traduccionales que

modifican la taza traduccional del mRNA de GH, como han sido reportado en

diferentes modelos de estimulación secretagoga, por ejemplo para la acción de IL-l en

el músculo esquelético (Cooney et al. 1999) y la expresión de genes durante el

desarrollo (Kuge & Richter. 1995). La inhibición de la lipoproteina lipasa por GH en

tejido adiposo humano ocurre durante los procesos de traducción o post-traduccionales

(o ambos) de la enzima (Ottosson et al. 1995). Similar a los efectos de CNTF e IL-ll

en el mRNA/secreción proteica de GH en adenomas humanos, GH induce mRNA de la

lipasa pero la traducción es disminuida en ratas hipotitroideas (Neve et al. 1997), en el

cual el mecanismo es poco conocido y sobre el cual se especula que la regulación

ocurriría muy probablemente a nivel post-traduccional.

La señal de liberación de GH inducida por GHRH en células humanas secretoras de

GH es transmitida a través de la PKA, la cual activa corrientes catíónicas no selectivas

e induce la depolarización de la membrana, incremento en el Ca2+ intracelular y la

secreción de GH. En adenomas humanos que presentan la mutación gsp, lo cual les
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confiere una proteína Gs constitutivamente activa, GHRH no incrementa la corriente

no-selectiva catiónica, lo cual podría estar involucrado en la sobreexpresión de GH

(Yasufuku-Takano et al. 1999). Futuros estudios sobre los receptores de CNTF y las

señales que desencadenan la secreción hormonal serian necesarios para profimdizar los

conocimientos sobre los mecanismos involucrados en las diferentes regulaciones a

nivel transcripcional y en la secreción. El entendimiento de los mecanismos

moleculares y celulares que llevan a la falta de secreción de GH luego de estimular con

CNTF o IL-ll en adenomas humanos somatotrofos podria ser de gran utilidad para

comprender la sobresecreción de estos adenomas.

Los resultados en cuanto a la secreción hormonal apoyan la idea de que la señalización

que media los efectos sobre las células de la hipófisis se encuentra sujeta a varios

niveles de regulación. Estos niveles comprenden por un lado, señales provenientes del

cerebro así como del hipotálamo (liberadores e inhibidores de hormonas,

neurotransmisores, y péptidos cerebrales) (extensamente revisado en Ray & Melmed.

1997). También señales provenientes del control intrapituitárico, regulado por

citoquinas y/o factores de crecimiento. Finalmente un control mediado por hormonas

de la periferia.

En este sentido, es importante la contribución del fino ajuste regulatorio que resulta de

la acción de citoquinas gpl30 con estas múltiples interacciones en la hipófisis.

V.5. PRIMERA CONCLUSIÓN

1L-1I-R asi como CNTF-R no sólo se expresan en hipoflsis sino que son funcionales en

líneas celulares de pituitaria anterior, células normales de pituitaria y en adenomas

humanos. A través de sus receptores estas citoquinas son capaces de regular la

secreción de hormonas yfactores angiogénicos como VEGF,así como la proliferación

celular. La estructura tridimensional de la glándula es de crítica importancia para la

acción de las citoquinas de la familia de gp130 comofactores regulatorios en estas

células. Sus acciones enforma auto/parácrina a través del transductor común gp130,

podrían estar involucradas en la progresión de la patogénesís de la glándula

pituitaria.
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V. 6. CONSECUENCIAS D_EINCREMENTAR O REDUCIR LOS NIVELES DE
EXPRESION DE ggl30

La tumorigénesis en la pituitaria al igual que otros procesos tumorigénicos involucra

una cascada de múltiples eventos que han sido recientemente caracterizados en forma

parcial (Pei & Melmed. 1996). A pesar de la importancia que tienen las proteínas Gs

mutadas en el desarrollo de tumores de hipófisis secretores de GH, sólo un tercio de los

casos contienen estas mutaciones, indicando la presencia de eventos de transformación

adicionales implicados en la tumorige’nesis de pituitarias (Pei & Melmed. 1997).

Recientemente fue clonado un gen, PTTG, y se cree que el mismo podría tener una

importante participación en la formación de tumores hípofisarios (Pei & Melmed.

1997). Actualmente, se continúa trabajando intensamente en la búsqueda de mutaciones

en oncogenes o genes supresores en tumores de hipófisis.

Dada la importancia y la redundancia de las acciones de las diferentes citoquinas

gpl30 en la regulación de eventos funcionales y de crecimiento de la hipófisis, es

posible especular que algunos de los eventos genéticos que ocurren durante la

progresión de la patogénesis de la pituitaria, involucren genes que regulan el

crecimiento celular así como también la respuesta a señalizaciones que impliquen a la

glicoproteína transductora común de señales gp 130. Se estudió la participación de las

citoquinas de la familia de IL-6/gpl30 sobre los procesos tumorigénicos en los

experimentos desarrollados con los clones sentido y antisentido para gp 130.

En primer lugar evaluamos la funcionalidad de los clones gpl30 estables estudiando el

efecto de CNTF en estimular la capacidad transactivadora de STAT3, mediante la

transfección transiente de los clones sentido y antisentido con un constructo reporter

-STAT-3-RE/LUC. La activación de STAT-3 en respuesta a CNTF fue reportada

anteriormente en líneas astrocíticas humanas y en el SNC (Wagner et a1. 1990; Bjorbaek

et al. 1999) y recientemente en hipófisis (Tomida et al. 2001). Los ensayos de

activación de STAT-3 (STAT-3-RE/LUC) mostraron un moderado incremento en la

actividad luciferasa frente al estímulo gpl30, en los clones sentido respecto de las

células GH3 control. Por el contrario, el tratamiento de los clones gpl30 antisentido

mostró un severo impedimento en la capacidad de estimular a STAT-3, demostrando

que la cascada de señalización a través de gpl30 se encuentra interrumpida en estos

clones.
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Recientemente han sido descriptos varios mecanismos de retroalimentación

responsables de extinguir los caminos de señalización de citoquinas (Yoshimura et a1.

1995, Endo et al. 1997, Naka et al. 1997, Starr et al. 1997). Sin embargo, a pesar de su

estudio en la fisiología del corticotrofo (Shimon e! al. 1997, Auemhammer et al. 1998,

Auemhammer & Melmed. 2000a y 2000b), la significancia de estas moléculas en la

hipófisis y especialmente en células lacto/somatotrofas, es pobremente comprendido.

Por lo tanto, una pregunta interesante para ser planteada, es el análisis de los niveles de

estos reguladores negativos en los clones sentido y antisentido para la glicoproteína

gpl30, con el fin de comprender aun más los circuitos regulatorios en estas células.

El análisis de los resultados tanto en la secreción hormonal como en la proliferación

celular, reflejó que los clones gpl30 sentido no difieren de las células control tanto en

su respuesta basal como frente al estimulo gpl30. Efectos similares fueron encontrados

recientemente en células de corazón donde utilizan un modelo de sobreexpresión con

construcciones sentido para gpl30 (Tone et a1. 2000). Estos resultados indicarían que la

sobreexpresión de gpl30 en células que expresan altos niveles de la glicoproteína, no

modifican en gran medida el comportamiento celular. Esto permitiría inferir, que los

niveles endógenos de gp130 serían suficientes para una respuesta funcional en células

de la pituitaria anterior. A su vez, es posible que exista alguna limitación en la

capacidad de formar receptores de alta afinidad. Experimentos utilizando el agregado

exógeno de receptores solubles o la sobreexpresión de las cadenas 0Lpara las distintas

citoquinas de esta familia, bajo estimulación, serían necesarios para clarificar aun mas

este punto.

Por su parte, en los clones gpl30 antisentido se observó que aun cuando las células

responden a otro tipo de estímulos como TRI-I, no responden a la estimulación

específica de la citoquina gpl30. Este resultado se obtuvo tanto en experimentos de

proliferación celular como de secreción hormonal, indicando que la disminución en los

niveles de gp130 condiciona fuertemente la acción de esta familia de citoquinas.

El potencial de inducir tumores in vivo que posee la línea celular tumoral GH3, la cual

expresa importantes niveles de gpl30, indicó ser dependiente de los niveles de

expresión de dicha proteína. Las células tumorales GH3 control y los clones gpl30

sentido, al igual que en los experimentos in vitro, respondieron en forma similar,

desarrollando los tumores. Sin embargo, la capacidad de desarrollar tumores en los
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animales inyectados con los clones gpl30 antisentido fue severamente disminuida,

observándose un importante retardo temporal en la aparición de los tumores así como en

el crecimiento de los mismos.

La disminución en la capacidad de formar tumores in vivo, sumado a la ausencia de

acción específica de citoquinas gp130, tanto en la secreción hormonal como y

principalmente en la proliferación celular, indican que gpl30 podría efectivamente estar

involucrada en la formación de tumores lacto/somatotrofos. Además, mediante el

bloqueo especifico de la acción de esta familia de citoquinas, se lograría disminuir la

capacidad tumorigénica de las células (Figura 47).

CNTF/lL-ll/lL-6

gpl30

->e-> PROLIFERACIÓN

-x-> SECRECIÓN

if
TUMORIGENESIS

Figura 47: Importancia en la disminución de los niveles de gpl30 en la respuesta patofisiológica en la

célula lactosomatotrofa.

V. 7. SEGUNDA CONCLUSIÓN

La sobreexpresión de gp130 no modifica en forma significativa el comportamiento

celular. Esto indicaría que los niveles endógenos de la glicoproteína gpl30 en

pituitaria son stficientes para una respuestafimcional de las células. Por el contrario,

la disminución en los niveles de expresión de gpI30, refleja la importancia de la acción

de las citoquinas de esta familia no sólo en situaciones fisiológicas sino

patofisiológicas como en laformación y/o el mantenimientode adenomas hipofisarios.
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V. 8. CLONADO MOLECULAR DE X2CR1. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN

Teniendo en cuenta el papel que las citoquinas de la familia de lL-ó/gpl30 podrían tener

en la patofisíología de la hipófisis, se intentó además, identificar aquellos genes que se

encuentren expresados diferencialmente como consecuencia de la sobrexpresión de

gp130. Con este objetivo, se utilizó el ensayo de RNA Differential Display (Peng &

Pardee. 1992, Peng et al. 1993, Pei & Melmed. 1997) y se comparó el patrón de

expresión de células control con células que sobrexpresan gpl30.

Entre los genes aislados se identificó un gen que fue denominado X2CR1, cuya

expresión diferencial fue confirmada por Northern Blot en los clones que sobrexpresan

gp 130.

La dificultad de conseguir muestras de tumores de hipófisis humanos en cantidades

razonables así como de muestras de pituitaria normal humana, obstaculizó la realización

de un análisis comparativo entre los niveles de expresión de los tumores con el tejido

normal. Además, debido al bajo nivel de expresión del mRNA de XZCRI, se dificultó

aun mas la detección por la técnica de Northern Blot. Por estos motivos, se decidió

analizar si el gen se expresaba en los distintos tipos de adenoma de hipófisis. El análisis

por RT-PCR reveló la expresión de X2CR1 en todos los adenomas analizados.

Paralelamente, la expresión de X2CR1 fue analizada por la técnica de Dot Blot-mRNA

Array y PoliA+, observándose en términos generales, una mayor expresión de este gen

en tejidos normales adultos respecto de los tejidos tumorales y de líneas fetales

analizadas.

Interesantemente, el gen se expresa mas abundantemente en los tejidos con mayor

expresión para la glicoproteína gpl 30, lo que se discutirá mas adelante.

La presencia de dos isoformas del mRNA de X2CR1 claramente diferenciadas por sus

tamaños y por los perfiles de expresión en los tejidos analizados, sugeriría la posibilidad

de que representen variantes de splicing o la utilización de sitios promotores o de

poliadenilación altemetiva.

Dado que la función de X2CR1 recién comienza a ser estudiada, resulta dificultoso

analizar si esta proteína posee alguna localización subcelular específica. Los programas
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computacionales predicen una localización citoplasmátíca. Sin embargo, como X2CR1

posee un tamaño <30 kD seria capaz de difundir libremente a través del poro nuclear y

distribuirse sin una localización de preferencia. En las células analizadas (tres líneas

diferentes), las localizaciones de la proteína de fusión XZCRl-GFP (así como la

construcción amino-termianl, GFP-XZCRI) y de GFP sólo, fueron observadas en toda

la célula, tanto en el núcleo como en citoplasma. Aparentemente, la localización de la

proteína de fusión no seria dependiente de los niveles de expresión ya que

observaciones realizadas tanto a las 24, 48, y 72 h post-transfección, no mostraron

modificaciones con respecto los resultados obtenidos. Sin embargo, a pesar de que la

localización de la proteína de fusión tampoco varia en las distintas construcciones, sería

necesario realizar análisis con anticuerpos específicos para X2CR1 endógena a fm de

descartar que los resultados de imagen recogidos sean dependientes de productos de

sobreexpresión de X2CRl en células que normalmente presentan niveles bajos de

expresión endógena (al menos a nivel de mRNA).

Cabe destacar, que la proteína de fusión no esta afectando el correcto plegamiento o la

posible funcionalidad de la proteina en estudio, ya que en experimentos de transfección

realizados mediante la sobreexpresión de X2CR1 así como de la proteína de fusión,

muestran resultados similares (datos no mostrados).

V. 9. EXPERIMENTOS FUNCIONALES CON X2CR1

Basados en el importante papel que ejercen las citoquinas gpl30 así como la propia

glicoproteína en la regulación en los niveles de GH, y principalmente en que XZCRI es

un producto de la sobreexpresión de gp130 en estas células, se planteó la posibilidad

que X2CR1 pudiera modular la actividad transcripcional del promotor de la hormona de

crecimiento en células lactosomatotrofas GH3. Dado que las células GH3, al igual que

las células normales de la pituitaria expresan X2CR1 (analizado al menos a nivel de

mRNA), hacen de estas células un modelo celular endócrino apropiado para el estudio

de X2CRl.

Las células GH3 WT, fueron transfectadas con un vector reportero conteniendo el gen

de luciferasa bajo la regulación del promotor de GH, y estimuladas con CAMP, un

conocido inductor del promotor. La sobreexpresión de XZCRl produjo una inhibición

en los niveles de inducción del promotor de GH, tanto en condiciones basales como en

-l|l



Discusión

presencia del estímulo. Por el contrario, las células que fueron transfectadas con la

construcción antisentido para X2CR1 mostraron un importante nivel de inducción frente

al estímulo con cAMP así como en la actividad basal del promotor de GH. Teniendo en

cuenta que las citoquinas de la familia de IL-6 agregadas en forma exógena estimulan la

secreción de GH; la importancia que tienen los niveles de expresión de gpl30 para la

secreción de la hormona, y sumado al origen de X2CR1 (clonado de células que

sobreexpresan gpl30); el efecto inhibitorio de esta nueva proteína sobre la actividad

promotora de GH, permite hipotetizar que XZCRl podría estar actuando como un

regulador negativo de las acciones mediadas por gp130, y consecuentemente, tener un

papel inhibitorio en la cascada de señales comprendidas en los eventos patofisiológicos

que medien las citoquinas gpl30.

Los resultados obtenidos sobre el promotor de GH bajo estimulación con CAMP,

mediante cambios en los niveles de expresión de X2CR1, sugerirían además un posible

punto de encuentro entre las cascadas de señalización de cAMP y de esta proteína,

proponiendo que X2CR1 actúe como un regulador negativo de otros genes blanco de la

acción de CAMP, como por ejemplo PRL.

Si bien aun no conocemos los mecanismos involucrados en los resultados obtenidos con

el promotor de GH, observaciones similares sobre actividades promotoras basales con

otras proteínas que actúan como reguladores negativos de rutas de señalización, han

sido descriptos (Endo et al. 1997, Masuhara et al. 1997). Futuros estudios podrán

confirmar la función de esta nueva proteína, por ejemplo mediante la utilización de

dominantes negativos, y determinar posibles puntos de encuentro entre los caminos de

señalización de gp130, cAMP y otros.

v. 10. RELACIÓN ENTRE EL PERFIL DE EXPRESIÓN Y LA POSIBLE

FUNCIÓN DE X2CR1

Dado que el perfil de expresión de X2CR1 coincide con los tejidos de mayor expresión

para gp130 y sumado a su hipotético papel como regulador negativo de estas rutas de

señalización; resulta atractivo el análisis de las posibles acciones que realicen las

citoquinas gpl30 no sólo en la pituitaria anterior sino en múltiples tejidos periféricos.

-l12



Discusión

Un alto número de receptores a CNTF (a) se han encontrado en músculo esquelético (Ip

& Yancopoulos. 1996), además de ser un tejido con alta expresión para XZCRl.

También, el músculo esquelético secreta receptores solubles para CNTF (0L).Es posible

que esta citoquina, se una a los receptores solubles actuando en diversos tipos celulares

que normalmente no responden a CNTF debido a la ausencia de la cadena 0Ldel

receptor (Davis et al. 1993, Ip & Yancopoulos. 1996).

CNTF induce fuertemente la activación del mRNA de genes socs (conocidos

reguladores negativos de las rutas de señalización de gpl30) en tejidos periféricos,

incluyendo hígado y riñón, dos tejidos de alta expresión para X2CRl. En particular en

el hígado, CNTF activa los mRNAs de CIS, SOCS-1, SOCS-2 y SOCS-3. Sin embargo,

no esta claro como CNTF es capaz de activar selectivamente diferentes genes cis y socs

en forma tejido-dependiente.

Es posible especular que citoquinas gpl30 puedan inducir la expresión de otros factores

del tipo de las citoquinas, los cuales actúen a través de diferentes receptores que

induzcan reguladores negativos, como ocurriría en el caso de diferentes isoformas de las

proteínas SOCS. Particularmente, se encontró que el mRNA de CIS y SOCS-2 son

inducidos en hígado por CNTF pero ninguno afecta la ruta de señalización de la

citoquina (Bjorbaek et al. 1999). Esto abre la posibilidad de que uno o más genes

puedan ser activados por citoquinas gpl30, como CNTF, en el SNC y/o periferia y que

los productos de estos genes cumplan algún papel en atenuar la transducción de señales

de citoquinas gpl30. Paralelamente, podria ocurrir que la función de estas proteínas

pueda no estar restringida a inhibir receptores de citoquinas como se ha sugerido para

SOCS (Dey. 1998), y como podría ser en el caso de XZCRl.

V. 11. TERCERA CONCLUSIÓN

En esta tesis se identificó un nuevo cDNA (X2CRl) el cual se expresa diferencialmente

en células GH3 que sobreexpresan enforma estable la glicoproteína gpl30. El per/il

de expresión de esta nueva proteína se correlacionó fuertemente con eI perfil de

expresión para gpl30. La sobreexpresión de X2CR1, reguló negativamente tanto la

expresión basal del promotor de GH (una hormona altamente regulada por la familia

de citoquinas de lL-ó/gpl30), así como en estimulación con CAMP,sugiriendo que

X2CR1 podría tener un posible papel como regulador negativo de las acciones de

gpl30 y CAMP.Su secuencia altamente conservada entre especies como rata y humano

así como la presencia de dos isoformas expresadas diferencialmente en los distintos
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tejidos analizados, junto con su aparente localización citoplasmática/nuclear, sugieren

quepodría tratarse de una nuevafamilia de genes involucrada en regular las rutas de

señalización en el interior celular. Futuras caracterizaciones de XZCRI y de genes

relacionados permitirán una mejor comprensión de los mecanismos moleculares de

acción a'e esta nueva proteína tanto en la pítuitaria anterior como en otros tejidos de

expresión de XZCRI.

F,C.E.N -Unlv. do Bs. As.



Referencias



VI. REFERENCIAS

- Akita S, Webster J, Ren SG, Takino H, Said J, Zand O, Melmed S 1995 Human and murine

pituitary expression of leukemia inhibitory factor. Novel intrapituitary regulation of

adrenocorticotropin hormone synthesis and secretion. J Clin Invest 95 1288-1298.

- Akita S, Malkin J, Melmed S 1996 Disrupted murine leukemia inhibitory factor (LIF) gene

attenuates adrenocorticotropic hormone (ACTH) secretion. Endocrinology 137 3140-3143.

- Alexander JM, Biller BMK, Bikkal H, Zervas NT, Arnold A, Klibanski A 1990 Clinically

non-functioning pituitary tumors are monoclonal in origin. J Clin Invest 86 336-340.

- Allaerts W, Denef C 1989 Regulatory activity and topological distribution of folliculo

stellate cells in rat anterior pituitary cell aggregates. Neuroendocrinology 49 409-418.

- Allaerts W, Carmeliet P, Denef C 1990 New perspectives in the function of pituitary

folliculo-stellate cells. Mol Cell Endocrinol 7l 73-81.

- Aoki A, de Gaisan EO, Pasolli HA, Torres AI 1996 Disposal of cell debris from surplus

lactotrophs of pituitary gland. Exp Clin Endocrinol Diabetes 104 256-262.

- Arzt E, Stelzer G, Renner U, Lange M, Müller OA, Stalla GK 1992 Interleukin-2 and

interleukin-Z receptor expression in human corticotrophic adenoma and murine pituitary cell

cultures. J Clin Invest 90 1944-1951.

- Arzt E, Buric R, Stelzer G, Stalla J, Sauer J, Renner U, Stalla GK 1993 Interleukin

involvement in anterior pituitary cell growth regulation: effects of interleukin-2 (IL-2) and IL

6. Endocrinology 132 459-467.

- Arzt E, Sauer J, Pollmacher T, Labeur M, .Holsboer F, Reul JMHM, Stalla GK 1994

Glucocorticoids suppress interleukin-l receptor antagonist synthesis following induction by

endotoxin. Endocrinology 134 672-677.

- Arzt E, Sauer J, Buric R, Stalla J, Renner U, Stalla GK 1995 Characterization of Interleukin

2 (IL-2) receptor expression and action of IL-2 and IL-6 on normal anterior pituitary cell

growth. Endocrine 3 l l3-l 19.

- Arzt E, Páez Pereda M, Perez Castro C, Pagotto U, Renner U, Stalla GK 1999

Pathophysiological role of the cytokine network in the anterior pituitary gland. Front

Neuroendocrinol 20 71-95.

- Arzt E 2001 gpl30 cytokine signaling in the pituitary gland: a paradigm for cytokine-neuro

endocrine pathways. J Clin Invest 108 1729-1733.

- Asa SL, Kovacs K, Hammer GD, Liu B, Roos BA, Low MJ l992a Pituitary corticotroph

-ll5



Referencias

hyperplasia in rats implanted with a medullary thyroid carcinoma cell line transfected with a

corticotropin-releasing hormone complementary deoxyribonucleic acid expression vector.

Endocrinology 131 715-720.

- Asa SL, Kovacs K, Stefaneanu L, Horvath E, Billestrup N, Gonzalez-Manchon C, Vale W

l992b Pituitary adenomas in mice transgenic for growth hormone-releasing hormone.

Endocrinology 131 2083-2089.

- Asa SL, Ezzat S 1998 The cytogenesis and pathogenesis of pituítary adenomas. Endocr Rev

19 798-827.

- Auemhammer CJ, Chesnokova V, Bousquet C, Melmed S 1998 Pituitary corticotroph

SOCS-3: novel intracellular regulation of leukemia-inhibitory factor-mediated

proopiomelanocortin gene expression and adrenocorticotropín secretion. Mol Endocrinol 12

954-961.

- Auemhammer CJ, Melmed S 1999 Interleukin-ll stimulates proopiomelanocortin gene

expression and adrenocorticotropín secretion in corticotroph cells: evidence for a redundant

cytokine network in the hypothalamic-pituítary-adrenal axis. Endocrinology 140 1559-1566.

- Auemhammer CJ, Melmed S 2000a Leukemia-inhibitory factor-neuroimmune modulator of

endocrine function. Endocr Rev 21 313-345.

- Auernhammer CJ, Bousquet C, Chesnokova V, Melmed S 2000b SOCS proteins:

modulators of neuroimmunoendocrine functions. Impact on corticotroph LIF signaling. Ann N

YAcad Sci 917 658-664.

- Baes M, Allaerts W, Denef C 1987 Evidence for functional communication between

folliculo-stellate cells and hormone secreting cells in perfused anterior pituítary cell

aggregates. Endocrinology 120 685-691.

- Bale AE, Norton JA, Wong EL, Fryburg JS, Maton PN, Oldfield EH, Streeten E, Aurbach

GD, Brandi ML, Friedman E, Spiegel AM, Taggart RT, Marx SJ 1991 Allelic loss on

chromosome ll in hereditary and sporadic tumors related to familial multiple endocrine

neoplasia type l. Cancer Res 51 l 154-1157.

- Ban E, Miloan GA, Prudhomme N, Fillion G, Haour F 1991 Receptors for IL-l in mouse

brain. Mapping and neuronal localization in hippocampus. Neuroscience 43 21-30.

- Ban E, Marquette C, Sarrieu A, Fitzpatrick F, Fillion G, Milon G, Rostene W, Haour H

1993 Regulation of interleukin-l receptor expression on mouse brain and pituítary by

lipopolysaccharide and glucocorticoids. Neuroendocrínology 58 581-587.

- Banerjee SK, Sarkar DK, Weston AP, De A, Campbell DR 1997 Over expression of

vascular endothelial growth factor and its receptor during the development of estrogen

-ll6



Referencias

induced rat pituitary tumors may mediate estrogen-initiated tumor angiogenesis.

Carcinogenesis 18 1155-1161.

- Barton VA, Hall MA, Hudson KR, Heath JK 2000 Interleukin-ll signals through the

formation of a hexameric receptor complex. J Biol Chem 275 36197-36203.

- Bateman A, Singh A, Kral T, Solomon S 1989 The immune-hypothalamic-pituitary-adrenal

axis. Endocr Rev 10 92-1 12.

- Baumann H, Wang Y, Morella KK, Lai C-F, Dams H, Hilton DJ, Hawley RG, Mackiewicz

A 1996 Complex of the soluble IL-l l receptor and IL-l l acts as IL-6-type cytokine in hepatic

and nonhepatic cells. J Immunol 157 248-290.

- Beach JE, Smallridge RC, Kinzer CA, Bemton EW, Holaday JW, Fein HG 1989 Rapid

release of multiple hormones from rat pituitaries perfused with recombinant interleukin-l.

Life Sci 44 1-7.

- Benter S, Leonhardt S, Wuttke W, Jarry H 1995 Paracrine cell to cell interactions determine

the effects of pituitary adenylate cyclase activating polyprptide (PACAP) on in vitro prolactin

release from rat pituitary cells. Exp Clin Endocrinol Diabetes 103 386-390.

- Berkman RA, Merrill MJ, Reinhold WC, Monacci WT, Saxena A, Clark WC, Robertson JT,

Ali IU, Oldfield EO 1993 Expression of the vascular permeability factor/vascular endothelial

growth factor gene in central nervous system neoplasms. J Clin Invest 91 153-159.

- Bemhagen J, Calandra T, Mitchell RA, Martin SB, Tracey KJ, Voelter W, Manogue KR,

Cerami A, Bucala R 1993 MIF is a pituitary-derived cytokine that potentates lethal

endotoxemia. Nature 365 756-759.

- Bemton EW, Beach JE, Holaday JW, Smallridge RC, Fein HG 1987 Release of multiple

hormones by a direct action of interleukin-l on pituitary cells. Science 238 519-521.

- Berthíaume L, Resh MD 1995 Biochemical characterization of a palmitoyl acyltransferase

activity that palmitoylates myristoylated proteins. J Biol Chem 270 22399-22405.

- Besedovsky HO, del Rey A 1992 Immune-neuroendocrine circuits: integrative role of

cytokines. Front Neuroendocrinol 13 62-94.

- Bíllingsley KG, Fraker DL, Strassmann G, Loeser C, Fliot HM, Alexander HR 1996

Macrophage-derived tumor necrosis factor and tumor-derived of leukemia inhibitory factor

and interleukin-ó: possible cellular mechanisms of cancer cachexia. Ann Surg Oncol 3 29-35.

- Bjorbaek C, Elmquist JK, El-Haschimi K, Kelly J, Ahima RS, S. H, FlierJ 1999 Activatíon

of SOCS-3 messenger ribonucleic acid in the hypothalamus by ciliary neurotrophic factor.

Endocrinology 140 2035-2043.



Referencias

- Bonner WM, Laskey RA 1974 A film detection method for tritium-labelled proteins and

nucleic acids in polyacrylamide gels. EurJ Biochem 46 83-88.

- Bottorff D, Stone JC 1992 The murine leukemia ínhibition factor gene (LIF) is located on

proximal chromosome l l, not chromosome 13. Mamm Genome 3 681-684.

- Bousquet C, Melmed S l999a Critical role for STAT3 in murine pítuitary

adrenocorticotropin hormone leukemia inhibitory factor signaling. J Biol Chem 274 10723

10730.

- Bousquet C, Susini C, Melmed S l999b Inhibitory roles for SHP-l and SOCS-3 following

pítuitary proopíomelanocortin by leukemia inhibitory factor. J Clin Invest 104 1277-1285.

- Bousquet C, Zatelli MC, Melmed S 2000 Direct regulation of pítuitary proopíomelanocortin

by STAT3 provides a novel mechanism for immuno-neuroendocrine interfacing. J Clin Invest

1061417-1425.

- Bristqu .l, Simoncsits A, Bartfai T l99l Characterization of a neuronal interleukin l

receptor and the corresponding mRNA in the mouse anterior pítuitary cell line AtT-ZO.

Neurosci Let! 128 173-176.

- Brown SL, Smith LR, Blalock JE 1987 Interleukin l and Interleukin 2 enhance

proopíomelanocortin gene expression in pítuitary cells. J Immunol 139 3181-3183.

- Cambronero JC, Rivas FJ, Borrel J, Gauza 1992 Interleukin-l-beta induces pítuitary

adrenocorticotropin secretion: evidence for glucocorticoid modulation. Neuroendocrinol 55

648-654.

- Carmeliet P, Vankelecom H, Van Damme J, Billiau A, Denef C 1991 Release of interleukin

6 from anterior pítuitary cell aggregates: developmental pattern and modulation by

glucocorticoids and forskolin. Neuroena’ocrinology 53 29-34.

- Carter DA 1995 Expression of leukemia inhibitory factor/cholinergic differentiation factor is

linked to adrenoreceptor stimulation. Biochem Soc Trans 23 l l4S.

- Cheifetz S, Ling N, Guillemin R, Massague J 1988 A surface component on GH3 pítuitary

cells that recognizes transforming growth factor-B, activin and ínhibin. J Biol Chem 263

17225-17228.

- Chesnokova V, Auerhamer CJ, Melmed S 1998 Murine LIF gene disruption attenuates the

hypothalamic-pituitary-adrenal axis stress response Endocrinology 139 2209-2216.

- Chomczynski P, Sacchi N 1987 Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium

thiocyanate-phenol-clorophorm extraction. Annual Biochem 162 156-159.

- Claffey KP, Robinson GS 1996 Regulation of VEGFNPE expression in tumor cells:

-ll8



consequences for tumor growth and metastasis. Cancer Metas Rev 15 165-176.

- Cooney RN, Maish GOr, Gilpin T, Shumate ML, Lang CH, Vary TC 1999 Mechanism of

IL-l induced inhibition of protein synthesis in skeletal muscle. Shock 4 235-241.

- Costas M, Trapp T, Páez Pereda M, Sauer J, Rupprecht R, Nahmod VE, Reul JMHM,

Holsboer F, Arzt E 1996 Molecular and functional evidence for in vitro cytokine

enhancement of human and murine target cell sensitivity to glucocorticoids. J Clin Invest 98

1409-1416.

- Crichton MB, Nichols JE, Zhao Y, Bulun SE, Simpson ER 1996 Expression of transcripts of

interleukin-ó and related cytokines by human breast tumors, breast cancer cells, and adipose

stromal cells. Mol Cell Endocrinol 118 215-220.

- Cunningham ET, Wada E, Carter DB, Tracey DE, Battery JF, De Souza EB 1992 In situ

histochemical localization of type I interleukin-l receptor messenger RNA in the central

nervous system, pituitary, and adrenal gland of the mouse. J Neurosci 3 l lOl-l l 14.

- Damell JJ 1997 STATs and gene regulation. Science 277 1630-1635.

- Davis S, Aldrich TH, Valenzuela DM, Wong V, Furth ME, Squinto SP, Yancopulos GD

1991 The receptor for ciliary neurotrophic factor. Science 253 59-63.

- Davis S, Aldrich TH, lp NY, Stahl N, Scherer S, Farrugella T, DiStephano PS, Curtis R,

Panayosasos N, Gascan H, Chevalier S, Yancopoulus GD 1993 Released form of CNTF

receptor a component as a soluble mediator of CNTF responses. Science 259 1736-1739.

- Denicoff KD, Durkin TM, Lotze MT, Quinlan PE, Davis CL, Listwak SJ, Rosenberg SA,

Rubinow DR 1989 The neuroendocrine effects of interleukin-2 treatment. J Clin Endocrinol

Metab 69 402-410.

- DeSouza EB, Webster EL, Grigoriadis DE, Tracey DE 1989 Corticotropin-releasing factor

(CRF) and interleukin-l (IL-l) receptors in the brain-pituítary-immune axis. Psycopharmacol

Bu1125 299-305.

- Dey BR 1998 Interaction of human suppressor of cytokine signaling (SOCS)-2 with the

insulin-like growth factor-I receptor. J Biol Chem 273 24095-2410].

- Douglas AM, Goss GA, Sutherland RL, Hilton DJ, Berndt MC, Nicola NA, Begley CG

1997 Expression and function of members of the cytokine receptor superfamily on breast

cancer cells. Oncogene 14 661-669.

- Endo TA, Masuhara M, Yokouchi M, Suzuki R, Sakamoto H, Mitsui K, Matsumoto A,

Tanimura S, Ohtsubo M, Misawa H, Miyazaki T, Leonor N, Taniguchi T, Fujita T, Kanakura

Y, Komiya S, Yoshimura A 1997 A new protein containing an SH2 domain that inhibits JAK

kinases. Nature 387 921-924.

- ll9 



Referencias

- Estrov Z, Samal B, Lapushin R, Kellokumpu-Lehtinen P, Sahin AA, Kurzrock R, Talpaz M,

Aggarwal BB 1995 Leukemia inhibitory factor binds to human breast cancer cells and

stimulates their proliferation. J Interferon Cytokíne Res 15 905-913.

- Everett JW 1994 Pituitary and Hypothalamus: Perspectives and Overview. In: The

physiology of Reproduction. Edit by E. Knobil and J.D. Neil. Raven Press, Ltd. New York.

Second Edition.

- Fagarasan MO, Eskay R and Axelrod J 1989 Interleukin l potentíates the secretíon of B

endorphin secretíon by secretagogues in a mouse pituítary cell line (AtT20). Proc Nat! Acad

Sci USA 86 2070-2073.

- Fagarasan MO, Aiello F, Muegge K, Durum S, Axelrod J l990a Interleukin l induces B

endorphin secretíon via Fos and Jun in AtT20 pituítary cells. Proc Nat! Acad Sci USA 87

7871-7874.

- Fagarasan MO, Bishop JF, Rinaudo MS and Axelrod J l990b Interleukin l induces early

protein phosphorylation and requires only a short exposure for late induced secretíon of B

endorphin in a mouse pituítary cell line. Proc Nat! Acad Sci USA87 2555-2559.

- Famoud MR, Kujas M, Derome P, Racadot J, Peillon F, Li JY 1994 Interactions between

normal and tumoral tissues at the boundary of human anterior pituítary adenomas. Virchows

Arch 424 75-82.

- Famoud MR, Farhadian F, Samuel JL, Derome P, Peillon F, Li JY 1995 Fibronectin

isoforms are differentially expressed in normal and adenomatous human anterior pituítaries.

IntJ Cancer 61 27-34.

- Famoud MR, Veírana N, Derome P, Peillon F, Li JY 1996 Adenomatous transformation of

the human anterior pituítary is associated with alterations in integrin expression. Int J Cancer

67 45-53.

- Farrar WL 1984 Endorphin modulation of lymphokine activity, In: Optoidpeptides in the

periphery. Elsevier Science Publishers Amsterdam, New York, Oxford 159-165.

- Fero ML, Rivkin M, Tasch M, Porter P, Caroe CE, Firpo E, Polyak K, Tsai LH, Broudy V,

Perlmutter RM, Kaushansky K, Roberts JM 1996 A syndrome of multiorgan hyperplasia with

features of gigantism, tumorigenesis, and female sterility in p27 (Kipl)-deficient mice. Cell

85 733-744.

- Ferrara N, Schweigerer L, Neufeld G, Mitchell R, Gospodarowicz D 1987 Pituitary

follícular cells produce basic fibroblast growth factor. Proc Nat] Acad Sci USA84 5773-5777.

- Ferrara N, Henzel WJ 1989 Pituitary follícular cells secrete a novel heparin-binding growth

factor specific for vascular endothelial cells. Biochem Biophys Res Commun 161 851-858.

- 120 



Referencias

- Ferrara N, Winer J, Henzel WJ 1992 Pituitary follicular cells secrete an inhibitor of aortíc

endothelial cell growth: identification as leukemia inhibitor factor. Proc Nat] Acad Sci USA

89698-702.

- Florio T, Meucci E, Landolfi E, Grimaldi M, Ventra C, Scorziello A, Mariono A, Schettini

G 1989 Interleukin-l modulatíon of anterior pítuitary function: effect on hormone release and

second messenger systems. Pharmacol Res 21 21-36.

- Fukata J, Usui T, Naitoh Y, Nakai Y, Imura H 1989 Effects of recombínant human

interleukin-la, -lB, 2 and 6 on ACTH synthesis and release in the mouse pítuitary tumor cell

line AtT-ZO.J Endocrinol 122 33-39.

- Gaballec M-M, Griffais R, Fillion G, Haour F 1995 Expression of interleukin-la,

interleukin-IB and interleukin-l receptor antagonist mRNA in mouse brain: regulation by

bacteria] lipopolysaccharide (LPS) treatment. Mol Brain Res 31 122-130.

- Gatti S, Bartfai T 1993 Induction of tumor necrosis factor-0LmRNA in the brain after

peripheral endotoxin treatment: comparison with interleukin-l family and interleukin-ó. Brain

Res 624 291-294.

- Gertz BJ, Contreras LN, McComb DJ, Kovacs K, Tyrrell JB, Dallman MF 1987 Chronic

administration of corticotropin-releasing factor increases pítuitary corticotroph number.

Endocrinology 120 381-388.

- Gloddek J, Páez Pereda M, Pagotto U, Stalla GK, Renner U 1998 Endocrine and auto

/paracrine regulation of the release of vascular endothelial growth factor (VEGF) from

pítuitary folliculo-stellate cells by PACAP, IL-6 and glucocortícoíds. Exp Clin Endocrinol

Diabetes 106 (suppl l) S49.

- Gloddek J, Pagotto U, Páez Pereda M, Arzt E, Stalla GK, Renner U 1999 Pituitary adenylate

cyclase-activating polypeptide, interleukin-6 and glucocortícoids regulate the release of

vascular endothelial growth factor in pítuitary folliculostellate cells. J Endocrinol 160 483

490.

- Gospodarowicz D, Lau K 1989 Pituitary follicular cells secrete both vascular endothelial

growth factor and follistatin. Biochem Biophys Res Commun 165 292-298.

- Green VL, Atkin L, Speirs V, Jeffreys RV, Landolt B, Mathew B, Hopkins L, White MC

1996 Cytokine expression in human anterior pítuitary adenomas. Clin Endocrinol 45 179-185.

- Grimaldi M, Meucci O, Scorziello A, Florio T, Ventra C, De Mercato R, Schettini G 1992

Interleukin 6 modulatíon of second messenger systems in anterior pítuitary cells. Life Sci 51

1243- l 248.

-l2l



Referencias

- Gross-Bellard M, Oudet P, Chambon P 1973 Isolation of high-molecular-weight DNA from

mammalian cells. EurJ Biochem 36 32-38.

- Gwosdow AR, Spencer JA, O'Connell NA, Abou-Samra AB 1993 Interleukin-l activates

protein kinase A and stimulates adrenocorticotropin hormone release from AtT20 cells.

Endocrinology 132 710-714.

- Halper J, Parnell PG, Carter BJ, Ren P, Scheithauer BW 1992 Presence of growth factors in

human pituitary. Lab Invest 66 639-645.

- Hanahan D 1983 Studies on transformation of Escherichia coli with plasmids. J Mol Biol

166 557-580.

- Haour GH, Ban EM, Milon GM, Baran D, Fillion GM 1990 Brain Interleukin-l receptors:

characterization and modulation after lipopolysaccharide injection. Progr
Neuroendocrimmunol 3 196-204.

- Harbuz MS, Stephanou A, Knight RA, Chover-Gonzalez AJ, Lightman SL l992a Action of

interleukin-2 and interleukin-4 on CRF mRNA in the hypothalamus and POMC mRNA in the

anterior pituitary. Brain Behav Immun 6 214-222.

- Harbuz MS, Stephanou A, Sarlis N, Lightman SL l992b The effects of recombinant human

interleukin (IL)-10t, IL-lB or IL-6 on hypothalamus-pituitary-adrenal axis activation. J

Endocrinol 133 349-355.

- Harel G, Shamoun DS, Kane JP, Magner JA, Szabo M 1995 Prolonged effects of tumor

necrosis factor-0Lon anterior pituitary hormone release. Pepn'des 16 641-645.

- Hashimoto K, Nishioka T, Tojo C, Takao T 1995 Nitric oxide plays no role in ACTH

release induced by interleukin-B, corticotropin-releasing hormone, arginine vasopressin and

phorbol myristate acetate in rat pituitary cell cultures. Endocr J 42 435-439.

- Heinrich PC, Behrrnann I, Muller-Newen G, Schaper F, Graeve L 1998 lnterleukin-ó-type

cytokine signaling through the gpl30/Jak/STAT pathway. BiochemJ 334 297-314.

- Herman V, Fagin J, Gonsky R, Kovacs K, .Melmed S 1990 Clona] origin of pituitary

adenomas. J Clin Endocrinol Metab 71 1427-1433.

- Herrnus ARMM, Sweep CGJ 1990 Cytokines and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. J

Steroid Biochem Mol Biol 37 867-871.

- Hibi M, Murakami M, Saito M, Hirano T, Taga T, Kishimoto T 1990 Molecular cloning and

expression of an IL-6 signal transducer, gpl30. Cell 76 l 149-1157.

- Hill PA, Tumber A, Papaioannou S, Meikle MC 1998 The cellular actions of interleukin-l 1

on bone resorption in vitro. Endocrinology 139 1564-1572.



Referencias

- Hilton DJ, Hilton AA, Raicevic A, Rakar S, Harrison-Smith M, Gough NM, Begley CG,

Metcalf D, Nicola NA, Willson TA 1994 Cloníng of a murine IL-ll receptor a-chain;

requirement for gpl30 for high affmity binding and signal transduction. EMBO J 13 4765

4775.

- HiranoT 1994 Interleukin-6. In: The Cytokine Handbook. Edit by Thomson, A. W.

Academic Press Limited. London, United Kingdom. 145-168.

- Hirano T 1998 Interleukin 6 and its receptor: ten years later. In! Rev Immunol 16 249-284.

- Horvath E, Damell JJ 1997 The state of the STATs: recent developments in the study of

signal transduction of the nucleus. Curr Opin Cell Biol 9 233-239.

- Horvath E, Kovacs K, Smyth HS, Killinger DW, Scheithauer BW, Randall R, Laws JER,

Singer W 1988 A novel type of pituitary adenoma: morphological feature and clinical

correlation. J Clin Endocrinol Melab 66 l l l l-l I 18.

- Ip NY, Nye SH, Boulton TG, Davis S, Taga T, Li Y, Birren SJ, Yasukawa T, Kishimoto DJ,

Anderson DJ, Stahl N, Yancopoulos GD 1992 CNTF and LIF act on neuronal cells via shared

signaling pathways that involve the IL-6 signal transducing receptor component gpl30. Cell

691121-1132.

- Ip NY, Yancopoulos GD 1996 The neurotrophins and CNTF: two families of collaborative

neurotrophic factors. Annu Rev Neurosci 19 491-515.

- Jacks T, Fazeli A, Wschmitt EM, Bronson RT, Goodell MA, Weinberg RA 1992 Effects of

an RB mutation in the mouse. Nature 359 295-300.

- Jones TH, Justice S, Price A, Chapman K 199] Interleukin-6 secreting human pituitary

adenomas in vitro. J Clin Endocrinol Metab 73 207-209.

- Jones TH, Daniels M, James RA, Justice SK, McCorkle R, Price A, Kendall-Taylor P,

Weetman AP 1994 Production of bioactive and immunoreactive interleukin-ó (IL-6) and

expression of IL-6 messenger ribonucleic acid by human pituitary adenomas. J Clin

Endocrinol Metab 78 180-187.

- Jones TH, Justice SK 1995 Effect of interleukin-ó on human pituitary tumor cell growth. J

Endocrinol 144 Abst: P292.

- Kamohara H, Sakamoto K, Ishiko T, Masuda Y, Abe T, Ogawa M 1997 Leukemia

inhibitory factor induces apoptosis and proliferation of human carcinoma cells through

different oncogene pathways. Int J Cancer 72 687-95.

- Karanth S, McCann SM 1991 Anterior Pituitary hormone control by interleukin-Z. Proc.

Nat! Acad Sci USA88 2961-2965.

-123



Referencias

- Karanth S, Marubayashi U, McCann SM 1992 Influence of dopamine on the altered release

of prolactin, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone induced by interleukín-2

in vitro. Neuroendocrinology 56 871-880.

- Karga HJ, Alexander JM, Hedley-Whyte ET, Klibanski A, Jameson JL 1991 ras mutations

in human pituitary tumors. J Clin Endocrinol Metab 74 914-919.

- Karow J, Hudson KR, Hall MA, Vemallis AB, Taylor JA, Gossler A, Heath JK 1996

Mediatíon of interleukín-1 l-dependent biological responses by a soluble form of the

interleukín-l l receptor. Biochem J 318 489-495.

- Kellokumpu-Lehtinen P, Talpaz M, Harris D, Van Q, Kurzrock R, Estrov Z 1996 Leukemia

inhibitory factor stimulates breast, kidney and prostate cancer cell proliferation by paracrine

and autocrine pathways. IntJ Cancer 66 515-519.

- Kim K, Li B, Winer J, Armanini M, Gillett N, Phillips H, Ferrara N 1993 Inhibition of

vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis suppress tumor growth in vivo.

Nature 362 841-844.

- Kim DS, Choi HS, Park YS, Kim TW 2000 Effects of oncostatin M on hormone release of

rat pituitary cells in pituitary culture. JKorcan Med Sci 15 323-326.

- Kishimoto T, Akira S, Taga T 1992 Interleukin-ó and its receptor: a paradigm for cytokines.

Science 258 593-597.

- Kishimoto T, Taga T, Akira S 1994 Cytokine signal transduction. Ce1176 253-262.

- Kishimoto T, Akira S, Narazaki M, Taga T 1995 Interleukin-ó family of cytokines and

gp130. Blood 86 1243-1254.

- Kobayashi S, Teramura M, Sugawara I, Oshimi K, Mizoguchi H 1993 Interleukin-l l acts as

an autocrine growth factor for human megakaryoblastic cell lines. Blood 81 889-893.

- Kobayashi H, Fukata J, Murakami N, Usui T, Ebisui O, Muro S, Hanaoka I, Inove K, Imura

H, Nakao K 1997 Tumor necrosis factor receptors in the pituitary cells. Brain Res 758 45-50.

- Koeníg JI, Snow K, Clark BD, Toni R, Cannon JG, Shaw AR, Dinarello CA, Reichlin S,

Lee SL, Lechan RM 1990 Intrinsic pituitary interleukín l-B is induced by bacteria]

lipopolysaccharide. Endocrinology 126 3053-3058.

- Koike K, Hirota K, Ohmichi M, Kodawaki K, Ikegami H, Yamaguchi M, Miyake A,

Tanizawa O l99la Tumor necrosis factor-0Lincrease release of arachidonate and prolactin

from rat anterior pituitary cells. Endocrinology 128 2791-2798.

- Koike K, Masumoto N, Kasahara K, Yamaguchi M, Tasaka K, Hirota K, Miyake A,

Tanizawa O l99lb Tumor necrosis factor-OLstimulates prolactin release from anterior

-124



Referencias

pituitary cells: a possible involvement of íntracellular calcium mobilizatíon. Endocrinology

128 2785-2790.

- Koyama C, Matsumoto H, Sakai T, Wakabayashi K, Ito A, Couch EF, Inoue K 1995

Pituitary folliculo-stellate-like cells stimulate somatotropic pituitary tumor growth in nude

mice. Endocr Pathol 6 67-75.

- Kuchenbauer F, Hopfner U, Stalla J, Arzt E, Stalla GK, Páez-Pereda M 2001 Extracellular

matrix components regulate ACTH production and proliferation in corticotroph tumor cells.

M01Cell Endocr 175 141-148.

- Kuge H, Richter JD 1995 Cytoplasmic 3'poly (A) addition induces 5'cap ribose

methylation: implications for translational control of maternal mRNA. EMBO J 14 6301

6310.

- Kunisada K, Hirota H, Fujio Y, Matsuí H, Tani Y, Yamauchi-Takihara K, Kishímoto T

1996 Activation of JAK-STAT and MAP kinases by leukemia inhibitory factor through

gp130 in cardiac myocytes. Circulation 94 2626-2632.

- Laemmli UK 1970 Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of

bacteriophago T4. Nature 227 680-685.

- Lamb P, Seidel HM, Haslam J, Milocco L, Kessler LV, Stein RB 1995 STAT protein

complexes activated by interferon-y and gpl30 signalíng molecules differ in their sequence

preferences and transcriptional induction properties. Nucleic Acids Res 23 3283-3289.

- Leung DW, Cacchianes G, Kuang W-J, Goeddel DV, Ferrara N 1989 Vascular endothelial

growth factor is a secreted angiogenic mitogen. Science 246 1306-1309.

- Liang P, Averboukh L, Pardee AB 1994 Method of differential display In: Methods in

Molecular Genetics. Academic Press. 5 3-16.

- Liu J, Hadjokas N, Mosley B, Estrov Z, Spencer MJ, Vestal RE 1998 Oncostatin M-specific

receptor expression and function in regulating cell proliferation of normal and malignant

mammary epithelial cells Cytokine 10 295-302.

- Lloyd RV, Jin L, Chang A, Kulig E, Camper SA, Ross BD, Downs TR, Frohman LA 1992

Morphologic effects of hGRH gene expression on the pituitary, liver, and pancreas of MT

hGRH transgenic mice. An in situ hybridization analysis. AmJPathol 141 895-906.

- Lotze MT, Frana LW, Sharrow SO, Robb RJ, Rosenberg SA 1985 ln vivo administration of

purified human IL-2. I. Half-life and immunologic effects of the Jurkat-derived lL-2. J

Immunol 134 157-166.

- Lumpkin MD 1987 The regulation of ACTH secretion by IL-l. Science 238 452-454.

-l25



Referencias

- Lyons J, Landis CA, Harsh G, Vallar L, Grunewald K, Feichtinger H, Duh QY, Clark OE,

Kawasaki E, Bourne HR, McCormick F 1990 Two G protein oncogenes in human endocrine

tumors. Science 249 655-659.

- Malarkey WB, Zvara BJ 1989 Interleukin-IB and other cytokines stimulate

adrenocorticotropin release from cultured pituítary cells of patients with Cushing's disease. J

Clin Endocrinol 69 196-199.

- Marin F, Kovacs K, Stefaneanu L, Horvath E, Cheng Z 1992 S-lOO protein

immunopositivity in human nontumorous hypophyses and pituítary adenomas. Endocr

Parhol 3 28-38.

- Marquette C, Van Dam A-M, Ban E, Laniéce P, Crumeyrolle-Arias M, Fillion G,

Berkenbosh F, Haour F 1995 Rat interleukin-lB binding sites in rat hypothalamus and

pituítary gland. Neuroendocrinol 62 362-369.

- Masuhara M, Sakamoto H, Matsumoto A, Suzuki R, Yasukawa H, Mitsui K, Wakioka T,

Tanimura S, Sasakí A, Misawa H, Yokouchi M, Ohtsubo M, Yoshimura A 1997 Cloning and

Characterization of novel CIS family genes. Bíochem Biophys Res Commun 239 439-446.

- Matsumoto H, Ishibashi Y, Ohtaki T, Hasegawa Y, C. K, Inoue K 1993 Newly established

murine pituítary folliculo-stellate-like cell line '(TtT/GF) secretes potent pituítary glandular

cell survival factors, one of which corresponds to metalloproteinase ínhibitor. Biochem

Biophys Res Commun 1993 909-915.

- Matta SG, Linner KM, Sharp BM 1993 lnterleukin-la and ínterleukin-IB stimulate

adrenocorticotropin secretion in the rat through a similar hypothalamic receptor(s): effects of

interleukinl receptor antagonist protein. Neuroendocrinology 57 14-22.

- McDonald JR, Ko C, Mismer D, Smith DJ, Collins F 1991 Expression and Characterization

of recombinant human ciliary neurotrophic factor from Escherichia coli. Biochem Biophys

Acta 1909 70-80.

- McNicol AM, Kubba MAG, McTeague E 1988 The mitogenic effects of corticotrophin

releasing factor on the anterior pituítary gland of the rat. J Endocrinol 118 237-241.

- Milenkovikc L, Rettori V, Snyder GD, Beutler B, McCann SM 1989 Cachectin alters

anterior pituítary release by a direct action in vitro. Proc Nat] Acad Sci USA86 2418-2422.

- Modrell B, Liu J, Miller H, Shoyab M 1994 LIF and OSM directly interact with a soluble

form ofgpl30, the IL-6 receptor signal transducing subunit. Growth Factors ll 81-91.

- Montero-Julian FA, Brailly H, Sautes C, Joyeux I, Dorval T, Mosseri V, Yasukawa K,

Wijdenes J, Adler A, Gorin I, Fridman WH, Tartour E 1997 Characterization of soluble

-l26



Referencias

gpl30 released by melanoma cell lines: A polyvalent antagonist of cytokines from the

interleukin 6 family. Clin Cancer Res 3 1443-1451.

- Morand l, Fonlupt P, Guerrier A, Trouillas J, Calle A, Remy C, Rousset B, Munari-Silem Y

1996 Cell-to-cell communication in the anterior pituitary: evidence for gap junction-mediated

exchanges between endocrine cells an folliculoestellate cells. Endocrinology 137 3356-3367.

- Muller-Newen G, Kuster A, Hemmann U, Keul R, Horsten U, Martens A, Graeve L,

Wijdenes J, Heinrich PC 1998 Soluble IL-6 receptor potentiates the antagonistic activity of

soluble gpl30 on IL-6 responses. J Immunol 161 6347-6355.

- Murata T, Ying S-Y 1991 Transfonning growth factors and activin inhibit basal secretion of

prolactin in a pituitary monolayer system. Proc Soc Exp Biol Med 198 599-605.

- Nagashima K, Taga T 1998 gpl30 and IL-6 family of cytokines: signaling mechanisms and

thrombopoietic activities. Semín Hemarol 35 210-221.

- Naka T, Narazaki M, l-lirata M, Matsumoto T, Minamoto S, Aono A, Nishimoto N, Kajita

T, Taga T, Yoshizaki K, Akira S, Kishimoto T 1997 Structure and function of a new STAT

induced STAT inhibitor. Nature 387 924-929.

- Nakashima K, Taga T 1998 gpl30 and IL-6 family of cytokines: signaling mechanisms and

thrombopoietic activities. Semin Hemar0135 210-221.

- Nakayama K, Ishida N, Shirane N, Inomata A, Inoue T, Shishido N, Horii I, Loh DY,

Nakayama K 1996 Mice lacking p27 (Kipl) display increased body size, multiple organ

hyperplasia, retinal dysplasia, and pituitary tumors. Cell 85 707-720.

- Narazaki M, Yasukawa K, Saito T, Ohsugi Y, Fukui H, Koishihara Y, Yancopoulos GD,

Taga T, Kishimoto T 1993 Soluble forms of the interleukin-6 signal-transducing receptor

component gp130 in human serum possessing a potential to inhibit signals through

membrane-anchored gpl30. Blood 82 l 120-1126.

- Nash AD, Brandon MR, Bello PA 1992 Effects of tumor necrosis factor-a on growth

hormone and interleukin 6 mRNA in ovine pituitary cells. M01Cell Endocrinol 84 R3l-R37.

- Neddermann P, Graziani R, Ciliberto G, Paonessa G 1996 Functional expression of soluble

human interleukin-l l (IL-l l) receptor a and stoichiometry of in vitro IL-l l receptor complex

with gpl30. JBiol Chem 271 30986-3099].

- Neve BP, Hoogerbrugge N, Verhoeven AJ, Birkenhager JC, Jansen H 1997 Growth

hormone restores hepatic lipase mRNA levels but the translation is impaired in hepatocytes of

hypothyroid rats. Biochim Biophys Acta 1345 172-179.

- Newton CJ, Arzt E, Stalla GK 1994 lnvolvement of the estrogen receptor in the growth

response of pituitary cells to interleukin-2. Biochem Biophys Res Comm 205 1930-1937.

-127—



Referencias

- Ohmichi M, Hirota K, Koike K, Kurachi H, Ohtsuka S, Matsuzaki N, Yamaguchi M,

Miyake A, Tanizawa O 1992 Binding sites for interleukin-ó in the anterior pituitary gland.

Neuroendocrinology 55 199-203.

- Ottosson M, Vikman-Adolfsson K, Enerback S, Elander A, Bjorntorp P, Eden S 1995

Growth hormone inhibits lipoprotein lipase activity in human adipose tissue. J Clin

Endocrinol Merab 80 936-41.

- Páez Pereda M, Goldberg V, Chervín A, Carrizo G, Molina A, Andrada J, Sauer J, Renner

U, Stalla GK and Arzt E 1996 lnterleukin-2 (IL-2) and lL-6 regulate c-fos protooncogene

expression in human pituitary adenoma explants. Mol Cell Endocrinol 124 33-42.

- Páez Pereda M, Ledda MF, Goldberg V, Chervín A, Carrizo G, Molina H, Muller A, Ulrich

R, Podhajcer O, Arzt E 2000a High levels of matrix metalloproteinases regulate proliferation

and hormone secretion in pituitary cells. J Clin Endocrinol Metab 85 263-269.

- Páez Pereda M, Lohrer P, Kovalovsky D, Perez Castro C, Goldberg V, Losa M, Chervín A,

Bemer S, Molina H, Stalla GK, Arzt E 2000b ¡Interleukin-ó is inhibited by glucocortícoids

and stimulates ACTH secretion and POMC expression in human corticotroph pituitary

adenomas. Exp Clin Endocr Diabetes 108 202-207.

- Páez-Pereda M, Kovalovsky D, Hopfner U, Theodoropoulou M, Pagotto U, Uhl E, Losa M,

Stalla J, Grubler Y, Missale C, Arzt E, Stalla G 2001 Retinoic acid prevents experimental

Cushing syndrome. J Clin Invest 108 l 123-1131.

- Page RB 1994 The anatomy of the hypothalamo-hypophysial complex In: The Physiology of

Reproduction. Edited by Knobil, E. and Neil, J. D. Press, Ltd., New York. Second Edition.

- Pamet P, Brunke DL, Goujon E, Mainard JD, Biragyn A, Arkins S, Dantzer R, Kelley KW

1993 Molecular identification of two types of interleukin-l receptors in the murine pituitary

gland. J Neuroendocrinol 5 213-219.

- Parsadaniantz SM, Lenoir V, Terlain B, Kerdelhue B 1993 Lack of effect of interleukin-la

and -B, during in vitro perfusion, on anterior pituitary release of adrenocorticotropin hormone

and b-endorphin in the male rat. J Neurosci Res 34 315-323.

- Pei L, Melmed S, Scheithauer B, Kovacs K, Prager D 1994 H-ras mutations in human

pituitary carcinoma metastasis. J Clin Endocrinol Metab 78 842-846.

- Pei L, Melmed S 1996 Oncogenes and tumor suppressor genes in pituitary tumorigenesis In:

Melmed S (ed) Frontiers in Hormone Research. Karger, Basel, p. 136 .

- Pei L, Melmed S 1997 Isolation and characterization of a pituitary tumor-transforming gene

(PTTG). M01Endocrinol ll 433-441.

-l28



Referencias

- Peng L, Pardee AB 1992 Differential display of eucaryotic messenger RNA by means of the

polymerase chain reaction. Science 257 967-971.

- Peng L, Averboukh L, Pardee AB 1993 Distribution and cloning of eukaryotic mRNAs by

means of differential display: refinements and Optimization. Nucleic Acids Res 21 3269-3257.

- Perez FM, Rose JC, Schwartz J 1995 Anterior pituitary cells: getting to know their

neighbors. Mol Cell Endocrinol. lll Cl-C6.

- Petítto JM, Huang Z, Rinker CM, McCarthy DB 1997 Isolation of IL-2 receptor-B cDNA

clones from AtT-20 pituitary cells: Constitutive expression and role in signal transduction.

Neuropsychopharmacolgy 17 57-66.

- Raices M, Chico JM, Tellez-Iñon MT, Ulloa R 2001 Molecular characterization of

StCDPKl, a calcium-dependent protein kinase from Solanum tuberosum that is induced at the

tuber development. Plant Mol Biol 46 591-601.

- Ramsdell JS 1991 Transforrning growth factor-a and -l3are potent and effective inhibitors of

GH4 pituitary tumor cell proliferation. Endocrinology 128 1981-1990.

- Ray DW, Ren SG, Melmed S 1996 Leukemía inhibitory factor (LIF) stimulates

proopiomelanocortin (POMC) expression in a corticotroph cell line. Role of STAT pathway.

J Clin Invest 97 1852-1859.

- Ray DW, Melmed S 1997 Pituitary cytokine and growth factor expression and action.

Endocr Rev 18 206-228.

- Ray DW, Ren SG and Melmed S 1998 Leukemía inhibitory factor regulates

proopiomelanocortin transcription. Ann N YAcaa’Sci 840 162-173.

- Ren P, Scheithauer BW, HalperJ 1994 Immunohistological localization of TGF alpha, EGF,

IGF-I and TGF beta in the normal human pituitary gland. Endocr Palhol 5 40-48.

- Renner U, Newton CJ, Pagotto U, Sauer J, Arzt E, Stalla GK 1995 Involvement of

interleukin-l and interleukin-l receptor antagonist in rat pituitary cell growth regulation.

Endocrinology 136 3186-3193.

- Renner U, Gloddek J, Arzt E, Inoue K, Stalla GK 1997 Interleukin-ó is an autocrine growth

factor for TTT/GF mouse pituitary cells. Exp Clin Endocrinol Diabetes 105 345-352.

- Renner U, Gloddek J, Páez Pereda M, Arzt E, Stalla GK 1998 Regulation and role of

intrapituitary IL-6 production by folliculostellate cells. Dom Animal Endocr 15 353-362.

- Rivier J, Spiess J, Vale W 1983 Characterization of rat hypothalamic corticotropin-releasíng

factor. Proc Nat! Acad Sci USA80 4851-4855.

- Rodig SJ, Meraz MA, White JM, Lampe PA, Riley JK, Arthur CD, Kind KL, Sheehan KCF,

Yin L, Pennica D, Johnson EM, Schreiber RD 1998 Disruption of the JaKl gene

-l29



Referencias

demonstrates obligatory and no redundant roles of the JaKs in cytokine-induced biologíc

responses. Cell 93 373-383.

- Saeger W 1977 Die morphologie der paraadenomatósen adenohypophyse. Ein Beitrag zur

pathogenese der hypophysenadenome. Pathol Anat 372 299-314.

- Saito M, Yoshída K, Hibí M, Taga T, Kishimoto T 1992 Molecular cloning ofa murine IL-6

receptor-associated signal transducer, gpl30, and its regulated expression in vivo. J Immunol

148 4066-4071.

- Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T 1989 Molecular cloning, a laboratory manual. In.

C.S.H.L. Press (eds.), Cold Spring Harbor, New York.

- Sauer J, Arzt E, Gumprecht H, Hopfner U, Stalla GK 1994 Expression of interleukin-l

receptor antagonist in human pituitary adenomas in vitro. J Clinical Endo 79 1857-1863.

- Sautner D, Saeger W 1991 Invasiveness of pituitary adenomas. Pathol Res Pract 187 632

636.

- Schechter J, Ahmad N, Weiner R 1988 Activation of anterior pituitary folliculo-stellate cells

in the formation of estrogen-induced prolactin-secreting tumors. Neuroendocrinology 48 569

76.

- Scheithauer BW, Kovacs KT, Laws ER, Randall RV 1986 Pathology of invasive pituitary

tumors with special reference to functional classification. J Neurosurg 65 733-744.

- Schneider JH, Hofman FM, Weiss MH, Hinton DR 1993 Cytokine expression in pituitary

adenomas. Program of the 3rd International Pituitary Congress MP10.

- Selman WR, Laws JER, Scheithauer BW, Carpenter SM 1986 The occurrence of dual

invasion in pituitary adenomas. J Neurosurg 64 402-407.

- Senaldi G, Vamum BC, Sarmiento U, Stames C, Lile J, Scully S, Guo J, Elliott G, McNinch

J, Shaklee CL, Freeman D, Manu F, Simonet WS, Boone T, Chang MS 1999 Novel

neurotrophin-l/B cell-stimulating factor-3: a cytokine of the IL- 6 family. Proc Nat! Acad Sci

USA 96 ¡1458-11463.

- Shi Y, Wang W, Yourey PA, Gohari S, Zukauskas D, Zhang J, Ruben S, Alderson RF 1999

Computational EST database analysis identifies a novel member of the neuropoietic cytokine

family. Biochem Biophys Res Commun 262 132-138.

- Shimon I, Yan X, Ray DW, Melmed S 1997 Cytokine-dependent gpl30 receptor subunit

regulates human fetal pituitary adrenocoticotropin hormone and growth hormone secretion. J

Clin Invest 100 357-363.

-l30



Referencias

- Smith LR, Brown SL, Blalock JE 1989 Interleukin-2 inductíon of ACTH secretion: presence

of an interleukin-2 receptor alpha-chain-like molecule on pituitary cells. J Neuroimmunol 21

249-254.

- Soji T, Mabuchí Y, Kurono C, Herbert D 1997 Folliculo-Stellate cells and intercellular

communication within the rat pituitary gland. Micro Res Tech 39 138-149.

- Spada A, Vallar L, Faglia G 1992 G protein oncogenes in pituitary tumors. Trends

Endocrinol Merab 3 355-360.

- Spangelo BL, Judd AM, MacLeod RM, Goodman DW, Isakson PC l990a Endotoxin

induced release of interleukin-6 from rat medial basal hypothalamic. Endocrinology 127

1779-1785.

- Spangelo BL, MacLeod RM, Isakson PC l990b Production of interleukin-6 by anterior

pituitary cells in vitro. Endocrinology 126 582-586.

- Spangelo BL, Jarvis WD, Judd AM, MacLeod RM 1991 Induction of IL-6 release by IL-l in

rat anterior pituitary cells in vitro: evidences for an eicosanoid-dependent mechanism.

Endocrinology 129 575-577.

- Spangelo BL, Gorospe WC l995 Role of the cytokines in the neuroendocrine-immune

system axis. Front Neuroendocrinol 16 1-12.

- Spangelo BL, Jarvis WD 1996 Lysophosphatidylcholine stimulates IL-6 release from rat

pituitary cells in vitro. Endocrinology 137 4419-4426.

- Starr R, Willson TA, Viney EM, Murray LJL, Rayner JR, J. JB, Gonda TJ, Alexander WS,

Metcalf D, Nicola NA, Hilton DJ 1997 A family of cytokine-inducible inhibitors of signalíng.

Nature 387 917-921.

- Stefana B, Ray DW, Melmed S 1996 Leukemia inhibitory factor (LIF) induces

differentiation of pituitary corticotroph function: a neuro-endocrine phenotypic switch. Proc.

Nail. Acad. Sci. USA 93 12502-12506.

- Sweep CGJ, Van der Meer MJM, Hermus ARMM, Smals AGH, Van der Meer JWM,

Pesman GJ, Willemsen SJ, Benraad TJ, Kloppenborg PWC 1992 Chronic stimulation of the

pituitary-adrenal axis in rats by interleukin-1B infusion: in vivo and in vitro studies.

Endocrinolog» 130 l 153-1 164.

- Taga T, Narazaki M, Yasukawa K, Saito T, Daisuke M, Hamaguchi M, Davis S, Shoyab M,

Yancopoulos GD, Kishimoto T 1992 Functional inhibition of hematopoietic and neurotrophic

cytokines by blocking the interleukin 6 signal transducer gp130. Proc. Nat]. Acad. Sci. USA

8910998-11001.



Referencias

- Taga T, Kishímoto T 1997 gp130 and the IL-6 family of cytokines. Annu Rev Immunol 15

797-819.

- Takao T, Culp SG, Newton RC, De Souza EB 1992 Type l interleukin-l receptors in the

mouse brain-endocrine-immune axis labeled with (1251) recombinant human interleukin-l

receptor antagonist. J Neuroimmunol 41 51-60.

- Takao T, Culp SG, De Souza EB 1993 Reciprocal modulation of interleukin-IB (IL-IB) and

IL-l receptors by lypopolysacharide (endotoxin) treatment in the mouse brain-endocrine

immune axis. Endocrinology 132 1497-1504.

- Takeda K, Noguchi K, Shi W, Tanaka T, Matsumoto M, Yoshída N, Kishímoto T, Akira S

1997 Targeted disruption of the mouse Stat3 gene leads to early embryonic lethality. Proc

Nat] Acad Sci 94 3801-3804.

- Todd VL, Atkin SL, Speirs V, White MC 1995 PCR expression of cytokines in anterior

pituítary adenomas. J Endocrinol 144 (suppl): P285.

- Tomida M, Yoshída U, Mogi C, Maruyama M, Goda H, Hatta Y, Inoue K 2001 Leukemia

inhibitory factor and interleukin-ó inhibit secretíon of prolactin and growth hormone by rat

pituítary MtT/S cells. Cytokine 14 202-207.

- Tominaga T, Fukata J, Fujimoto T, Ogawa K, Diamanstein T, Imura H, Nakao K 1996

lmmunocytochemical evidence for interleukin-2 receptor regulation on rat anterior pituítary

and adrenals cells. Acta Histochem Cytochem 29 255-260.

- Tone E, Kunisawa K, Kumanogoh A, Negoro S, Funamoto M, Osugi T, Kishímoto T,

Yamauchi-Takihara K 2000 gp130-dependent signaling pathway is not enhanced in gpl30

transgenic heart afiter LIF stimulation. Cytokine 12 1512-1518.

- Tordjman K, Stern N, Ouaknine G, Yossiphov Y, Razon N, Nordenskjold M, Friedman E

1993 Activating mutations of the Gs a-gene in non-functioning pituítary tumors. J Clin

Endocrinol Merab 77 765-769.

- Towler DA, Eubanks SR, Towery DS, Adams SP, Glaser L 1987 Amino-terminal

processing of proteins by N-myrístoylation. Substrate specificity of N-myristoyl transferase. J

Biol Chem 262 1030-1036.

- Tsagarakis S, Kontogeorgeos G, Giannou P, Thalassinos N, Woollley J, Besser GM,

Grossman A 1992 Interleukin-ó, a growth promoting cytokine, is present in human pituítary

adenomas: an immuno-cytochemical study. Clin Endocrinol 37 163-167.

- Tsigos C, Papanicolaou DA, Defensor R, Mitsiadis CS, Kyrou I, Chrousos GP 1997 Dose

effects of recombinant human ínterleukin-ó on pituítary hormone secretíon and energy

expendíture. Neuroendocrínology 66 54-62.

- l32 



Referencias

- Uehara A, Gillis S, Arimura A 1987 Effects of interleukin-l on hormone release from

normal rat pituitary cells in primary culture. Neuroendocrinology 45 343-347.

- Ueta Y, Levy A, Chowdrey HS, Lightman SL 1995 S-lOO antigen-posítive folliculostellate

cells are not the source of IL-6 gene expression in human pituitary adenomas. J

Neuroendocrinol 7 467-474.

- Vallar LA, Spada A, Giannattasío G 1987 Altered Gs and adenylate cyclase activity in

human GH-secreting pituitary adenomas. Nature 330 566-568.

- Vankelecom H, Carmeliet P, Van Damme J, Billiau A, Denef C 1989 Production of

Interleukin-6 by folliculo-stellate cells of the anterior pituitary gland in a histiotypic cell

aggregate culture system. Neuroendocrinology 49 102-106.

- Vankelekom H, Canneliet P, Heremans H, Van Damme J, Dijkmans R, Billiau A, Denef C

1990 Interferon-y inhibits stimulated adrenocorticotropin, prolactin and growth hormone

secretion in normal rat anterior pituitary cell cultures. Endocrinology 126 2919-2926.

- Vankelekom H, Andries M, Billiau A, Denef C 1992 Evidence that folliculo-stellate cells

mediate the inhibitory effect of interferon-gamma on hormone secretion in rat anterior

pituitary cell cultures. Endocrinology 130 3537-3546.

- Vankelecom H, Matthys P, Van Damme J, Heremans H, Billiau A, Denef C 1993

Immunocytochemical evidence that S-lOO positive cells of the mouse anterior pituitary

contain interleukin-6 immunoreactivity. J Histochem Cytochem 41 151-156.

- Velasco ME, Roessmann U, Gambetti P 1982 The presence of glial fibrillary acídic protein

in the human pituitary gland. J Neuropathol Exp Neurol 41 150-163.

- Velkeníers B, Vergani P, Trouillas J, D'Haens J, Hooghe RJ, Hooghe-Peters EL 1994

Expression of IL-6 mRNA in normal rat and human pituitaries and in human pituitary

adenomas. J Hisrochem Cytochem 42 67-76.

- Wagner BJ, Hayes TE, Hoban CJ, Cochran BH 1990 The SIF binding element confers

sis/PDGF inducibility onto the c-fos promotor. EMBO J 9 4477-4484.

- Wang Z, Ren SG, Melmed S 1996 Hypothalamic and pituitary leukemia inhibitory factor

gene expression in vivo: a novel endotoxin-inducible neuro-endocrine interface.

Endocrinology 137 2947-2953.

- Webster EL, Tracey DE, De Souza EB 199] Up regulation of IL-l receptors in mouse

AtTZO pituitary tumors cells following treatment with corticotropin-releasing factor.

Endocrinology 129 2796-2798.

- Wen Z, Zhong Z, Damell JE, Jr. 1995 Maxima] activation of transcription by Statl and

Stat3 requires both tyrosine and serine phosphorylation. Cell 82 241-50.

- 133 



Referencias

- Williamsom EA, Daniels M, Foster S, Kelly WF, Kendall-Taylor P, Harris PE 1994 Gsa and

Gi2a mutations in clinically non-functioning pituitary tumors. J Clin Endocrinol Metab 41

815-820.

- Williamsom EA, Ince PG, Harrison D, Kendall-Taylor P, Harris PE 1995 G-protein

mutations in pituitary adrenocorticotrophic honnone-secreting adenomas. Eur J Clin Invest 25

128-131.

- Woloski BMRNJ, Smith EM, Meyer WJ, Fuller GM, Blalock JE 1985 Corticotropin

releasing activity of monokines. Science 230 1035-1037.

- Yamaguchi M, Koike K, Matsuzaki N, Yoshimoto Y, Taniguchi T, Miyake A, Tanizawa O

1991 The interferon family stimulates the secretions of prolactin and interleukin-ó by the

pituitary gland in vitro. J Endocrinol Invest 14 457-461.

- Yasufuku-Takano J, Takano K, Takei T, Fukumoto S, Teramoto A, Takakura K, Yamashita

N, Fujita T 1999 Heterozygous gsp mutation renders ion channels of human somatotroph

adenoma cells unresponsive to growth hormone-releasing hormone. Endocrinology 140 2018

2026.

- Ying SY, Becker A, Baird A, Ling N, Ueno N, Esch F, Guillemin R 1986 Type beta

transforming growth factor (TGF-B) is a potent stimulator of the basal secretion of follicle

stimulating hormone (FSH) in a pituitary monolayer system. Biochem Bíophys Res Commun

135 950-956.

- Yoshida K, Taga T, Saito M, Suematsu S, Kumanogoh A, Tanaka T, Fujiwara H, Hirata M, '

Yamagami T, Nakahata T, Hirabayashi T, Yoneda Y, Tanaka K, Wang WZ, Mori C, Skiota

K, Yoshida N, Kishimoto T 1996 Targeted disruption of gp 130, a common signal transducer

for the interleukin-ó family, leads to myocardial and hematological disorders. Proc Nat! Acad ' '
Sci 93 407-41 l.

- Yoshimura A, Ohkubo T, Kiguchi T, Jenkins NA, Gilbert DJ, Copeland NG, Hara T,

Miyajima A 1995 A novel cytokine-inducible gene CIS encodes an SH2-containing protein

that binds to tyrosine-phosphorylated interleukin-3 and erytropoietin receptors. EMBO J 14

2816-2826

-l34


	Portada
	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Índice
	Abreviaturas
	Introducción
	Objetivos
	Materiales y Métodos
	Resultados
	Discusión
	Referencias

