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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis investigamos aspectos
relacionados con el acoplamiento entre la transcripción y
el splicing alternativo. Utilizando como modelo al exón
alternativo EDI de la fibronectina humana, encontramos que
la elongación transcripcional es un importante modulador
del splicing alternativo. El Ag T de SV4Oactiva la
replicación del DNA2 veces, la transcripción entre 12 y 20
veces, y es capaz de provocar un incremento de 25 veces en
la inclusión del exón EDI. El efecto del Ag T es específico
de exón, ocurre en cis y depende de la replicación del DNA
y no de la transformación celular. VP16, un activador de la
iniciación y elongación transcripcionales tiene un efecto
similar en la transcripción pero opuesto sobre el splicing:
inhibe la inclusión de EDI 35 veces. Es más, esta proteína
viral es capaz de revertir el efecto del Ag T sobre el
splicing de EDI. Consistentemente se determinó que la
replicación es capaz de modificar la estructura cromatínica
del molde y de ese modo alterar la capacidad elongadora de
la RNApol II. Por otro lado, el enhancer transcripcional
del SV4O (una secuencia capaz de aumentar la capacidad
elongadora de la RNApol II) favorece la exclusión del exón
EDI en forma independiente de los niveles de RNA. De este
modo, la modulación de la capacidad elongadora de la RNA
pol II aparece comouna nueva forma de regular el splicing
alternativo. Independientemente se determinaron dos hechos
de importancia: ni el sitio intranuclear de transcripción,
ni el reclutamiento de proteínas de splicing por la
maquinaria transcripcional parecen tener una influencia
importante sobre la decisión de inclusión del exón EDI en
el transcripto maduro.



ABSTRACT

In this work we investigated aspects related to the
coupling between transcription and alternative splicing.
Using the fibronectin alternative EDI exon as a model, we
found that th pol II elongation rate has an important
influence on alternative splicing. SV40large T-antigen (T
Ag) activates template replication by only 2-fold,
transcription by 12-20 fold and provokes a 25-fold increase
in the inclusion of the EDI exon into mature mRNA.VP16, an

activator of transcriptional initiation and elongation, has
a similar effect on trasncription but the opposite effect
on splicing: EDI inclusion is inhibited by 35-fold.
Moreover, this Viral protein can revert the T-Ageffect. T
Ag-mediated replication can modify the chromatin structure
of the plasmid DNAand, as a consecuence of this, can
inhibit the processivity of RNApol II. The SV4Oenhancer
(a sequence capable of changing the elongation rate of RNA
pol II) stimulates EDI exon exclusion. Then, modulation of
the elongation rate apperars as a key mechanismto regulate
alternative splicing. In addition, we found that the
intranuclear transcription site and the recruitment of
splicing proteins by the transcription machinery are not
important for the fate of EDI inclusion in mature mRNA.



Todas las qpiniones que hay sobre la
naturaleza, nuncahicieron crecer
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1.El origen de las diferencias

Una pregunta que siempre ha inquietado a los seres humanos
es aquella que refiere al origen de las diferencias
morfológicas entre las especies. En efecto, las conspícuas
diferencias entre ellas han despertado gran interés por
intentar comprender mucho más acerca de las causas que las
provocan.

Como sabemos, la información genética y su patrón
particular de expresión, producto de fenómenosepigenéticos,
son los responsables de la generación de los individuos de
las diferentes especies tal comose los ve.

La información genética se encuentra en el ácido
desoxirribo nucleico (DNA)y ésta se transmite gracias al
proceso de replicación del DNA,que fue caracterizado en
detalle en las décadas del 60-80. El flujo de información
genética es unidireccional. La información codificada en el
DNAes transcripta en el ácido ribonucleico (RNA). Asimismo,
existen principalmente 3 tipos de RNA: el RNAmensajero
(mRNA), el RNA ribosomal (rRNA) y el RNAde transferencia
(tRNA). Tanto el rRNA como los tRNA intervienen en los
procesos de traducción. Mediante la traducción, la
información genética contenida en el mRNA(la cual proviene
del DNA)es traducida. a proteínas, las cuales son las
encargadas de cumplir las principales funciones celulares.

En este contexto, la complejidad de un organismo estará
determinada tanto por el número total de proteínas
(consecuencia directa del número de unidades codificantes en
el DNA= genes) como por el patrón de expresión espacio
temporal de las mismas.

Un hecho sorprendente es que organismos con tanta
distancia en la "escala evolutiva" como, por ejemplo, una
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levadura y una mosca, que asumen - a su vez- estructuras
génicas tan distintas en lo que a su complejidad refiere, no
reproduzcan esas enormes diferencias en la cantidad de genes
que poseen.

En este contexto el estudio tanto de la regulación
transcripcional como, principalmente, del splicing
alternativo (que como será explicado más adelante es un
proceso gracias al cual varias proteínas diferentes pueden
ser producidas a partir de un solo gen) cobraron
significativa importancia.

2.La transcripción
La transcripción constituye el primer paso del proceso

mediante el cual se expresa la información genética en todos
los seres vivos. Este proceso consiste en la síntesis de
moléculas de RNA complementarias al DNA, que actúa como
molde.

Las células eucarióticas poseen una cantidad enorme de
información genética necesaria para perpetuar la vida, desde
las levaduras con 6000 genes hasta los mamíferos con 30000
40000 genes. Por otro lado, los genomas también poseen una
gran cantidad de secuencias en cis responsables de la
dirección espacial y temporal de los patrones de expresión
génica en respuesta a los requerimientos metabólicos,
programas de desarrollo y un sin fin de estímulos externos.

"Para" mantener y controlar esta enorme cantidad de
material genético, los eucariotas tienen organizado el DNAen
crOmosomas, cada uno de los cuales se encuentra empaquetado
junto con las proteínas histonas (proteínas básicas y
altamente conservadas evolutivamente), en un complejo
nucleoproteico denominado cromatina. La mínima unidad de la
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cromatina se denomina nucleosoma y consiste en un octámero de
histonas alrededor del cual se enrolla un tracto de 145 pares
de bases de DNA.El octámero nucleosomal está compuesto por
dos moléculas de cada una de las histonas H2A, H2B, H3 y H4

(Grunstein M., 1997). Las 145 bases de DNAalcanzan para dar
aproximadamente unas dos vueltas como superhélice alrededor
del octámero de histonas.

El grado de accesibilidad a una secuencia del DNAdebido
al empaquetamiento es variable, y depende del momento del
ciclo celular, ya que tanto la replicación del DNA,como la
expresión génica y la división celular lo afectan
variablemente.

Hasta hace algunos años, se veía a la cromatina como una
estructura pasiva, y sólo importante debido a la función de
empaquetamiento del DNA. Sin embargo, ahora se sabe que la
cromatina es una estructura altamente dinámica y juega un
papel fundamental en la regulación de la transcripción del
genomaeucariótico.

Aparte de las propiedades únicas impartidas por la
cromatina al molde de DNA,la primera indicación de que los
mecanismosde transcripción en células eucarióticas difiere
significativamente de la procariótica fue sugerida
tempranamente en la historia de la biología molecular. En
1969, Roeder y Rutter demostraron que las células
eucarióticas utilizan 3 enzimasdiferentes para la síntesis
de su RNA.En las células eucarióticas la transcripción está
a cargo de las RNApolimerasas I, II y III (RNApol I, II y
II). La RNApol I se encarga de transcribir los genes de RNA
ribosomales 288, 18s y 5,88. La RNApol II es responsable de
la transcripción de los genes que codifican para proteínas,
dando lugar a los mRNAs,así como de la síntesis de los RNAs
pequeños nucleares (snRNAs) y de los RNAs pequeños
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nucleolares (snoRNAs). Los RNAsde transferencia y el rRNA
58, son transcriptos por la RNApol III.

3.Transcripción dirigida por la RNApol II
¿Quénecesita la RNApolimerasa II para transcribir?
La RNApolimerasa II es una RNApolimerasa dependiente de

DNAcompuesta por 12 sub unidades. A pesar de su compleja
estructura, esta enzima multimérica requiere además de dos
grupos de proteínas auxiliares para solucionar dos problemas
críticos : la especificidad y la modulaciónde su actividad.

Especificidad : in vitro,la RNApol II purificada es capaz
de transcribir desde cualquier sitio en el DNA.Sin embargo
esto no ocurre in vivo, ya que todos los mRNAseucarióticos
tienen un único y definido extremo 5', que se correponde a lo
que se denominasitio de inicio de la transcripción (o sitio
+1). Esta ocurre sólo en ese sitio gracias a la asociación de
la RNApolimerasa con los factores de transcripción basales
(o ¿actores generales de transcripción : GTF) y a la
presencia en el DNAde regiones blanco para dichos factores.

Actividad la RNApol II debe ser capaz de modular la
síntesis de transcriptos específicos en respuesta a señales
internas y/o externas.

Se pensó que en cada gen deberían existir secuencias
capaces de "indicar" a la RNApol II (más específicamente a
sus proteínas asociadas) dónde comenzar la transcripción.
Esta idea no resultaba disparatada, ya que las RNA
polimerasas procarióticas poseen subunidades adicionales
(llamadas sigma) para el reconocimiento de secuencias de DNA
específicas (Bautz y Bautz, 1970). Gracias al análisis
genético y al mapeoestructural fino de unos pocos genes con
alta tasa de transcripción (algunos celulares pero la mayoría
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virales) se descubrieron los elementos en cis responsables de
dirigir la transcripción por la RNApol II.

Rapidamente se determinó que los genes eucarióticos
contienen arreglos complejos de secuencias de DNAque se
combinan de manera gen-específica alrededor de elementos
fuertemente conservados. A estas regiones regulatorias de la
transcripción cercanas al nucleótido de inicio de la
transcripción se las denominapromotores.

Cuandolos arreglos particulares de secuencias afectan
la transcripchfim a distancia son denominados enhancers
transcripcionales. Los enhancer trancripcionales son
secuencias que en cis son capaces de modificar la
transcripción, actúan a distancia y en forma independiente de
su orientación. La importancia de los enhancers radica en que
pueden modular los niveles de estimulación de la
transcripción de más de un gen a la vez.

Como fue mencionado, los promotores constan de
secuencias gen-específicas y secuencias generales. se pueden
lograr niveles basales de transcripción sólo por la presencia
de las secuencias generales, denominadas núcleo promotor. La
sola presencia de este núcleo promotor es capaz de reclutar
al complejo enzimático que contiene ¿a la RNApol II. El
núcleo promotor incluye un iniciador (InR) ubicado en la
región -2 a +4 (respecto del +1, o sitio de inicio de la
transripción), y/o una "TATAbox" situada entre -25 y -35
(Smale y Baltimore, 1989).

Las proteínas que reconocen estos elementos basales son
TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF y TFIIH (Matsui et al,
1980). El único complejo con actividad de unión al DNAes
TFIID, de 700kDa y al menos 9 subunidades. La TATAbox es
reconocida por una de estas subunidades, la TATAbox binding
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protein (TBP). Las demás subunidades se denominan TAFIIs (2B?
associated factors for Pol El transcription).

Los promotores eucarióticos poseen además de un núcleo
promotor (al que se unen la RNApol II y los GTF), secuencias
gen-específicas a las que se unen proteínas capaces de
modular la transcripción denominadas factores de
transcripción regulatorios. Estos factores de transcripción
pueden dividirse en aquellos que aumentan la síntesis de RNA
o activadores y aquellos que disminuyen la síntesis o
represores. Los represores o reguladores negativos son
escasos en aucariotas, y se ha pmstulado que éstos son
innecesarios debido a que, como será ampliado más adelante,
el estado inactivo es el estado natural de los genes gracias
a la represión impartida por la estructura cromatínica (Droge
P. y Muller-Hill B., 2001).

Los activadores transcripcionales se unen
específicamente a secuencias de DNAy son capaces de
contactar la maquinaria transcripcional a través de sus
dominios de activación. Gracias a éstos ultimos pueden o bien
actuar directamente estimulando el complejo transcripcional,
o facilitar la transcripción al actuar sobre la cromatina.

Se ha postulado que la transcripción en eucariotas
consta de varias etapas

l-Formación del complejo de pre-iniciación (CPI)
2-Iniciación
3-Elongación
4-Terminación

Un trabajo clásico llevado a cabo por los grupos de Jack
Greenblatt y David Bentley (Blau J. et al., 1996) clasificó a
los dominios de activación transcripcionales en tres clases,
según sus características funcionales :
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Tipo I, incluye aquellos dominios de activación
capaces de estimular la iniciación
transcripcional. Ej: Spl y CTF/NFl.

- Tipo IIA, incluye a los dominios de activación
que estimulan la elongación. Ej : la proteína tat
del HIV.

-Tipo IIB, incluye a aquellos dominios de
activación capaces de estimular tanto la
iniciación como la elongación. Ej: VP16y p53.

Cromatinay transcripción
Comofue explicado anteriormente, el DNAse encuentra como

un complejo nucleoproteico denominado cromatina, y la unidad
básica de la cromatina es el nucleosoma.

El grado de enrollamiento del DNAalrededor del octámero
de histonas en el nucleosomaconstituye la piedra angular del
control transcripcional. Los nucleosomas reprimen todos los
genes excepto aquellos en los que la transcripción ocurre
gracias a mecanismosregulatorios específicos.

Los nucleosomas son capaces de inhibir la transcripción
por lo menos de 3 formas diferentes :

Por un lado, ocultan los sitios blanco en el DNApara
los factores de transcripción (Workman,J.L. y Kingston,
R.E. , 1998).

En algunos casos, los arreglos de nucleosomas pueden a
su vez enrollarse o plegarse, y esta estructura (que
puede ser estabilizada gracias a la unión de la Histona
H1) es capaz de reprimir la transcripción de dominios
cromosómicos enteros (Ramakrishnan, V. 1997; Bell, A. C.
y Felsenfeld, G. , 1999).
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Finalmente, las interacciones de los nucleosomas con
otras proteínas adicionales de la heterocromatina pueden
generar represión génica hereditaria (Grunstein, M.
1998).

La base estructural de la represión por los nucleosomas
está directamente relacionada con la estructura del octámero
de histonas. Cada histona posee dos dominios un dominio
central de estructura definida y un "tallo" N-terminal sin
una estructura definida. El dominio central es el que
contacta al DNAen el núcleo del octámero, y de esa forma
restrinje el acceso de las proteínas capaces de unirse al
DNA.Los tallos se extienden hacia fuera del núcleo de la

partícula, y de ese modoproveen puntos de interacción para
un enrollamiento de un orden mayor, condensación en
heterocromatina o activación génica.

Estos tallos N-terminales (que comprenden entre 15 y 45
aminoácidos altamente cargados) son sitios en donde ocurren
algunas modificaciones post transcripcionales de importante
significado funcional. En especial, se cree que la
neutralización de las cargas de las lisinas por medio de la
acetilación puede debilitar la estructura cromatínica. Las
enzimas que catalizan estas modificaciones covalentes son las
histona-acetiltransferasas (HATs)y las deacetilasas de
histonas (HDACs),las cuales son capaces de agregar o remover
un grupo acetilo respectivamente. En los últimos años se ha
encontrado que muchas proteínas que controlan la
transcripción son ellas mismas, o son capaces de reclutar
HATs y HDACs, lo que ha reforzado la relación entre la
acetilación-deacetilación de histonas y la regulación génica.
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Regulación de la actividad transcripcional de la RNApol
II.

La RNApol II es una proteína multimérica. La actividad
enzimática está localizada en su subunidad mayor, la cual
posee además un dominio de particular importancia. Este
dominio, denominado dominio carboxiterminal (CTD)es único en
la naturaleza, y consiste de multiples repeticiones del
heptapéptido (evolutivamente conservado) Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser
Pro-Ser (Corden, 1990). El númerode estas repeticiones varía
entre los diferentes organismos, siendo de entre 26 y 27 en
levaduras de hasta 52 en mamíferos. Las serinas en las
posiciones 2 y 5 de las héptadas son blanco de fosforilación
(Dahmus, 1996) y desfosforilación (Komarnitsky P. et al.,
2000) durante la transcripción.

Comose mencionó líneas arriba, el proceso de activación
transcripcional consta de varias etapas:

l-Fbrmación del complejo de pre-iniciación (CPI)
Consiste en el posicionamiento del aparato de

transcripción basal sobre el promotor.
2-Iniciación
Consiste en el inicio de la síntesis de la

transcripción, generalmente incluye el escape del promotor y
concluye una vez que la RNApol II ha sintetizado unos 15-20
nucleótidos. Cabe destacar que la CTDde la RNApol II juega
un papel importante en el inicio de la transcripción. Para la
inciación de la transcripción, se requiere que la CTDse
encuentre desfosforilada (este estado de la polimerasa se
denomina pol IIA), en este estado, la polimerasa es capaz de
interactuar con una gran cantidad de GTFs. Sin embargo, una
vez que comienza la inciación de la transcripción, algunas
quinasas, entre las que están una subunidad de TFIIH y el
factor de elongación pTEFb fosforilan la CTDy de esa forma
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generan una forma de la polimerasa competente para la
elongación denominada polIIo (Reines D. et al., 1996). Este
hecho es acompañado por el despegado de los factores de
inciación y su reemplazo por los factores de elongación
(Wittschieben B. et al., 1999).

3-Elongación
La elongación comienza cuando la polimerasa ya ha

sintetizado unos 15-20 nucleótidos y finaliza cuando la RNA
pol II se desprende de su molde de DNA. Si bien podría
pensarse que la elongación es el paso más simple en la
síntesis transcripcional, esto no es así, ya que este proceso
se halla fuertemente regulado.

Comofue mencionado líneas arriba, el evento molecular
crítico para el escape del promotor del complejo de la RNA
pol II es la masiva fosforilación de su CTD. Sin embargo,
como ocurre con la mayor parte de este tipo de eventos, la
fosforilación parece ser muy específica. Mientras que la
fosforilación de la Ser 5 de las héptadas se produce
tempranamenteen la elongación, la fosforilación en la Ser 2
ocurre más tardíamente(Komarnitsky et al., 2000).

La elongación transcripcional es regulada por factores
de elongación positivos y negativos (P-TEFs y N-TEFs
respectivamente)(Price 2000). La interacción de estos
factores con la RNApol II modula fuertemente la eficiencia
de elongaciónde de la enzima. Entre los P-TEFs se encuentran
algunas quinasas capaces de fosforilar la CTDcomo p-TEFb (y
la CTDKen levaduras) y de ese modo aumentar al eficiencia
elongadora de la RNApol II (Lee y Greenleaf, 1997; Price
2000). Los N-TEFs, que incluyen a los complejos DSIF y NELF,
reducen la capacidad elongadora de la RNApol II, pero son
sólo capaces de unirse a la forma no fosforilada de la misma
(Garber y Jones, 1999). De este modo la eficiencia de
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elongación es el resultado del balance entre los P-TEFsy los
N-TEFs (Zorio D., y Bentley D. 2001).

La elongación, al contrario de lo que podría suponerse
es discontinua, es decir, la tasa de síntesis por la RNApol
II no es constante, y durante su "viaje" a través del DNAse
detiene repetidamente. Las pausas pueden durar horas (por lo
menos in vitro), y son dictadas por muchos factores capaces
de afectar el. complejo ternario cromatina-polimerasa-RNA
naciente. Entre estos factores se encuentran la secuencia de
DNA, la apertura de la hélice, la disponibilidad de
nucleótidos, la estructura secundaria del RNA,la apertura de
la cromatina y aquellos (descriptos más arriba) capaces de
alterar la actividad enzimática de la polimerasa. El pausado
parece ser universal en dos momentosde la transcripción
durante el inicio de la elongación y durante la terminación
(Bentley D. 1995; Von Hippel P. y Yager T., 1992). Sin
embargo se han descripto ejemplos de pausa en otros momentos

de la elongación. Muchos de los factores de elongación
descubiertos recientemente estarían involucrados en la salida
de estas pausas (como por ejemplo TFIIF, elonguina, ELL, ELL2
y CBS)(Reines et al., 1999)

Los nucleosomas, como fue adelantado, son uno de los
obstáculos más importantes para la RNApolimerasa in vivo, y
son capaces de inhibir la elongación fuertemente respecto del
DNAdesnudo (Izban M., Luse D., 1991). ¿Cómo hace la RNA

polimerasa entonces para transcribir in vivo?. La custión ha
sido dilucidada hace poco tiempo gracias a un estudio que
demostró que durante la elongación, la polimerasa se
encuentra asociada al complejo Elp capaz de remodelar la
cromatina a medida que ésta avanza, gracias a su actividad
HAT(Wittschieben B. et al., 1999). Esta no es la única forma
de aumentar la eficiencia de elongación por el relajamiento
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de la estructura cromatínica; el activador transcripcional
VP16 es capaz de actuar a distancia (3 kpb) sobre la
cromatina, promoviendo la acetilación de las Histonas H4 y
"abriendo" la cromatina (Vignali M. et al., 2000).

4-Terminación

El estadío final en el proceso de transcripción es
crítico para que el proceso de transcripción resulte exitoso.
Por un lado consiste en la liberación de los transcriptos del
sitio de transcripción y la liberación de la polimerasa del
molde de DNA. Ésto último facilita el reciclado de la
polimerasa hacia el promotor para otra ronda de
transcripción. Pero por otro lado, asegura que los promotores
no sean perturbados por polimerasas que lean a través de
ellos debido a una terminación ineficiente de genes ubicados
río arriba. Al contrario de lo que ocurre para la RNApol I y
III, el memcanismode terminación de los transcriptos de la
pol II no se encuentra totalmente dilucidado. Esto se debe a
que los extremos 3' de los transcriptos maduros son formados
co-transcripcionalmente en una posición que se encuentra río
arriba del sitio de terminación. El corte en el sitio de
poliadenilación genera dos productos con muy diferente
destino : el producto proximal, que será el mRNAmaduro, es
estabilizado por la adición del poli(A); el producto distal
es desestabilizado por corte, y tiene una vida media tan
pequeña que no puede ser visualizado por las técnicas de
mapeo de RNAcomunes (Proudfoot N. et al., 2002).

4.Maduración del RNA

Para los eucariotas la transcripción no consiste en la
simple copia de la información genética presente en el DNA.
Los transcriptos sintetizados por la RNApolimerasa II sufren
un procesamiento específico y extensivo antes de ser
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transportados hacia el citoplasma. Este procesamiento
incluye: el capping, o agregado de la caperuza en la región
5'del transcripto maduro, el splicing , que consiste en la
remoción de los intrones y la formación del extremo 3' del
transcripto que consiste en el corte del transcripto naciente
en un sitio específico y el agregado una cola de poli
adeninas.

DNA

transcripción

memRNA
Promedio 28k pb

Capping
Splicing

corte
poliadenilación

mRNA l J’
Promedio 3,5 kpb 5 3

Figura 1. El mRNAno es simplemente una copia del DNA. Esquema
general del proceso de transcripción y procesamiento del pre-mRNA.
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Agregado de "cap" (capping)
El primer paso en el procesamiento del mRNAocurre

apenas se han transcripto los primeros 20-30 nucleótidos.
Gracias a una reacción en tres pasos, se adiciona una
molécula de guanosina metilada al extremo 5' del transcripto
naciente. El primer paso de esta reacción es llevado a cabo
por una RNA5' trifosfatasa (RTP), que hidroliza el
trifosfato del primer nucleótido convirtiéndolo en un
difosfato. Entonces, una guanililtransferasa (GT)cataliza la
unión de una molécula de GMPal primer nucleótido, vía una
unión trifosfato 5'-5'. Por último, una metiltransferasa (MT)
metila la posición N7 de la molécula de GMPtransferida.

En mamíferos, la actividad trifosfatasa y la de
guaniltransferasa se encuentran en el N y C terminal de un
mismo polipéptido. En levaduras estas actividades son
catalizadas por dos proteínas diferentes.

La estructura formada en el extremo 5' (cap) es entonces

reconocida por el complejo de unión a cap (CBC)que contiene
a las proteínas CBP20 y CBPBO.

La estructura unida al CBCes capaz de estabilizar
fuertemente al RNA,ya que representa un obstáculo para las
exonucleasas 5'-3' (Beelman y Parker, 1995). Ya en el
citoplasma, el cap se une a la proteína eIF4E y a otros
factores iniciadores de la transcripción, lo cual posibilita
la traducción al promover el ensamblado de las subunidades
ribosomales sobre el mRNA.

Splicing
Con unas pocas excepciones, los transcriptos de todos los

genes de metazoos sufren el proceso de splicing.
Éste fue descubierto en el año 1977, simultáneamente por

los grupos de Philip Sharp y Richard Roberts (Berget S. et
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al., 1977; ChowL. et al., 1977). Estudiando la transcripción
y el transporte al citoplasma de los genes tardíos de
adenovirus observaron diferencias significativas entre las
secuencias de los mRNAcitosólico y el DNAviral. En el mRNA
citosólico estaba sólo una parte de las secuencias presentes
en el DNA.Estas secuencias fueron denominadas exones, y las
secuencias que estaban en el DNApero no se encontraban en el
mRNAcitosólico fueron denominadas intrones. El mRNAnuclear

fue denominado transcripto primario o mRNAprecursor, o pre
mRNA,y el RNAcitosólico se llamó mRNAmaduro. El proceso

por el cual se obtiene el mRNAmaduro a partir del mRNA
primario gracias a la remoción de los intrones fue denominado
splicing.

La reacción de splicing necesita de elementos de secuencia
consenso presentes en cis en la propia molécula de RNAa ser
procesada. La unión exón5'-intrón, o sitio de splicing
5'(indicado por /) está marcada por la secuencia consenso
AG/GURAGU(donde R significa purina; Y pirimidina). El final
del intrón, o sitio de splicing 3'está definido por la
secuencia YAG/RNNN.Cerca de 100 nucleótidos río arriba del

sitio de splicing 3'se encuentra el sitio de ramificación
CURAYque contiene una adenosina altamente conservada seguida
de un tracto rico en pirimidinas.

En términos químicos, la reacción de splicing ocurre en
dos pasos. Comose muestra en la Figura 2, primero el 2'OH de
la adenosina del sitio de ramificación actúa como un
nucleófilo y ataca el borde exón-intrón 5', el cual por una
reacción de trans-esterificación resulta en un exón 5' libre
y una molécula en forma de lazo formado por las secuencias
intrónicas y el exón 3'. En el segundo paso, el extremo 3'OH
libre que se encuentra en el exón 5' ataca la unión intrón
exón 3'. La subsecuente reacción de trans-esterificación
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resulta en la fusión de las dos secuencias exónicas y en la
liberación del intrón en forma de lazo (Moore M. y Sharp
P.A., 1993). Los cinco RNAsnucleares pequeños (snRNAs) U1,
U2, U4 , U5 y U6 se encuentran asociados con proteínas
formando unas particulas ribonucleoproteicas denominadas
snRNPs (small nuclear .Eibonucleoparticleg). Estos snRNPs,
junto con un conjunto de otras proteínas, se ensamblan sobre
el intrón formando el spliceosoma y de ese modo facilitando
el splicing (Kramer 1996)

La interacción del snRNAU1 con el sitio de splicing 5'
inicia el ensamblado del spliceosoma. En los eucariotas
superiores, tanto el sitio 3' de splicing comoel tracto de
polipirimidinas son identificados gracias a interacciones con
el factor dimérico UZAF. Éste, a su vez, ayuda al
reclutamiento de U2hacia el sitio de ramificación, junto con
la proteína de unión al punto de ramificación SFl o BBP
(granch point Qinding protein). En cambio, en levaduras, BBP
y el snRNP U2 pueden en forma independiente encontrar el
sitio de ramificación (en ese organismo la secuencia de
reconocimiento en cis es mayor : UACUAAHC).

Una vez que U2 se encuentra unido al sitio de ramificación
favorece el ataque nucleofílico de la adenosina presente en
el sitio de ramificación. Por el contrario, U4no interactúa
directamente con el pre-mRNA,pero juega un papel fundamental
al contactar U5 y U6 en el spliceosoma. U6 interactúa con
secuencias en el sitio consenso 5' de splicing luego del
desplazamiento de U1. Tanto U2 como U6, no sólo interaccionan
con sitios en el pre-mRNA, sino que forman 3 hélices
intermoleculares por apareamiento de bases. Estas
interacciones complejas RNA-RNAentre U2, U6 3! el pre-RNA
parecen ser las responsables de la formación de un núcleo
catalítico (Madhani y Guthrie, 1992; Sun y Manley, 1995) y
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del acercamiento entre el sitio de splicing 5' y el siito de
ramificación. El rol de U5 parece ser el posicionamiento de
los exones para el segundo ataque nucleofílico (Newman,
1997).

Aunque se sabe que un gran número de proteínas forma
parte del spliceosoma, el componentecatalítico del mismoes
el RNA (Valadkhan y Manley, 2000).

by
pA-OH

pm
Figura 2. La reacción de splicing consta de dos pasos

esenciales. Tomadode Sharp, 1994.

Ebrmación del extremo 3'

Con la única excepción de los genes de las histonas (en
metazoos), todos los mRNAque codifican para proteínas
contienen un extremo 3' igual que consiste en cerca de 200
residuos de adenosina monofosfato. La formación de esta
"cola" de poli(A) es dirigida por secuencias que se
encuentran en el pre-mRNA y por la maquinaria de
poliadenilación, que en mamíferos consiste en al menos 6
factores proteicos multiméricos.

Antes de producirse la poliadenilación, el DNAdebe ser
cortado. La señal de corte en la mayor parte de los RNAs
consiste del hexámero consenso AAUAAAseguido rio abajo por

motivo rico en U o GU denominado DSE (downstream sequence
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motif). El corte ocurre preferentemente en el dinucleótido
CA, el cual se encuentra unos 15-20 nucleótidos río abajo del
AAUAAA.Estos elementos en cis son reconocidos por dos
complejos proteicos multiméricos. Mientras que la subunidad
de 160kDadel factor específico de corte y poliadenilación
(CPSF) es la responsable de la unión de este complejo al
sitio AAUAAA,son las otras tres subunidades (CPSF-100, CPSF

73 y CPSF-30) las que hacen que la unión sea específica y
estable. El DSEhace de plataforma para la interacción con el
factor estimulatorio del corte (CstF) gracias a su subunidad
de 64kDa. La unión de CstF y CPSFparece ser cooperativa, ya
que la unión de CstF al DSE aumenta en varios órdenes de
magnitud la afinidad de CPSFal hexámero y viceversa (Colgan
y Manley , 1997; Zhao J. et al., 1999). Además de los
descriptos, se necesitan dos factores adicionales para
dirigir el corte del pre-mRNA: los factores de corte I y II
(CFI y CFII). Compuestos por varias subunidades proteicas,
estos factores son capaces de unirse al pre-mRNAy de
interaccionar entre sí (Proudfoot N. et al., 2002). La
poli(A) polimerasa (PAP) también es requerida para la
reacción de corte,y junto con CPSFdirige la adición del
poli(A). La proteína de unión al poli(A), PABPII, se une a
la cola de poli(A) naciente y desde allí aumenta la
procesividad de la poli(A) polimerasa (Wahle y Ruegsegger,
1999).

Como se dijo anteriormente el mRNAcitoplasmático
contiene unido a su extremo 5'el cap y el factor eIF4G,
mientras que en su extremo 3' se encuentra la proteina PABPI
asociada a la cola de poli(A). PABPIy eIF4G son capaces de
interaccionar y de ese modo formar un complejo mRNAzproteína
circular, el sustrato más competente para la maquinaria de
traducción (Sachs A. et al., 1997).
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5.La maduración del RNAy la transcripción se encuentran
acoplados.
Como fue explicado en la sección anterior, los

transcriptos sintetizados por la RNApol II sufren un
procesamiento extensivo y específico. Aunque cada una de
estas reacciones corresponde a distintos procesos
bioquímicos, todos ellos estan interrelacionados y son
capaces de influenciarse el uno al otro. Clásicamente, el
splicing y la formación del extremo 3' han sido vistos como
procesos que le ocurren al RNAluego de ser transcripto. Sin
embargo, en los últimos años se ha determinado que estas
reacciones no son sólo capaces de influenciarse mutuamente,
sino que están altamente asociadas a la transcripción en
tiempo y espacio. En la actualidad se cree que la mayor parte
del procesamiento del mRNAocurre co-transcripcionalmente.
Esto ha llevado a la idea de que la RNApol II por si misma
podría ser responsable de coordinar todos los pasos
requeridos para la biogénesis del mRNAmaduro.

Los primeros indicios que sugirieron este acoplamiento
específico provinieron de experimentos realizados por los
laboratorios de Tjian y Cleveland en los '80. Cuando genes
que codifican para proteínas son transcriptos por la RNApol
I (Smale S. Y Tjian R., 1985), la RNApol III (Sisodia S. et
al., 1987) o la RNA.polimerasa bacteriana del fago T7
(McCracken S. et al., 1998), los transcriptos no son
procesados eficientemente. Sin embargo, transcriptos
sintetizados por la T7 RNApolimerasa, pueden ser procesados
por un extracto nuclear in vitro. Esto sugirió, algunos años
atrás, que las señales para el procesamiento no se encuentran
solamente en la molécula de pre-mRNA, sino que aquél ocurre
gracias a contactos físicos entre la maquinaria
transcripcional y aquellas encargadas del procesamiento. Como
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fue descripto líneas arriba, la RNApol II, contiene un
dominio característico en su extremo C terminal denominado
CTD. Este dominio juega un papel central en el acoplamiento
entre transcripción y procesamiento del pre-mRNA. Un
significativo número de estudios ha demostrado que la CTD
funciona como una plataforma de ensamblaje tanto para las
maquinarias reguladoras de la trancripción comopara las de
procesamiento del pre mRNA.La importancia de la CTDpara el
procesamiento del pre-mRNAse encuentra muy bien ilustrada
por algunos trabajos provenientes del grupo de David Bentley
(Mc Cracken et al., 1997a; Mc Cracken et al., 1997b; Fong N.

y Bentley D., 2001). La deleción del CTDde la RNApolimerasa
II no afecta la transcripción, pero disminuye notablemente la
eficiencia tanto del capping, comodel splicing, y del corte
y la poliadenilación del transcripto.

Comose dijo anteriormente, el capping, splicing y el
corte/poliadenilación, son procesos íntimamente
interrelacionados. La presencia del cap 5' aumenta tanto la
eficiencia del splicing del primer intrón (Inoue K. et al.,
1989; Lewis J., 1996) como del procesamiento del extremo 3'
(Hart R. et al., 1985 ; Cooke y Alwine 1996 ; Flaherty S. et
al., 1997). El procesamiento del extremo 3' depende del
splicing del último intrón (Niwa M. et al., 1990 ; Bauren G.
et al., 1998 ; Dye M. y Proudfoot N. 1999), y a su vez el
splicing del último intrón depende del reconocimiento del
sitio de poli(A), el cual define el extremo 3' del último
exón (Niwa y Berget, 1991; Bauren et al. 1998; Vagner S. et
al., 2000).

En este contexto resultaba imprescindible determinar si el
efecto de la deleción de la CTDes directo o indirecto sobre
cada una de los procesamientos del pre-mRNA. El grupo de
David Bentley demostró recientemente (Fong y Bentley, 2001)
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que las deleciones de la CTDafectan el splicing, el caping y
la poliadenilación de manera independiente. Al menos en
humanos, distintos dominios de la CTD interactúan con
factores requeridos para los diferentes pasos en el
procesamiento del pre-mRNA.

Aún antes de estos últimos descubrimientos se había
sugerido la existencia de una “fábrica de RNAmensajero"
compuesta por la RNApolimerasa II cargada en su CTDcon los
factores de capping, splicing y poliadenilación (Steinmetz,
E. 1997 ; Pennisi E., 1997).

La CTDy el capping.
El capping ocurre durante la transición desde la

iniciación hacia la elongación, cuando el transcripto
naciente es de sólo entre 20 y 40 nucleótidos de largo.
Durante la iniciación de la transcripción, la serina 5 de las
repeticiones de la CTDse encuentra fosforilada (Cho E. Et
al., 2000 ; Trigon S. et al. 1998). Esta fosforilación
desencadena una cascada de eventos que comienzan con el
despegado de los factores de iniciación de la CTD,y continúa
con el reclutamiento de la maquinaria de capping y la
activación alostérica de las enzimas correspondientes
(Komarnitsky P. et al., 2001 ; Ho C. y Shuman 1999 ;
Schroeder S. et al., 2000 ; Cho B. et al., 1998). La serina 5
es subsiguientemente desfosforilada, y de esa forma se
produce la liberación de la maquinaria de capping
(Komarnitski et al 2000; Schroeder et al., 2000). En ese
punto, la serina. 2 de las repeticiones es fosforilada,
posibilitando el reclutamiento de factores involucrados en
los pasos siguientes del procesamiento del pre-mRNA
(Komarnitski et al. 2000; Cho et al., 2001).
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En mamíferos se cree que el factor de elongación
transcripcional P-TEFbes el responsable de la fosforilación
en las serinas 2 de las repeticiones de la CTD(Cho et al.,
2001; Price D. 2000 ; Taube R. et al., 2002). Por otro lado,
P-TEFb fosforila otro factor de elongación, hSPTS (WadaT. Et
al., 1998 ; Kim J. y Sharp P. 2001), éste último es capaz de
interactuar y activar a la maquinaria de capping, mostrando
otro nivel de acoplamiento entre la transcripción y el
capping (Wen y Shatkin 1999). De este modo P-TEFb juega un
rol definitorio en la coordinación temporal del capping y la
elongación transcripcional (Shatkin A. Y Manley J. 2000).

La CTD‘yel splicing.
La RNApolimerasa y su papel en el splicing

El splicing también se encuentra fuertemente acoplado a la
elongación transcripcional en parte gracias a interacciones
entre la maquinaria transcripcional y el factor de elongación
transcripcional TAT-SFl (Fong Y. Y Zhou Q. 2001). Estas
interacciones revelan todavía otro rol para P-TEFb en el
acoplamiento. Específicamente , P-TEFb (el cual es reclutado
hacia los promotores de los genes por los factores de
trasncripción (Barboric M. et al., 2001) recluta a la
proteína TAT-SFl (Kim .J. et al., 1999) la que a su vez
recluta los factores de splicing al pre-mRNAnaciente (Pong y
Zhou, 2001). Por último, recientemente se determinó que otro
factor de elongación, TFIIS se asocia con un complejo de alto
peso molecular que contiene a la RNApol II y un número
importante de distintos factores de splicing (Robert F. et
al., 2002). De este modo, al menos tres factores de
elongación han sido implicados en el acoplamiento entre la
elongación transcripcional y el splicing : P-TEFb, TAT-SFly
TFIIS.
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Por otro lado, se han documentado numerosas interacciones
entre la CTDy la maquinaria de splicing. Por experimentos de
inmunoprecipitación se ha demostrado la asociación física
entre la forma hiperfosforilada de la subunidad mayor de la
RNApolimerasa II con los “spliceosomas” (Vincent M. et al.,
1996) y con factores de splicing pertenecientes a la familia
de proteínas SR [ricas en serina (S) y treonina (R)] (Yuryev
A. et al., 1996 ; Greenleaf A., 1993). Por otro lado, cuando
la CTDes agregada a ensayos de splicing in vitro se observan
diversos efectos. Péptidos cortos de la CTDinhiben el
splicing (Yuryev et al., 1996), mientras que la CTD
recombinante completa no tiene efecto (Hirose Y. et al.,
1999), excepto para sustratos particulares (Zeng 5! Berget
2000). Sorprendentemente, la pol II intacta con su CTD
fosforilada es capaz de sustituir a la proteína SR SF2/ASF
durante un ensayo de splicing in vitro (Hirose et al. 1999).
A esta evidencia se ha agregado recientemente la purificación
de un complejo proteico que incluye tanto a la RNApol II,
como a una multiplicidad de factores del spliceosoma , así
como también como a otros factores de splicing (Robert F. et
al., 2002).

El acoplamiento entre la maquinaria de splicing y los
complejos de inciación y elongación transcripcionales podría
resolver un problema hasta ahora incomprensible en el
splicing de los metazoos. La mayor parte de los pre-mRNAde
los metazoos contiene exones extremadamente cortos (140
nucleótidos en promedio (Berget S., 1995), mientras que los
intrones generalmente comprenden miles de nucleótidos de
largo. Por ello,pueden pasar hasta horas entre la síntesis
de los extremos 5' y 3' del intrón. Además, los pre-mRNAde
los metazoos contienen varios exones e intrones, y las
secuencias de los sitios de splicing son altamente
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degeneradas. ¿Cómohace entonces la maquinaria de splicing
para reconocer cada pequeño exón en el medio de los enormes
intrones, y luego unirlos en el orden de 5' a 3' correcto?.

Cada uno de estos problemas puede ser solucionado gracias
al contacto de la maquinaria de splicing tanto con la CTD
comocon los complejos de elongación transcripcionales. Este
contacto permite elevar la concentración de los componentes
de la maquinaria de splicing muy cerca del pre-mRNAnaciente
ni bien éste emerge de la polimerasa (Hirose Y. y Manley J.
2000 ; Fong y Zhou 2001 ; Goldstrohm A., 2001). El
reconocimiento específico de los exones puede ser facilitado
por este acercamiento, que reduce la cinética de la
interacción entre la maquinaria de splicing y el pre-mRNAde
una de primer orden a una de orden cero. Con una cinética de
primer orden, los factores interactúan por difusión simple.
Al existir este acoplamiento, la maquinaria de splicing tiene
una fuerte ventaja competitiva sobre las proteínas no
específicas de unión al RNA,ya que éstas pueden contactar al
pre-mRNAsólo por difusión simple. Por otro lado, además de
favorecer el reconocimiento de los exones, este acoplamiento
permite explicar también el correcto orden de los exones (de
5' a 3') en el mRNAmaduro. Este orden puede ser establecido
gracias a la simultaneidad entre la transcripción y el
splicing, una vez producido la remoción de un intrón y la
unión de dos exones consecutivos en el transcripto naciente,
el siguiente exón será colocado en el lugar correspondiente.
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La maquinaria de splicing "ayuda" a la transcripción.
Los datos expuestos en esta sección demuestran cuán

importante es el acoplamiento entre la transcripción y el
splicing para el correcto ensamblado del mRNA.Sin embargo
recientemente ha sido determinado que el splicing es capaz de
influenciar fuertemente la transcripción.

Esta conexión fue sugerida algunos años atrás por el
entonces enexplicable hecho de que los genes conteniendo
intrones son transcriptos más eficientemente (Ares M. et al.,
1999). Este hecho ocurre aún cuando los promotores y los
transcriptos son iguales (excepto por la presencia del
intrón). Una primera hipótesis postuló que, dado que estaba
documentado que el splicing era capaz de aumentar la
eficiencia del capping, el efecto era por esa vía. Sin
embargo, recientemente se ha determinado que la maquinaria de
splicing reclutada por TAT-SFl estimula fuertemente la
elongación (Fong y Zhou, 2001). Este descubrimiento sugiere
que las maquinarias de splicing y transcripción son
"beneficiadas" mutuamentepor el acoplamiento.

La CTDy el corte/poliadenilación.
El corte, la poliadenilación y la terminación de la

transcripción (la liberación de la RNApolimerasa del DNA)
son los pasos finales en el proceso de maduración de los
mRNA .

Algunos años atrás se determinó que la CTDpuede estimular
in vitro la reacción de corte en ausencia de transcripción
(Hirose y Manley, 1998). Independientemente se ha demostrado
que columnas de afinidad conteniendo la CTD, puede unir los
factores de poliadenilación de levaduras Pcfll y Ptal
(Barilla D. et al., 2001 ; Rodriguez C. et al., 2000), al
factor de corte y poliadenilación (CPSF) y al factor
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estimulatorio del corte (CstF) (McCrackenS. et al., l997a).
Finalmente fue descripto (Fong y Bentley, 2001) que el factor
CstF se une a la CTDin vivo sólo en una región particular,
entre las héptadas 27 y 42.

A pesar de los avances de los últimos años en este
campo, y de los modelos existentes que proponen acoplamiento
entre transcripción, poliadenilación y terminación, aún no se
conoce exactamente la naturaleza de este acoplamiento.

6.8p1icing alternativo.
Probablemente existen cientos de miles de proteínas

diferentes que son expresadas en uno u otro momento en una
célula humana; sin embargo el genoma humano contiene
alrededor de 35000 genes. Nuestro genoma ha desarrollado al
menos tres estrategias que aumentan la variabilidad de sus
productos: los genomasdiploides, los rearreglos genómicos y
la síntesis y el procesamiento alternativo del RNA.

Gracias a la síntesis y/o el procesamiento alternativo
del RNA, de un sólo gen pueden generarse diferentes mRNAsde
una o varias de las siguientes maneras,

1. Inicio alternativo de la transcripción. De ese modose
generan dos o más mRNAscon diferentes extremos 5' y
regiones 5' no traducidas.

2. Sitio de corte y poliadenilación alternativo. De este
modo se generan dos o más mRNAscon diferentes extremos
3' y regiones 3' no traducidas.

3. Definición alternativa de los exones.

Mientras que el inicio alternativo es un hecho poco común,
la poliadenilación ocurre, según algunas aproximaciones, en
aproximadamente el 25%por ciento de los genes (International
HumanGenomeSequencing Consortium 2001; Beaudoing E. et al.,
2000). La definición alternativa de exones, proceso más
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comunmente llamado splicing alternativo, ocurre en
aproximadamente la mitad de los genes (los estudios estiman
este número entre un 35 y 60%; International Human Genome
Sequencing Consortium 2001 ; Mironov A. et al., 1999 ; Kan Z.
et al., 2001 ; Modrek B. et al., 2001). El splicing
alternativo puede ser subdividido en cuatro categorías
principales ilustradas en la Figura 3 y que son:

1- La remoción o no de un intrón (Figura 3A). Esta es la
forma más simple de splicing alternativo.

2- El uso alternativo de dos sitios 5' de splicing (Figura
3B). De esta forma se varía el largo del exón.

3- El uso alternativo de dos sitios 3' de splicing (Figura
3C). En este caso también se varía el largo del exón.

4- La incorporación o no de un exón alternativo (Figura
3D). Este tipo de splicing alternativo, conocido como
"exon skipping" si bien complejo, es muyfrecuente.
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Figura 3. Esquema ilustrando los cuatro tipos de splicing
alternativo del pre-mRNA.Tomadode Goldstrohm et al, 2001.

Ahora bien, ¿cuánto afecta el splicing alternativo la
función proteica?. Algunos años atrás se publicó un trabajo
que indicaba que la mayor parte de los eventos de splicing
alternativo ocurría en el extremo 5', restando de este modo
relevancia al fenómeno (Mironov A. et al., 1999). Sin embargo
recientemente, diversos estudios indican que entre el 70 y el
88%de los eventos de splicing alternativo producen cambios
en los productos proteicos (International Human Genome
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Sequencing Consortium 2001; Modrek B. et al., 2001 ; Kan Z.

et al., 2001). La mayor parte de estos cambios parece ser
funcionalmente interesante, ya que corresponden a reemplazos
del extremo amino o carboxi terminal, o la adición o remoción
en fase de una unidad funcional (Modreket al., 2001). Sólo
el 19%de las formas proteicas alternativas son acortadas
debido a un cambio en el marco de lectura.

Existen notables ejemplos de combinaciones de exones
alternativos capaces de producir un gran número de
transcriptos diferentes a partir de un solo gen. El caso mas
notable es el del gen Dscam de Drosophila que puede generar
cerca de 40000 isoformas por splicing alternativo, un número
casi tres veces más grande que su número de genes(15000)!!
(Graveley B., 2001).

¿Por qué ocurre el splicing alternativo?
Las secuencias consenso del splicing que han sido

descriptas en una sección anterior se encuentran en los
intrones. No todos los sitios de splicing se ajustan a esos
consensos, razón por la cual se los clasifica normalmente
comositios fuertes o sitios débiles. No siempre es posible
predecir el comportamiento de un sitio de splicing (como
fuerte o débil) con la simple observación de su ajuste a los
consensos.

En los exones alternativos es comúnencontrar sitios
débiles de splicing; tanto sitios 3' (generalmente debido a
un tracto de pirimidinas corto o interrumpido) como 5', o
ambos. Justamente es la existencia de sitios de splicing
débiles, lo que permite que a partir de un mismo gen se
expresen distintos mRNAspor splicing alternativo.

Estos mRNAsalternativos pueden coexistir en INI mismo
tejido en un momentodado, o ser expresados diferencialmente
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por distintos tipos celulares, o en distintos estadios del
desarrollo.

Si el único factor determinante en la inclusión de un exón
alternativo (de cualquier clase) es la fortaleza relativa de
sus sitios de splicing, la relación entre las diferentes
isoformas debería ser constante a lo largo del tiempo (ya que
bajo esta suposición, el evento de inclusión del exón
alternativo sería una consecuencia directa de la capacidad de
unión de la maquinaria de splicing). Sin embargo se observó
que ciertos cambios fisiológicos pueden afectar la cantidad
relativa de las diferentes isoformas. Esto llevó a pensar que
existen factores en trans capaces de modular la fortaleza de
los sitios de splicing de los exones alternativos.

Estos factores se unen al RNAespecíficamente, gracias al
reconocimiento de secuencias especificas en el mismo. Éstas
son denominadas splicing enhancers (SES) o splicing silencers
(SSs), según sean capaces de unir factores que provoquen una
mayor inclusión o exclusión del exón alternativo. La
actividad de estas secuencias en cis (o sea su identidad como
SEs o SSS) depende en general de su ubicación : un SE exónico
(ESE), puede convertirse en un SS si es localizado en un
intrón (KanopkaA. et al., 1996).

El mecanismo de acción de la mayoria de los SEs
descriptos hasta el momentoinvolucra la participación de
factores en trans que reconocen al enhancer y son capaces de
interactuar con la maquinaria "basal" de splicing.

Estos factores en trans generalmente pertenecen a una
familia proteica denominadaproteínas SR.
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Las proteinas SR
Las proteínas SR (por proteínas Ser-Arg) son una familia

de factores de splicing que se hallan altamente conservados
entre los metazoos (Tacke IL y Manley J., 1999). Estas
proteínas (la familia consta de diez miembros hasta el
momento) tienen múltiples funciones en el splicing tanto
constitutivo comoalternativo. Mientras que sus funciones
sobre el splicing constitutivo son estimulatorias, sobre el
splicing alternativo su efecto depende de si su sitio de
unión en el RNAes un SE o un SS.

La estructura de las proteínas SR es altamente modular
(Figura 4). Su estructura primaria incluye uno o dos dominios
del tipo de unión al RNAen su extremo N-terminal (RRMs), y
un dominio carboxiterminal que consiste en una larga
repetición del dipéptido arginina-serina (RS). Este dominio
estaría involucrado en interacciones proteína-proteína.

El miembro prototípico de esta familia, el factor
SF2/ASF, fue inicialmente purificado y clonado por dos grupos
que buscaban factores capaces de modificar la eficiencia del
splicing constitutivo en ensayos in vitro (Krainer R. et al.,
1990 ; Ge Ii. y Manley J., 1991). Desde entonces han sido
clonadas por distintos métodos las 9 proteínas SR restantes.
Recientemente fueron descriptas otras proteínas con dominio
RS, pero sus funciones todavía no se conocen (Graveley B.
2000).
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RRM1 RS

SRp20

SC35

9GB íáïéïsïéïséééáéiéíí 238
RRM2

SRP3°°WM m 221
SFZIASF7/////////A mm 248

SRP4° WM mm 273
SRp55SRP75 494

Figura 4. La familia de proteínas SR. Esta figura no incluye a las
proteínas SRp46 y p54. RS: dominio carboxiterminal rico en
argininas y serinas; RRM1y RRM2:dominios de reconocimiento del
RNA; bisagra: separa el dominio RS del RRM1o dos dominios RRM, es
rica en glicinas, argininas o prolinas. Los números de la derecha
indican la longitud en número de aminiácidos de cada proteína
(Tomado de Manley y Tacke 1996).

Como fue adelantado, las proteínas SR juegan un rol
tanto en el splicing constitutivo comoalternativo, tanto en
sistemas in vitro comoin vivo. El mecanismo preciso por el
cual actúan las proteínas SR parece ser complejo y
multifactorial. Se sabe que las proteínas SR son capaces de
unirse a los SE exónicos(ESE) e intrónicos(ISE) en forma
específica, es decir cada proteína SR es capaz de reconocer
una secuencia consenso determinada en el RNA. Desde esa

posición facilitan el reclutamiento de U1-snRNPal sitio 5'
de splicing, y de UZAF‘“3al sitio 3', gracias a interacciones
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con su dominio RS (Staknis D. y Reed D., 1994 ; Fu X., 1993).

Ademásde estos efectos, las proteínas SR pueden actuar en
los eventos tardíos del splicing gracias a la posibilidad del
reclutamiento del complejo U4/U6-U5, y de esa forma pueden
participar en el segundo paso del splicing (Tarn W. y Steitz
J., 1995 ; ChewS. et al., 1999).

Las proteínas SRfavorecen la utilización de los sitios
5' de splicing proximales cuando el sustrato presenta dos
sitios alternativos (Krainer A. et al., 1990 ; Ge y Manley
1990). Sin embargo, ahora se sabe que las proteínas SR
tienen una especificidad única tanto en el splicing
constitutivo comoalternativo. Esto es consistente con el
hecho de que las distintas especies poseen múltiples
proteínas SR y que la secuencia de las proteínas
individuales, incluyendo su dominio RS se encuentran
altamente conservadas entre las distintas especies. Por otro
lado, la eliminación (knockout) o mutación de proteínas SR
individuales provoca efectos deletéreos. Un ejemplo de ello
lo constituye la deleción de SF2/ASF por recombinación
homóloga en la línea celular de pollo DT40. Esta deleción
provoca el arresto celular y la nmerte, pero puede ser
complementada por la proteína SF2/ASFhumana (WangJ. et al.,
1996). La complementación con otras proteínas SR (que in
vitro son capaces de reemplazar a SF2/ASF) no rescatan el
fenotipo en la línea DT40. Otros experimentos de knockout
también muestran fenotipos deletereos en ratón, moscas (D.
Mélanogaster) y nematodos (C. elegans), aunque en este último
caso existe redundancia entre algunas proteínas SR (Ring H. y
Lis J., 1994 ; Jumaa H. et al., 1999 ; Longman D. et al.,
2000 ; KawanoT. et al., 2000).

En levaduras no se han encontrado análogos de la familia
de proteínas SR. Se cree que sus funciones en el splicing
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constitutivo podrían ser cumplidas por proteínas del
spliceosoma. De todos modos, la complejidad del splicing en
levaduras es mucho menor que en metazoos, ya que sólo el 5%
de sus genes posee algún intrón (sólo 2 genes tienen 2
intrones) y éste se encuentra localizado al inicio del
transcripto y es corto.

7.El exón alternativo EDI comomodelo para el estudio del
acomplamientoentre la transcripción y el splicing.

Nuestro grupo demostró por primera vez que el splicing
alternativo depende de la estructura del promotor del cual se
origina el transcripto (CramerP. et al., 1997). Para ello se
usó como modelo el splicing alternativo del exón EDI , el
cual codifica para una de las repeticiones de tipo III (90
aminoácidos) de la fibronectina (Kornblihtt, A.R. et al.,
1985 ; Kornblihtt, A.R. et al., 1984a; Kornblihtt, A.R. et
al., 1983 ; Kornblihtt, A.R. et al, 1984b; Gutman, A. y
Kornblihtt, A.R. 1987).

El splicing alternativo de este exón varía durante el
desarrollo embrionario, el envejecimiento, y! en procesos
proliferativos comola cicatrización de heridas, la fibrosis
hepática y el cáncer (Kornblihtt, A.R. et al., 1996). La
inclusión del EDI depende de la unión específica de las
proteínas SR a un ESE rico en purinas (GAAGAAGAC),localizado
en la parte central del exón (Caputi, M. et al., 1994 ;
Lavigueur, A. et al., 1993). La proteína SR que aparece como
candidato más probable para la regulación del splicing
alternativo del exón ED I es el factor de 33kDa ASF/SFZ

(Tacke R. y Manley J.L., 1995).
Hasta esta tesis, la influencia del promotor sobre el

splicing alternativo podría explicarse si existiera, por
ejemplo, una interacción física entre las maquinarias
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generales de transcripción y de splicing, mediante dos
modelos alternativos :
Modelo1 : Los factores de transcripción regulatorios unidos
específicamente a un determinado promotor interactúan
directamente con los factores de splicing (proteínas SR),
modificando su conformación y/o actividad concomitantemente
con la acción de estas últimas sobre el splicing del
transcripto primario.
Modelo 2 : La ocupación específica del promotor por factores
de transcripción regulatorios determina la cantidad de
proteína SR que se “carga” sobre la CTDde la RNApolimerasa
II cuando ésta forma parte del complejo de iniciación. La.RNA
polimerasa II “cargada” funciona como “fábrica de mRNA”
avanzando hasta transcribir un exón alternativo, cuyo
splicing dependerá de la cantidad y/o calidad de proteínas SR
transportadas.

En el trabajo publicado en PNAS(Cramer et al., 1997)
nuestro grupo demostró que mientras que el splicing del exón
EDI es bajo para la construcción que contiene al promotor de
alfa globina, cambia radicalmente a muyalto con el promotor
de fibronectina humanamutado en los sitios CRE (elemento que
responde a AMPciclico) y CCAAT

Se puede concluir que, además del control directo
ejercido por la unión de proteínas SR a la secuencia
GAAGAAGACdel “splicing enhancer” del transcripto existe un
control indirecto del splicing alternativo de ED I
determinado por el tipo de promotor. Este control no depende
de la “fuerza” sino de la calidad del prómotor, ya que
activaciones del orden de 3 veces del promotor hCMVpor AMP
cíclico, o de 10 veces del promotor MMTVpor dexametasoma en
presencia del receptor de glucocorticoides, no alteran el
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patrón de splicing alternativo característico de cada
promotor.

Dos años después, nuestro grupo publicó otro trabajo que
caracterizaba más profundamente la relación entre identidad
del promotor y patrón de splicing. En este trabajo (Cramer P.
et al., 1999), se demuestra que la proteina SF2/ASF2controla
el splicing alternativo del exon EDI,y que ese efecto
involucra el reconocimiento del elemento splicing enhancer
presente en el exon facultativo EDI. Mas importante aún,
demuestra que la sensibilidad a la proteina SF2/ASF2depende
del promotor que dirige la transcripcion, sugiriendo que la
maquinaria transcripcional participa en el reclutamiento de
la proteina SF2/ASF2hacia el elemento splicing enhancer.
Este último hallazgo es la evidencia funcional más fuerte
para el modelo que involucra el reclutamiento de los factores
de splicing por la maquinaria transcripcional.

8.Compartimentalización nuclear : el núcleo es algo más que
una bolsa de factores.
El núcleo, descubierto en 1802 por Franz Bauer, fue la

primer estructura intracelular' en ser' visualizada. Esta
organela siempre despertó una gran atracción, debido a su
comportamiento durante la división celular, y a su evidente
rol en procesos esenciales comola fecundación y la herencia
(Dundr M., y Misteli T., 2001). Durante la segunda mitad del
siglo xx, debido a los escasos avances en microscopía y a los
intensos estudios de expresión génica, la fisiología nuclear
se redujo a estudios bioquímicos y moleculares. En los años
'70 y '80 fue muypopular el uso de los extractos nucleares
para la caracterización in vitro de los complejos proteicos
involucrados tanto en la transcripción, como en la
replicación del DNA.Si bien muy útiles, este tipo de
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estudios no necesariamente reproduce fielmente los procesos
nucleares.

En la última década, mediante anticuerpos acoplados a
fluoróforos o epitopes proteicos fluorescentes se puso en
evidencia que: el núcleo contiene distintos subcompartimentos
y es una organela altamente dinámica (Lamond A. y Earnshaw
W., 1998 ; Belmont A. et al., 1999 ; Politz J. y Pederson T.,
2000).

El núcleo posee distintas subestructuras, las más
comunes son : los nucléolos (donde ocurre el ensamblado de

los ribosomas), los compartimentos que contienen a los
factores de splicing (speckles), los cuerpos de Cajal y los
cuerpos PML(promyelocytic leukaemia oncoprotein). A pesar de
que estas estructuras no poseen membranasque las limiten,
deben ser consideradas compartimentos por tres razones. Por
un lado, contienen un set característico de proteínas
residentes. Por otro lado, pueden ser morfológicamente
identificadas por microscopía. Por último, al menos algunas
de estas estructuras pueden ser aisladas bioquímicamente
(Busch H. et al., 1967 ; Mintz P. et al., 1999).

La presencia de distintos compartimentos dentro del
núcleo, y el problema de cómo puede estar organizadas la
multitud de procesos nucleares que allí ocurren, llevó a que
se proponga la existencia de una matriz nuclear. Esta matriz,
sería la responsable de la organización de la arquitectura
nuclear. Sin embargo, su existencia ha sido puesto en duda
numerosamente (Pederson T. ,2000 ; Nickerson J. 2001).

Como fue mencionado, los factores de splicing no se
encuentran distribuidos al azar dentro del núcleo. Tanto las
partículas snRNP (componentes del spliceosoma), como las
proteinas SR se encuentran organizados en el núcleo en
interfase en unas estructuras caracteristicas denominadas
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speckles. Los speckles comprenden dos tipos de estructuras
morfológicamente diferentes los IGCs (interchromatin
granule clusters) y los PCF (perighromatin fibrils) (Spector
1993). Existen entre 20 y 50 speckles por núcleo (Spector
1990 ; Huang S. y Spector, 1992). Gracias a estudios de
inmunofluorescencia se demostró que las proteínas SR
colocalizan con los snRNPsen estos speckles nucleares.

La organización de los factores de splicing en el núcleo
es altamente dinámica. La inhibición de la transcripción y/o
del splicing provoca una rápida reorganización de los
speckles nucleares (Spector D. et al., 1983 ; O'Keefe R. et
al., 1994). La región más intensa de los speckles (debida a
la tinción con anticuerpos fluorescentes y correspondiente a
los ICGs) es adyacente pero no colocaliza con los sitios de
transcripción. Los sitios de transcripción en este tipo de
estudios son determinados por hibridación in situ de los
transcriptos nacientes (Huang' y Spector 1991). Mediante
estudios con uridina tritiada, se encontró que en los ICGsno
ocurre síntesis de RNA.Este hecho sugirió que los factores
de splicing se trasladan entre los ICGs (que serían los
sitios de almacenamiento de los mismos) y los sitios de
transcripción activa (que coincidirían con los PCFs)
(Jimenez-garcía y Spector, 1993). Este modelo sin embargo no
permite explicar resultados obtenidos por el grupo de J. B.
Lawrence, que ha informado repetidas veces la colocalización
entre los ICGs y los sitios de transcripción (Smith K. et
al., 1999). Para explicar estos hechos se ha sugerido que tal
colocalización sólo ocurre cuando los genes estudiados
presentan una muyelevada actividad transcripcional (Ishov A.
et al., 1997 ; TomMisteli, comunicación personal).

Durante los años '90 se determinó que una subpoblación
de la RNApol II fosforilada localizaba en los speckles
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(Bregman D. et al., 1995). Este hecho agrega una evidencia
espacial a toda la ya expuesta a favor de una íntima relación
entre la transcripción y el splicing.

9.El virus SV40

El virus simio 40 (SV40) es un papovavirus que
consiste de una partícula icosahédrica con un diámetro de
aproximadamente 40 nm. Su genoma comprende 5243pb y
presenta un típico minicromosomaeucariótico (Nathans D.,
1979). Fue descubierto en los primeros años de la década
de los '60,

SV40fue muyutilizado para estudiar los eventos
comocontaminante en vacunas de poliomielitis.

iniciales en la síntesis del DNAeucariótico, así como
factores ensamblados en la horquilla de
(la de la

dilucidación de estos procesos es análoga a la que se le

también los
replicación utilización estos virus en

dio a los bacteriófagos para encontrar el mecanismode la
replicación procariótica). El estudio de sus elementos
promotores, pero sobretodo de su enhancer transcripcional,
hace que las secuencias regulatorias de la transcripción
presentes en el virus sean de las más caracterizadas.

El genoma de SV40 contiene dos tipos de genes, los
tempranos y los tardíos. Los genes virales tempranos
son transcriptos muy rápidamente una vez que el DNAes
introducido en células de mono permisivas para la
infección. Los genes tempranos pueden generar dos tipos

los cuales
el

de RNAmensajeros por splicing alternativo,
darán como resultado dos proteínas diferentes :
antígeno t (pequeño) o Ag t y el antígeno T (grande) o
Ag T. El Ag T, de 708 aminoácidos, activa la
replicación viral, es un potente activador
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transcripcional y es capaz de promover la
transformación celular. Al Ag t sólo se le han
encontrado algunas funciones relacionadas con la
transformación celular. Los genes tardíos VPl, VP2 y
VP3codifican para las proteinas de la cápside viral
(OppenheimA. et al., 1994).

La región enhancer/origen (e/o) del SVIO.
Durante el período tardío de la infección, el genomade

SV40 es organizado en arreglos nucleosomales como un
minicromosoma, el cual puede ser aislado bajo condiciones
apropiadas. Una de las regiones del minicromosoma (e/o)
contiene importantes sitios de reconocimiento para factores
que actúan en trans : el origen de replicación, los sitios de
unión para la proteína regulatoria viral Ag T y el enhancer
transcripcional que dirige la síntesis de los genes
tempranos.

La organización cromosómica de esta región es sumamente
importante para procesos como la replicación del DNAy la
transcripción, y difiere de la del resto del minicromosoma.

Gracias a experimentos de digestión de los
minicromosomas con nucleasas, se determinó que la región e/o
es más accesible a las proteínas de unión al DNAque el resto
del minicromosoma. Por microscopía electrónica se determinó
que entre el 20 y el 25% de los minicromosomas aislados
contienen una región libre de nucleosomas o gap de
aproximadamente 350 bp que cubre el e/o. Esta región de mayor
relajación nucleosómica estaría generada gracias a factores
que se unen al DNAen esta zona y son capaces de reclutar a
la maquinaria de remodelamiento cromatínico. Alexiadis et
al. (1998) demostraron que un complejo cromatínico
dependiente de ATP (CHRAC)es reclutado hacia esta región y
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gracias a su acción facilita el pegado del Ag 1? a sus
secuencias blanco. Sin embargo todavía no pudo ser totalmente
explicada la razón por la cual los nucleosomas presentes en
esta región se hallan hiperacetilados (Wolffe A., 1998).

La región e/o se encuentra organizada de la
siguiente manera (de 5' a 3'): el enhancer, 3 copias de unas
repeticiones de 21pb, la TATAbox y el origen de replicación.
Las repeticiones de 21 pb poseen 2 copias del hexanucleótido
GC, las cuales constituyen la secuencia blanco del factor de
transcripción SP1. La TATAbox corresponde al promotor
temprano del virus.

El enhancer de SV40 consiste de dos repeticiones de
72pb, cada una de las cuales contiene al menos 3 elementos
funcionalmente independientes, denominados A, B y C. Cada uno
de estos dominios posee un patrón de ocupación célula
específico, consecuencia de la posibilidad de unir diferentes
factores en trans. Yankulov et al.(1994) demostraron que la
presencia de enhancer transcripcionales incrementa la
procesividad de la transcripción.

El Ag 1'.

La replicación del SV4Oes absolutamente dependiente del
Ag T, del origen de replicación del virus, y de la maquinaria
de replicación celular(Borowiek J. et al., 1990).

El AgT regula las dos funciones virales iniciales gracias
a su interacción directa con dos sitios cercanos en el DNA
(denominados sitios 1 y 2). El pegado al sitio 1 actúa
inhibiendo la propia transcripción del antígeno T , mientras
que el pegado al sitio 2 es requerido para la replicación
viral. Ademásde las propiedades de pegado a DNAdel antígeno
T, una variedad de otras actividades bioquímicas ha sido
asociada con la proteína, incluyendo la de DNAhelicasa y de
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desenrollamiento específico del origen. El antígeno T también
actúa induciendo y manteniendo un fenotipo transformado en
células no permisivas, mediante la interacción con proteínas
celulares como p53 y Rb, que normalmente se comportan como
reguladores negativos del crecimiento (Fields et al., 1991).

La región de 64 pares de bases conocida como núcleo del
origen de replicación es absolutamente esencial para la
iniciación de la replicación de SV40, y consiste en tres
dominios funcionales en los cuales sustituciones de un solo
par de bases causan una importante baja en la replicación
(Joachim et al., 1986). Estos dominios están separados por
dos cortos segmentos espaciadores. El dominio central del
origen contiene una secuencia palindrómica con cuatro
secuencias de pentanucleótidos capaces de pegar cuatro
protómeros de antígeno T en un arreglo determinado. Esta
secuencia contiene un sitio de reconocimiento para la enzima
de restricción Sfi I. Un segundo dominio funcional se
encuentra en el lado temprano de los sitios de contacto del
antígeno T, y consiste en una repetición invertida
imperfecta. El tercer dominio funcional está localizado en el
lado tardío del origen, y corresponde a un tracto rico en A-T
con una estructura curvada del DNA.Si bien el antígeno T
puede unirse sólo a la región central del origen, la proteína
se extiende en las afueras de dicho dominio, llegando a
cubrir los tres dominios del “core” del origen de replicación
(Deanet al., 1987).

La capacidad del antígeno T para iniciar la
síntesis del DNAes influenciada por su estado de
fosforilación. El antígeno T es fosforilado en dos
regiones, ubicadas en clusters en los extremos N y C
terminal de la proteína. Ambosestán fuera de la mínima
región requerida para el pegado al DNA,y pueden actuar
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activando o inhibiendo la replicación dependiente del
antígeno T. Mientras que el antígeno T desfosforilado
es deficiente en promover la replicación del DNA,el
antígeno T fosforilado en la treonina 124 por la
quinasa cdc2 es activo en la replicación del DNA(Mc
Vey et al., 1989).

Además de las interacciónes mencionadas, el Ag T
es capaz de interaccionar con una gran cantidad de
factores celulares. Es capaz de activar la
transcripción de las 3 RNAspolimerasas gracias a
interacciones con sus respectivas maquinarias basales.
Por otro lado estimula la transcripción al
interaccionar con diversos factores de transcripción
entre los que se encuentran los de las familias AP-l y
AP-2.

¿Cuál es el estado cromatínico de los ‘plásmidos
transféctados?

Durante muchosaños, la mayor parte de los científicos
ha investigado fenómenos de regulación génica por la
transfección transitoria de DNAen células eucarióticas. Bajo
estas condiciones, raramente se investigaron los efectos
represivos o estimulatorios ejercidos por la cromatina. En
estos estudios, tanto la regulación observada debida a los
enhancers, como a los promotores y a. otros elementos,
generalmente no coincide con lo que sucede en el contexto
cromosómiconatural. Estudios realizados en la década de los
'80 sugirieron que el ensamblado nucleosómico de los
plásmidos transfectados que no se integran al genoma varía
según el método de transfección utilizado (Reeves R. et al.,
1985). Tanto la cantidad de DNAtransfectado como el método
de compactación del DNAantes de la transfección y la
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eficiencia con la cual una particular secuencia de DNA
alcanza el núcleo afectan fuertemente el ensamblado
cromatínico. De este modo, al utilizar los métodos
convencionales de transfección, más del 80-90%del material
plasmídico nuclear puede no estar ensamblado en cromatina.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los
genomas virales, aún los más pequeños, adquieren una
estructura nucleosomal. Este hecho se debe a la replicación
del DNA.Es sabido que la replicación del DNAy el ensamblado
cromatínico se encuentran estrechamente acoplados (AdamsC. y
Kamakaka R., 1999). Durante la síntesis del DNAen las
células eucarióticas, los nucleosomas son activamente
ensamblados sobre el DNAnaciente. Este ensamblado de novo

ocurre en dos pasos primero ocurre la deposición de las
histonas H3 y H4, y seguidamente la de los dímeros de las
histonas H2Ay H2B. En este ensamblado intervienen numerosas

proteínas, pero es CAFl (gbromatin assembly ¿actor l) la
encargada final del ensamblado sobre el DNA.

Comose dijo anteriormente, la replicación viral del
SV40, es un evento rápido y sólo necesita de un origen de
replicación y de la proteína Ag T en trans. Debido a este
hecho, en los años '80 y '90 numerosos estudios
transcripcionales utilizaron vectores que incluyen al origen
de SV40. En presencia del Ag T, estos vectores pueden
adquirir una estructura nucleosomal fisiológica aún en
transfecciones transitorias (Cereghini y Yaniv, 1984;
Ostrowski M. et al., 1983 ; Archer T. et al., 1992). Sin
embargo, su uso no ha sido extendido lo suficiente, y la
mayor parte de los estudios transcripcionales sigue aún
utilizando plásmidos que al no pasar por una ronda de
replicación, no presentan una estructura nucleosomal
fisiológica.

45



Introducción

46



OBJETIVOS



Objetivos

El objetivo principal de este trabajo de tesis fue
tratar de dilucidar mecanismospor los cuales el aparato
transcripcional es capaz de modularel splicing alternativo.

En particular, nos propusimos:
o Determinar la causa por la cual el Ag T de SV40modifica

el patrón de splicing del exón alternativo EDI.
o Determinar si el patrón de inclusión del exón alternativo

EDII es afectado por el aparato transcripcional y las
proteínas SR.



MATERIALES Y MÉTODOS



1. Minigénes utilizados
Los plásmidos utilizados como reporteros de

splicing del exón EDI fueron los utilizados por Paula Cramer,
en su trabajo de Tesis o fueron construidos en base a
ellos(Paula Cramer, 2000). Estas construcciones poseen la
región genómica de la fibronectina humanaconteniendo al exón
EDI, sus intrones flanqueantes y los exones EDI-1 y EDI+1 que
ha sido ligada al tercer exón del gen de la a-globina humana
(a-gb). Nótese que esta construcción lleva además la región
e/o del SV40 (Figura 5). La transcripción de este minigén se
encuentra dirigida. por diferentes promotores, a-globina,
fibronectina con las mutaciones en los sitios CREy CCAAT,
citomegalovirus humano (CMV), virus tumoral mamario murino
(MMTV)y el promotor mínimo de HIV-2 seguido de 5 sitios de

unión del factor Gal4. Los diferentes plásmidos se denominan:
pSVEDAtot, pSVEDA/FN mut, pSVEDA/CMV, pSVEDA/MMTV y

pSVEDA/Gals-HIV-2 respectivamente.
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Pre m-RNA

—)><—- ->
EDI' EDI+

mRNA mRNA

Xhol
Figura 5: mapa de pSVEDAtot.
Cajas negras: exones de globina; cajas vacías: exones de
fibronectina; cajas punteadas: promotor y secuencia de
poliadenilación de globina. A la derecha se muestra un detalle de
la región amplificada por los oligonucléotidos pSVS’j y pSV3'j

Construcción de minigénes con modificaciones
1.1 Minigénes sin la región e/o de SV40.

Las construcciones carentes del e/o fueron llamados
pSEVDAtotAeo (minigén bajo el promotor de alfa globina),
pSEVDAmFNAeo(minigén bajo el promotor de fibronectina mutado

en los sitios CRE y CCAATT), y pSEVDACMVAeo(minigén bajo el

promotor de Citomegalovirus humano)
Los respectivos plásmidos salvajes (pSEVDAtot,

pSEVDAmFN,y pSVEDACMV)fueron digeridos con las enzimas de

restriccion EcoRI y Sfi I, constatándose digestión total.
Luego, el DNAfue tratado por la T4 DNApolimerasa, en
condiciones en que su actividad 3'—5'exonucleasa es
preponderante, con el objeto de "pulir" el extremo 3'
saliente dejado por la enzima Sfi I. Luego se sometió al DNA
a un rellenado de su extremo 5'libre mediante el fragmento
Klenow de la DNApolimerasa. Por último se realizó una
ligación, y se seleccionó un clon positivo para cada una de
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las construcciones. Se constató que los clones eran los
correctos mediante mapeos con enzimas de restricción. Los
clones que no contienen el e/o restituyen su sitio EcoRI.

1.2 Minigenes sin origen de replicación
Se partió de los plásmidos pSVDEAtot, pSVDEA/CMVy

pSVDEA/FNmut,se los digirió en forma completa con la enzima
de restricción Sfi I. Luego, el DNAfue tratado por la T4 DNA
polimerasa, en condiciones en que su actividad 3'
5'exonucleasa es preponderante, con el objeto de "pulir" el
extremo 3' saliente dejado por la enzima Sfi I, luego se
sometió al DNAa un rellenado para reparar posibles daños
realizados por el tratamiento con T4 DNApolimerasa, mediante
el fragmento Klenow de la DNApolimerasa. Por último se
realizó una ligación, y se seleccionó un clon positivo para
cada una de las construcciones. Se constató que los clones
eran los correctos mediante mapeos con enzimas de
restricción. Estos plásmidos fueron denominados pSVDEAtot
ori-, pSVDEA/mFNori- y pSVDEA/CMVori-.

1.3 Plásmidos con el e/o reinsertado.
Se partió de los plásmidos pSEVDAtotAeo y pSEVDA/mFNAeo.

Los mismos fueron digeridos con la enzima SspI. En ese sitio
fue insertado un fragmento PvuII SspI proveniente del
plásmido KS+eo, que contiene al e/o de SV40. Dado que todos
los extremos son romos, de la correspondiente ligación se
obtiene tanto la inserción del e/o en la misma orientación
que en los vectores con el e/o , o en la opuesta. A estas
construcciones se las denominó pSVDEAtotAeo+eo o
pSVDEA/mFNAeo+eo, y pSVDEAtotAeo+oe o pSVDEA/mFNAeo+oe

respectivamente. Dado que el fragmento insertado es
asimétrico, para los plásmidos pSVDEAtotAeo+eo y
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pSVDEA/mFNAeo+eola secuencia e/o se encuentra ubicada 300

nucleótidos más proximal al promotor que para los plásmidos
salvajes; por otro lado la secuencia e/o se encuentra ubicada
a la misma distancia del promotor para los plásmidos
pSVDEA/mFNAeo+oey pSVDEAtotAeo+eo (600pb).

1.4 Minigenes con deleciones parciales de la región enhancer
origen de SV40.
El plásmido pSVEDATotcorto (construído por Demián

Cazalla) fue digerido con EcoRI y SacII para eliminar el e/o
de SV40 completo, y usado como vector para clonar una serie
de productos de PCR, obtenidos al utilizar el plásmido
PSVEDATotcomo molde y que corresponden a diferentes
segmentos internos de la región e/o de SV40 y contienen
sitios para las enzimas de restricción EcoRI y SacII en sus
extremos.

Los oligonucleótidos utilizados para generar los
segmentos son
Las 3 repeticiones ricas en GCy el origen(131 pb):
5'CGGAATTCCGAGTCAGCAACCATAGTCC3' y
5'TCCCCGCGGGGACTGCGTTAGCAATTTAACTG3'.

Las dos repeticiones de 72pb + las 2 repeticiones GC(287pb):
5'TCCCCGCGGGGAAATTAGTCAGCCATGGGG3' y
5'CGGAATTCCGATAGGCGTATCACGAGGC3'.

Las 2 repeticiones de 72pb (205 pb):
5' TC:C(3C(3C(SG(SA(3G(3A<31?AÏPG(3TÏPG(2T(3A(33 ’ y
5'CGGAATTCCGATAGGCGTATCACGAGGC3'.

Para generar los mutantes conteniendo la región e/o
completa excepto por el hecho de poseer una de las
repeticiones de 72pb y no dos, el plásmido pSVEDATotfue
digerido con la enzima de restricción SphI y el fragmento
resultante re ligado.
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Los plásmidos obtenidos se denominaron : pSVEDATotGCori,

pSVEDATot72GC, pSVEDATot72 y pSVEDATotSph.

1.5 Plásmidos conteniendo distintas regiones del enhacer /
origen de SV40(plásmidos titulantes).
Los plásmidos que contienen las distintas regiones e/o

utilizados en los experimentos de titulación se realizaron
clonando en un plásmido pBSKS+(Stratagene) digerido con las
enzimas SacII y EcoRI los siguientes productos de PCR (se
utilizó como molde el plásmido pSVEDATot:
El e/o completo (355pb)
5 'CCSGIXAÏPT(3C<3AÏPA(3G<3G'TAÏPC1\C(3A(3G(33 ' y
5'TCCCCGCGGGGACTGCGTTAGCAATTTAACTG3'

Las 3 repeticiones ricas en GCy el origen(131 pb):
5'CGGAATTCCGAGTCAGCAACCATAGTCC 3' y
5'TCCCCGCGGGGACTGCGTTAGCAATTTAACTG3'.

Las dos repeticiones de 72pb + las 2 repeticiones GC(287pb):
5'TCCCCGCGGGGAAATTAGTCAGCCATGGGG3' y
5'CGGAATTCCGATAGGCGTATCACGAGGC3'.

Las 2 repeticiones de 72pb (205 pb):
5'TCCCCGCGGGAGGGACTATGGTTGCTGAC3' y
5'CGGAATTCCGATAGGCGTATCACGAGGC3'.

Los plásmidos construidos con estos productos de PCRse
denominaron respectivamente : pBeo, pBGCori, pB72GCy pB72.

1.6 Minigénes que incluyen al promotor de la T7 RNA
polimerasa.
El plásmido pSVDEAtotAeofue digerido totalmente con las

enzimas de restricción EcoR I y BssH II con el objeto de
eliminar la región promotora. En ese sitio fue clonado un
fragmento de DNAdoble cadena con la secuencia del promotor
de T7 salvaje o nmtante flanqueado con las secuencias
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consenso para las enzimas de restricción EcoRI y BssH II. Los
insertos fueron generados por hibridación de dos
oligonucleótidos con las secuencias correspondientes y
posterior corte con las enzimas de restricción EcoR I y BssH
II.

Oligonucleótidos para generar el promotor de T7
salvaje:
(5'CCGGAATTCCGGTTAATACGACTCACTATAGGGAGATAGCGCGCCAA3') y

(5'TTGGCGCGCTATCTCCCTATAGTGAGTCGTATTAACCGGAATTCCGG3')

Oligonucleótidos para generar el promotor de T7 mutante:
(5'CCGGAATTCCGGTTAATACGACTCACTATACGGAGATAGCGCGCCAA3') y

(5'TTGGCGCGCTATCTCCGTATAGTGAGTCGTATTAACCGGAATTCCGG3').

Los plásmidos resultantes fueron denominados pSVDEA/WT7
(plasmido con el promotor de T7 salvaje) y pSVDEA/mT7
(plásmido que incluye el promotor de T7 mutante).

1.7 Técnicas utilizadas para relizar los clonados:
Tratamiento de extremos cohesivos de DNAdoble cadena con

fragmento Klenow. Una vez digeridos con las enzimas de
restricción adecuadas, los extremos fueron rellenados con el
fragmento Klenow de la DNApolimerasa I (Boehringer) (1 U/ug
de DNA) durante 20' a temperatura ambiente, en el núsmo
buffer de digestión enzimática, en presencia de 250 uM de
cada dNTP.

Tratamiento de extremos cohesivos de DNAdoble cadena con DNA

polimerasa del fago T4
Una vez digeridos con las enzimas de restricción adecuadas,
los extremos cohesivos fueron transformados en romos con la

enzima DNApolimerasa del fago T4 (BRL) (0,2 U/ug de DNA)
durante 15' a 37°C en en el mismo buffer de digestión
enzimática, en presencia de 250 uMde cada dNTP.
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Las reacciones de ligación se hicieron a 20°C durante 26 hs,
en 20 ul de buffer de ligación (BRL), en presencia de 500 uM
ATP y 1 U de DNAligasa del fago T4.

Transformación de bacterias competentes
Cultivos de E.coli de las cepas DHSase procesaron según
Hanahan, 1983, para obtener bacterias competentes.
Se usó el protocolo de transformación de Sambrook et al.,
1989.

Preparación de plásmidos en pequeña escala
Se utilizó el método de Birnboim y Doly (Birnboim y Doly,
1979).

Mapeoy secuenciación de los clones positivos
Los clones que dieron señal positiva en el "screening"
radiactivo fueron analizados usando enzimas de restricción.
En los casos de los plásmidos con deleciones parciales de la
región e/o se realizó secuenciación utilizando el primer eo
(5'AATAGGCGTATCACGAGGCC3').En los casos de los plásmidos

tituladores se utilizó el primer universal (T7). En los casos
de los plásmidos que incluyen a los promotores de T7 se
utilizó el primer LV3 (5'GGGGAGGGAGCCTCACCTCT3').En todos

los casos los plásmidos fueron secuenciados por el servicio
de secuenciación de la Universidad de Cornell, USA.

Preparación de plásmidos en gran escala
Los plásmidos usados para transfectar lineas celulares en
cultivo fueron preparados según el protocolo de purificación
de DNAplasmídico en gradiente isopícnico de CsCl descripto
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en Sambrook et al., 1989, o por medio del sistema de
maxipreparaciones de QIAGEN.

2. Otros plásmidos usados en esta tesis
Para determinar la eficiencia de transfección se usó el

plásmido pCMVBgalque expresa la enzima B-galactosidasa de
E.coli a partir del promotor del gen inmediato temprano
citomegalovirus humano.

Para los ensayos de splicing del exón EDII, se usó el
minigén construido por Paolella 1988). Este minigén contiene
la secuencia genómica del exón EDII humano con sus intrones
flanqueantes y sus exones —1y +1 insertados en el exón 3 de
a-globina humana de igual manera que en el caso de los
minigénes que contienen al exón EDI.

Para la expresión de la proteína Antígeno T del virus
simio 40 (SV40) se utilizó el plásmido pBS’SVBglII (Grosveld
et al., 1982), que incluye el promotor temprano de SV40.

En los experimentos realizados con mutantes de la
proteína AgT, se utilizaron los plásmidos: descriptos en Cole
et al. El Ag T utilizado en estos experimentos provenía del
mismolaboratorio.

Los plásmidos glOSF2wt, glO SRp20, glO SRp40, glO SRp55

y glO SC-35, expresan los cDNAcorrespondientes a las
proteínas SF2/ASF, SRp40, SRp55 y SC-35 bajo regulación del
promotor de CMV.Todas estas construcciones fueron generadas
en el laboratorio del Dr. A.R. Krainer (Cold Spring Harbor
Lab., Long Island, NY, EEUU)y cedidas por el Dr.J.F.Cáceres
(MRC Human Genetics Unit, Western General Hospital,
Edimburgo, Reino Unido)

El vector de expresión de la T7 RNApol proviene del
laboratorio del Dr. David Bentley.
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3. Transfección de células en cultivo
3.1. Cultivo de células
Las células Hela y Hep3Bfueron cultivadas en placas de 100
mm (Nunc) conteniendo 8 nu. de medio D-MEM (Gibco BRL)

suplementado con 10% de suero fetal bovino (Gibco BRL),
glutamina 2 mM (Gibco BRL), penicilina 100 ug/ml y
estreptomicina 80 ug/ml (Gibco BRL), en una estufa a 37°C y 5
%de C02. Las células se fueron plaqueadas a una densidad de
5x105 células por placa y repicadas con tripsina 0,25 % en
PBS 1X aproximadamente cada 3 días.

3.2. Transfección transitoria de células en cultivo con
liposomas catiónicos
El día previo a la transfección se plaquean 1,8x105 células
Hep3B, o 2x105células Hela o COS 1 o 7 en D-MEMconteniendo

10% SFB, en placas de 6 pocillos, de 35 mmde diámetro. Al

día siguiente, se agregan el DNAy los liposomas siguiendo el
protocolo brindado por el proveedor (Life Technologies).
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4. Análisis de las transfecciones
4.1. Ensayo de actividad de la B-galactosidasa
Obtención de extractos celulares
1- A las 48 hs post-transfección, se enjuagan las monocapas

dos veces con PBS 1x

2- Se agregan 150 ul de buffer de lisis (5x Lysis Buffer,
Promega) a cada pocillo, y se incuba por 15' a temperatura
ambiente.

3- Se trasvasan los lisados a tubos eppendorf, y se
centrifugan a 10000g, 10’.

4- Se recuperan los sobrenadantes, sobre los que se ensaya la
actividad enzimática.

Detección de la actividad de la fl-galactosidasa
1- En tubos eppendorf, se mezclan: un volumen de buffer p-gal
2X, y un volumen conteniendo el extracto diluido en HZO(las
reacciones se hicieron generalmente en 100 ul totales,
ensayando la actividad de un 10%del extracto celular).
2- Se incuba a 37° C hasta desarrollo de color amarillo.
3-Se detiene la reacción con 1 volumen (respecto del volumen
de reacción) de Na2C03 1 M.

4-Se mide la absorbancia a 415 nm.

PBS 1x

NaCl 8 g

KCl 0,2 g

NazHP04 1,44 g

KH2P04 0,24 g

Agregar 800 ml de HZO,ajustar el pH a 7,4 con HCl, y llevar
el volumen a 1 l.
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Buffer É-gal 2X:
Fosfato de Na pH 7,4 0,2 M

MgClz 2 mM

B-mercaptoetanol 0,1M
Orto-nitro-fenil-galactopiranósido (ONPG) 1,33 mg/ml
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4.2. Detección de las isoformas de splicing alternativo
4.2.1. Extracción de RNAde cultivo de células
El protocolo utilizado fue tomado de Sambrook et al, 1989,
derivado de Chomczynski y Sacchi, 1987

4.2.3. RT-PCR

Síntesis de DNAcomplementario a partir de RNAde células en
cultivo
Para sintetizar cDNAa partir del RNAextraido de células
transfectadas y “mock”transfectadas, se siguió el protocolo
provisto por el proveedor (Life Tech.) Las reacciones se
incubaron a 35°C durante 1 hora, y a 95°C por 5'. Se
incluyeron siempre controles sin transcriptasa reversa.
Amplificación de cDNApor PCR

Las reacciones de amplificación se hicieron según las
indicaciones del proveedor utilizándose 1,5 mMde Cleg, 200
“M dNTPs, 3% dimetilsulfóxido y 1,5 unidades de Taq
polimerasa. Como molde se usó un 10 % de la reacción de
síntesis de cDNAy como “primers” a los oligonucleótidos
pSV5'j y pSV3'j (Caputi et al., 1994) en una concentración de
1 uMfinal cada uno. Siempre se incluyeron controles sin cDNA
molde.La amplificación se realizó en un termociclador (Perkin
Elmer) durante 30 ciclos del siguiente modo:
Desnaturalización: 93°Cpor 45".
Apareamiento: 63°C por 1'.
Elongación: 72°C por 30".

Los productos de amplificación se analizaron en
geles de poliacrilamida al 6% corridos en TBE 1X. La
cuantificación se realizó gracias a la inclusión de [anP]
dCTP en la PCR (aprox. 1 uCi por reacción). Esto permitió,
además, cuantificar la abundancia de cada producto de RT-PCR
en un contador de centelleo.oligonucleótido pSV3'j: 5'
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GCGGCCAGGGGTCACGAT-3'oligonucleótido pSV5’j: 5'
CACTGCCTGCTGGTGACTCGA-B'(laregión amplificada por estos

oligonucleótidos se muestra en la Figura 5).
Para amplificar el cDNAproveniente de células

transfectadas con los minigénes que contienen al exón EDII,
se utilizaron los primers
5'CTTCAAgCTCCTAAgCCACTg 3'

5'TAggATCngTCACCAggAAgTngTTAAATCA 3'

Las condiciones de PCRutilizadas fueron las mismas que para
los minigénes que contienen al exón EDI.

5. Ensayos de Protección a RNasa (RPA)
Los ensayos de protección a Rnasa se realizaron de

acuerdo a lo descripto en Sanbrook et al. (1989). Las sondas
utilizadas asi como el tamaño de los fragmentos protegidos
espertados se esquematizan en la Figura 6.

P D

el e2 EDA

Sonda proximal (P): 330 nt
Fragmento protegido: spliced: 177 nt

unspüced: 2681n

Sonda distal (D): 400 nt
Fragmento protegido: spliced: 248 nt

unsphced: 3201n

Figura 6. Esquemaindicando las sondas utilizadas y los tamaños esperados
para los fragmentos protegidos para el ensayo de protección de RNasa.

62



Materiales y Métodos

Comopuede observarse en el esquema de la Figura 6,
el tamaño de la sonda utilizada es de 338nt, mientras que el
fragmento protegido es de 248nt. Dado que la sonda es capaz
de hibridar con la juntura entre el exón de FN+1y el exón 3
de globina, la banda de 248nt sólo corresponderá a la
protección por los transcriptos originados del minigén
transfectado, y no hay interferencia de los transcriptos
endógenos (ni de a-globina ni de fibronectina). Una pequeña
porción de estos transcriptos también protege a la sonda. La
intensidad de estas bandas es utilizada comocontrol de la
cantidad de RNAutilizada en cada ensayo. Los datos siempre
fueron también relativizados a la eficiencia de transfección

(medida por ensayo de actividad. de la proteína B
galactosidasa).

6. Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP)
Los ensayos de inmunoprecipitación de Cromatina se

realizaron como se describe en el protocolo provisto por
Upstate Biotechnology (UB) con modificaciones menores.
El cross-linking entre las proteínas y el DNAfue realizado
incubando las monocapas de células transfectaadas con
formaldehído 1%(v/v) por 10 min 37°C. Para detener la
reacción se agregó Glicina (0,125 M). Luego las células
fueron levantadas y colectadas por centrifugación, lavadas
dos veces con PBS conteniendo inhibidores de proteasas y
lisadas en 1 ml 1%SDS, 10 mMEDTA, 50 mMTris HCl, pH 8.1 por

10 min a temperatura ambiente. El lisado fue sonicado
mediante 10 pulsos de 20 seconds cada uno al 40% de la máxima
potencia del Sonicador MDLSOO(Fisher) equipado con un
microtip. Los fragmentos producidos poseían un largo promedio
de menos de 500 pb. Los restos celulares fueron removidos por
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centrifugación a 14000 rpm por 10 min a 4°C. El sobrenadante
fue diluido 10 veces en el ChIP dilution buffer (UB). La
cromatina soluble fue pre limpiada por incubación por 2 hr a
4°C con 300 ul de proteína A-agarosa pre-tratada con 100
ug/ml de DNAde esperma de salmon. Una alícuota de esta
cromatina fue removida (extracto crudo o "input") y usada en
el análisis por PCR.

El resto de la cromatina fue incubada con 3 ug del
anticuerpo contra pol II (N-20 sc-899, Santa Cruz
Biotechnology) o Bug del anticuerpo contra Histona H4
acetilada (Upstate Biotech) o suero preinmune de conejo
durante toda la noche a 4°C. Los inmunocomplejos fueron
purificados por tratamiento con Proteína A-agarosa, seguido
de lavados como se detalla en el protocolo de UB. El cross
linking fue revertido por incubación por 4-5 h a 65°C. Las
muestra fueron digeridas con 0.24 mg/ml de Proteinasa K y el
DNAfue purificado por extracción con fenol/cloroform seguido
por precipitación por etanol.

Análisis por PCR
5- ChIP contra RNApol II. Los DNAsinmunoprecipitados (o los

input) fueron usados como molde para una reacción de PCR
en tiempo real utilizando un ciclador Corbett Research
Rotor-Gene 2000. La mezcla de PCR contenía la enzima

Platinum Taq polymerasa (LifeTechnologies), optimizadas
concentrationes de Cybergreen y los siguientes
oligonucleotidos:

Región U:

5'TGGACCCGGTCAACTTCAAG3' y 5’CTCTCTCCGCTTGGATTCTG3'i

Región D:

5'AGCTATTCCTGCACCAACTG3' y 5'GCTCCAGCTTAACGGTATTTG3'í

Región C:

5'AGCCTAGGCCTCCAAAAAGC3' y 5'TGCCACCTGACGTCTAAGAAAC3'.
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Se realizaron los siguientes ciclos de PCR : 95°C por 3
min, seguido por 40 ciclos de 95°C por 30 seg, 57°C por 45

seg and 72°C por 45 seg. La intensidad de fluorescencia fue
graficada en función de los ciclos utilizando un algoritmo
provisto por los fabricantes.
- ChIP contra histonas.

La única reacción de PCRutilizada en este caso fue la

de la región C. Se comparó la señal obtenida con el
anticuerpo específico con aquella obtenida con el anticuerpo
no específico.

7. Análisis inmunohistoquímicoe hibridación in situ.
Para la hibridación in situ se utilizó el protocolo

descripto en Misteli y Spector (1999). Se utilizaron sondas,
provenientes del plásmido pSVEDATotmarcadas con biotina
mediante traslado de nick y posterior visualización gracias a
la utilización de avidina-isotiocianato de
fluoresceína(FITC).

Para la inmunofluorescencia se utilizó el protocolo
descripto en Misteli y Spector (1999). Los anticuerpos
utilizados fueron M103contra la proteína SF2/ASF (provisto
por Adrián Krainer) y contra la proteína PML(provisto por
Gerald Maul).

Para la detección simultánea de los speckles y las
secuencias de RNAespecíficas (o los speckles, los cuerpos
PMLy el RNAespecífico) se realizó en primer lugar la
hibridación in situ. Las células fijadas, entonces fueron
incubadas con el/los anticuerpos correspondientes y
anticuerpos secuendarios acoplados a Cy3 y/o Cy5. Las
imágenes de microscopía confocal fueron obtenidas usando un
microscopio Zeiss Axiovert LSM510. Se utilizó el microscopio
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del Dr. Santa Coloma y la asistencia técnica de Michelle
Bianchini.

8. Extracción plasmídica de células en cultivo.
Se realizó mediante el método de Hirt (1967).
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Resultados

CAPITULO1. Efecto de la replicación mediada por el AgT de
SV40sobre el splicing alternativo del exón EDI.

1. E1 Ag T de SV40estimula la inclusión del exón alternativo
EDI.

Durante los años 80 , fue desarrollada la transfección
de células eucariotas en cultivo. En esa época, tanto la
eficiencia de transfección como el número de moléculas de

plásmido que ingresaban por célula eran muy bajos. Como
consecuencia de esas limitaciones, el nivel total de
transcripto proveniente del DNAtransfectado era demasiado
bajo para ser detectado. Para evitar estos inconvenientes, en
general se colocaba en los plásmidos alguna secuencia capaz
de aumentar los niveles de transcriptos provenientes del DNA
introducido. Una estrategia muyutilizada fue la de colocar
la secuencia temprana del virus simio 40 (SV40) que incluye
un fuerte enhancer, asi como el origen de replicación del
virus. Este origen sólo es capaz de producir la replicación
del plásmido en presencia de una proteína viral, el Ag T. En
presencia de la proteína AgT, los niveles de transcripto
suben hasta 200 veces respecto al basal, siempre y cuando se
encuentre la región temprana del SV40 (Nahreini P., y Mathews
M., 1995; Enver et al., 1988; Kessler M., y Mathews, 1993;
Proudfoot N. et al., 1992). Cuando nuestro grupo comenzó a
trabajar en la regulación del splicing alternativo por el
promotor, se cotransfectaban los plásmidos portando los
minigenes (estos plásmidos también poseen la región temprana
del SV40) con un plásmido codificando el AgT de SV40. Una
tesista del laboratorio, Paula Cramer, observó que aún en
ausencia de la proteína Ag T había una cantidad fácilmente
detectable de transcriptos, pero más importante aún, observó
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que la inclusión del exón alternativo EDI variaba
significativamente en presencia de la proteína AgT.

En este contexto el Dr. Kornblihtt decidió investigar
este fenómenoen profundidad. El estudio este efecto terminó
convirtiéndose en una parte considerable del presente trabajo
de tesis.

Células Hep 3B fueron transfectadas con plásmidos que
incluyen los minigenes de a-globina, FN, CMV,MMTVo HIV-2,

junto con un vector de expresión del AgT de SV40. Comopuede
observarse claramente en la Figura 7, la inclusión del exón
EDI es notablemente mayor (lO a 30 veces) en presencia del Ag
T de SV40, independientemente del promotor que dirija la
transcripción. Es importante destacar que a pesar de que el
efecto de AgTes promotor independiente, en presencia de la
proteína viral aún siguen observándose las diferencias de
inclusión entre los diferentes promotores. De hecho, en
presencia del AgT los promotores de mFN, CMV, HIV-2 y MMTV

son 2,2, 7, 1,8 y 9 veces "mejores" inclusores del exón
alternativo que el promotor de a-globina.

Conel objeto de determinar si el efecto era particular
de la línea celular estudiada, se transfectaron células Hela,
COS-l y COS-7. Como puede verse en la Figura 7, al
transfectar las células Hela con los minigenes se observa
que, al igual que en Hep 3B, en presencia del AgT aumenta
notablemente la inclusión del exón alternativo. Si bien en la
figura sólo se ve el resultado obtenido con el promotor de a
globina, resultados similares se obtuvieron con los
promotores de FN y CMV.

Las células COSson células de riñón de mono que tienen
integrado en su genoma al SV40. Estas células están
transformadas por el AgTde dicho virus. Mientras que las
células COS-l poseen sólo una copia del genoma de SV40, las
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Células CCS-7 tienen incorporado en su genoma múltiples
copias del mismo. Ha sido demostrado que el nivel del AgT es
mayor en las células CCS-7 que en las COS-l. Al transfectar
los diferentes minigenes en dichas células, se observa que la
inclusión del exón alternativo es considerablemente mayor que
en las otras líneas celulares estudiadas. Si bien esto podría
deberse sólo a una diferencia en la abundancia de factores de
transcripción y/o splicing, más adelante se demuestra que es
la presencia del Ag T la causa de la mayor inclusión del exón
EDI.

COS
Células Hep BB HeIa 1 7
Promotor a-gb mFN CMV MMTV HIV-2 a-gb a-gb

Ag1' - + — + - + - + — + - + +* +*
> E‘VÏ 1‘

Y Iiifl" influuiéí
EDI’

EDÜEDE

OS‘LGÑGO

a-gb mFN CMV MMTV HIV-2 a-gb a-gb
Figura 7. El Ag T de SV40favorece la inclusión de EDI en el transcripto
maduro. Se cotransfectaron células Hep3B, Hela, COS 1 o COS 7 con los
minigenes indicados, el plásmido control de transfección, y en el caso de
las calles pares correspondientes a las células Hep3By Hela, el plásmido
pBS'SVBgl II que permite la expresión de la proteína AgT de SV40. Los
resultados se analizaron mediante RT-PCRradiactiva. Los histogramas
muestran la cuantificación de la radiactividad de las bandas, obtenida en
un contador de centelleo. *indica que las células COS expresan 4AgT
constitutivamente .
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2. El efecto del Ag T depende del origen de replicación de
SV40

Comofue descripto en la introducción, el AgT de SV40 se
une a dos regiones del e/o de SV40. La unión de esta proteína
al sitio I es responsable de su acción transcripciónal,
mientras que la unión al sitio II es indispensable para la
promoción de la replicación del DNA.

Para determinar si el efecto sobre el splicing se debe a
la unión del Ag T al origen de replicación, se construyeron
minigenes carentes de un origen de replicación funcional (por
digestión con la enzima de restricción SfiI) tal como fue
descripto en De Lucía et al., 1986. Esta disrupción no afecta
al otro sitio de unión del AgTa la región e/o.

Células Hep3Bfueron transfectadas con los minigenes
normales o con los minigenes que tenían el origen de
replicación anulado junto con un plásmido expresando el AgTo
un plásmido control. Comopuede observarse en la Figura 8A,
la mayor parte del efecto producido por la proteína AgT se
debe a la presencia del origen de replicación del SV4Oen el
plásmido que porta el minigén. En células COSlos resultados
son similares, las construcciones que no poseen el origen de
replicación provocan una inclusión del exón alternativo mucho
menor que las que lo poseen. En la línea celula Hela, en
presencia del Ag T , la inclusión del exón alternativo EDI es
20 veces mayor cuando el plásmido reportero contiene el
origen de replicación de SV4Ointacto.

De este modo puede concluirse que el efecto del AgT
sobre el splicing es principalmente debido a la replicación
del molde.

Es de destacar sin embargo, que no todo el efecto del
AgTdesaparece al anularse el origen de replicación. Este
efecto remanente es independiente de la presencia de la
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región e/o, y constituye un 20%del efecto total. Se sabe que
la proteína Ag T activa, en varios tipos celulares, la
cascada de transducción de señales de la fosfatidil inositol
tri fosfato quinasa (PI3K) (Dahl J. et al., 1998). Mediante
experimentos con inhibidores de esta cascada determinamos que
el efecto remanente del Ag T depende de la activación de la
cascada de la PI3K (datos no mostrados).

Tanto el efecto replicativo como el remanente dependen
de la dosis del AgT, ya que los niveles de inclusión son
menores (tanto en ausencia como en presencia del origen de
replicación) en la línea celular COS-l que en la COS-7
(Figura 7 y datos no mostrados). Como fue explicado
anteriormente los niveles de expresión del Ag T son mayores
en la línea COS-7que en la línea COS-l. Por otro lado curvas
dosis respuesta con distintas cantidades del vector de
expresión de Ag T en células Hep 3B y Hela confirman este
hecho (datos no mostrados).

Con el simple objeto de caracterizar en mayor detalle
los efectos del Ag T sobre la inclusión del exón EDI, se
realizó una curva de tiempo. Células Hela fueron co
transfectadas con el minigén de CMVconteniendo el origen de
replicación intacto o anulado y el vector de expresión del
AgT. Se contó como momento cero de la transfección el momento
en el que los complejos liposomas-DNA fueron agregados a la
monocapa de células. Como puede verse en Figura 8B, la
expresión del minigén es detectable a la hora y media de
iniciada la transcripción. A pesar de ello, el efecto
replicativo es nulo en ese tiempo, y débil a las 5 horas.
Recién a las 18 horas es considerable, y a las 48 horas es
total. Respecto al efecto independiente de la replicación es
muchomás rápido, ya que puede ser observado casi totalmente
a las 5 horas. Cabe destacar que el vector de expresión
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utilizado en este experimento contiene el promotor de CMV,
por lo que puede suponerse que la expresión del Ag T es
rápida.
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3. El efecto del Ag T no es debido a la transformación
celular

El AgTes una fosfoproteína multifuncional que, como fue
dicho antes, no sólo participa en la replicación del DNAsino
que también promueve la transformación celular. Esta última
es debida principalmente a la capacidad del AgT para
asociarse con las proteinas Rb y p53. La zona de unión a Rb
se encuentra en una pequeña región entre los aminoácidos 105
y 114, mientras que la actividad replicativa es debida a
diferentes regiones dentro de la proteína, incluyendo el
sitio de unión para la subunidad c1 de la DNApolimerasa
(aminoácidos 1 a 83) y las actividades de ATPasa y helicasa
localizadas en el centro de la molécula (Figura 9A).

Se han descripto numerosos mutantes de la proteína Ag T,
en particular estábamos interesados en una serie de mutantes
construidos por el laboratorio de Charles Cole (Zhu J. et
al., 1991). Estos son : un mutante que posee una deleción de
la zona capaz de unir la proteina Rb, y dos mutantes que son
incapaces tanto de unir la proteína p53 como de promover la
replicación, ya que si bien conservaban la capacidad de unión
al DNA,su actividad helicasa esta notablemente disminuida
comoconsecuencia de la deleción.

Se quiso determinar si el efecto del AgT sobre el
splicing alternativo estaba mediado por la transformación
celular causado por el secuestro de la proteína Rb, y
corroborar que el efecto de la proteína AgTera debido a la
replicación , y no al pegado de la proteína al DNA.Células
Hep3B fueron transfectadas con el minigén junto con los
vectores de expresión de la proteína AgT salvaje o sus
variantes mutantes cedidas gentilmente por el Dr Cole. Las
células fueron transfectadas con minigenes que poseen el
origen de replicación de SV4Otanto intacto comoanulado.
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Comopuede observarse en la Figura 98, el efecto del AgT
depende de la capacidad replicativa tanto del molde como de
la proteína AgT, es decir el cambio observado en la inclusión
del exón alternativo es una consecuencia de que el molde del
cual proviene ha sido (o está siendo) replicado. El mutante
K1 (incapaz de pegar la proteína Rb, pero con una capacidad
replicativa semejante al AgT salvaje) se comporta de modo
similar al AgTsalvaje, descartando que el efecto observado
sea debido mayormentea la transformación celular (o que sean
necesarios ambosprocesos). En la Figura 98 se presentan los
resultados correspondientes al minigén que posee el promotor
de a-globina. Se obtuvieron resultados semejantes al utilizar
plásmidos que poseen los promotores de CMVy mFN.

Dado que los mutantes presentados en esta sección que
son incapaces de provocar transformación celular debido al
secuestro de p53 también han perdido su capacidad. para
replicar, con ellos no se puede evaluar la importancia de
este secuestro para el efecto observado con el AgT. Para
evaluar si el secuestro de esta proteína es importante para
el efecto se realizó el siguiente experimento : células CCS-7
fueron transfectadas con plásmidos pSVDAtoty con un vector
de expresión de la proteína p53. Si la ausencia de esta
proteína fuera vital para el efecto de AgT, la sobreexpresión
debería inhibir la inclusión del exón. Sin embargo, la sobre
expresión de esta proteína afecta ligeramente la inclusión
del exón EDI, por lo cual queda descartada la importancia del
secuestro de la proteína p53 para el efecto de AgT (datos no
mostrados).

Los experimentos hasta aquí mostrados permiten asegurar
sin ambigüedades que el AgT grande provoca un importante
cambio en el splicing alternativo del exón EDI al promover la
replicación del plásmido que porta el minigén.
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Células Heri3B Hela gos-7
Promotor a-gb mFN CMV a-gb a-gb mFN CMV
Origen SV4O ori- Qfi- Qn'- M on'-ori+ ori- ori+ ari-ori+
AgT +*_+* +* +* +* 4-:

¿A? '

EDI+

a-gb mFN CMV a-gb a-gb mFN CMV

B
Tiempo _1h_;10’_
Origen ori- ori+ ori- ori+ ori- ori+ ori- ori+

nee-Sagas ;a ..

1.1 2.1 + _ 8 28
. EDI lEDI _

EDI+IEDI' origen- ¿3 origen+

2.o o ¡o no ¿a o ¿o ,9

Tiempo (hs) Tiempo (hs)
Figura 8. El efecto del Ag T de SV40 sobre la inclusión de EDI depende
del origen de replicación. A.Se cotransfectaron células Hep3B, Hela o COS
7 con los minigenes indicados, el plásmido control de transfección, y en
el caso de las calles pares correspondientes a las células H3By Hela, el
plásmido pBS'SVBgl II que permite la expresión de la proteína AgT de
SV40. B.Se cotransfectaron células Hela con el plásmido pSVEDA/CMV'o
pSVEDA/CMVori-,el plásmido control de transfección, y el plásmido pLTWT
que permite la expresión de la proteina AgTde SV40.
Los resultados se analizaron mediante RT-PCRradiactiva. Los histogramas
muestran la cuantificación de la radiactividad de las bandas, obtenida en
un contador de centelleo. * igual que en la Figura 7.
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K1 2809 2811><
a-gb ori- a-gb ori+

Ag T - wt K1 2809 - wt K1

EDI+

EDl- a. - __1."4‘mk ;

EDP/w 9

EDI’W H H“’.m .
Efe“ 1 4 4 3,6 1 so 57 4

(veces)

Figura 9. El efecto del Ag T de SV40 sobre la inclusión de EDI no es
debido a la transformación celular.
A.Esquema de la proteína Ag T y de los mutantes utilizados. B.Se
cotransfectaron células Hep3Bcon los minigenes indicados, el plásmido
control de transfección, y los plásmidos de expresión de las proteínas
que se indican. Los resultados se analizaron mediante RT-PCRradiactiva.
Los histogramas muestran la cuantificación de la radiactividad de las
bandas, obtenida en un contador de centelleo.
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4. La replicación del minigén promovida por el Ag T no
produce un aumentosignificativo en la cantidad de plásmidos.

Una vez determinado que el efecto del AgT sobre el
splicing es una consecuencia de la replicación, quedaba por
determinar la causa de este efecto. Entre muchas
posibilidades, una era que la replicación tuviese como
consecuencia un incremento exponencial de la cantidad de
plásmidos dentro de la célula, y existiese algún factor
limitante cuya titulación fuese responsable del efecto. En
esta hipótesis cuantitativa, la titulación por el DNAde un
factor, o de un númerode sitios en el núcleo limitantes para
la transcripción explicaría el efecto de la replicación sobre
el splicing alternativo del transcripto.

Para descartar totalmente esta hipótesis, es suficiente
con demostrar que el número de plásmidos no se incrementa
exponencialmente luego de la replicación del DNA.

Con el objeto de determinar el aumento del número de
copias por la replicación se realizaron dos tipos de
abordajes experimentales independientes:

- Cuantificación del número de focos de
transcripción del minigén en presencia o ausencia
de replicación (minigenes con o sin origen de
replicación en células cos-7).
Cuantificación del número colonias bacterianas
resultantes de la transformación de bacterias con
DNA plasmídico extraído de células CCS-7
transfectadas con plásmidos capaces o incapaces
de replicar.

Utilizando ambosabordajes se observaron resultados
similares los plásmidos con origen de replicación sólo
duplican su númerode copias durante la replicación.
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Conteo de los focos de transcripción
Comopuede observarse en la Figura 10, el número de

focos de transcripción sólo se incrementa en un factor de dos
al replicar el plásmido. El hecho de que el número de focos
aumente sólo en un factor de dos es un indicio que, sumado a
otros, puede descartar una explicación cuantitativa para el
efecto en estudio. Es de destacar que la intensidad de los
focos es mayor en los núcleos de las células transfectadas
con la construcción capaz de replicar. Esto podría estar

importante en los niveles dereflejando un aumento
transcriptos provenientes de los moldes replicados.

pSVEDA/CMVori+pSVEDA/CMVori

Nro de focos de
transcripción 492110.0 80.41110

Figura 10. El número de focos de transcripción del minigén no aumenta más
que al doble si el plásmido que lo incluye replica.
Células CCS-7 fueron transfectadas con los plásmidos pSVEDA/CMVo
pSVEDA/CMVori-y luego se realizó sobre ellas hibridación in situ con una
sonda que sólo es capaz de revelar el RNAproveniente de los minigenes
transfectados (ver materiales y métodos).
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Cuantificación de la replicación por extracción plasmídica.
La estrategia utilizada se esquematiza en la Figura

11. Células COS-7fueron transfectadas con minigenes de a
globina con el origen de replicación de SV40intacto o dañado
y con un plásmido control de la transfección (vector de
expresión de la enzima bacteriana B-galactosidasa). Luego de
48hs de iniciada la transfección se preparó DNAplasmídico de
dichas células tal comose describe en Materiales y Métodos.
La cantidad de plásmido pSVEDA/CMVy pSVEDA/CMVori-presente
en el interior de las células fue estimada en base a
transformación del mismoen bacterias y posterior conteo de
colonias resistentes a tetraciclina. Los números así
obtenidos fueron relativizados a la eficiencia de
transfección y a la eficiencia de la extracción plasmídica.
Esto último se realizó aprovechando que el plásmido control
de transfección es resistente a ampicilina.

El DNAplasmídico extraído de las células transfectadas
estará constituido por una mezcla de los plasmidos
provenientes de las bacterias y aquellos replicados en la
célula eucariótica. El DNAtransfectado proviene de la cepa
bacteriana DHSa, la cual posee la maquinaria de dan?
metilación. Las células eucarióticas no poseen la maquinaria
de metilación de tipo dam. De este modo y valiéndonos del
hecho de que la enzima Mbo I es sensible a metilación del
tipo dam, se obtuvieron los resultados expuestos en la Tabla
1.

Estos resultados son congruentes con los obtenidos por
la primer estrategia y con antecedentes documentados en la
bibliografía (Proudfoot et al., 1992; Nahreini P., y Mathews
M., 1995). De esta manera se puede asegurar que el número de
copias del plásmido no se incrementa de manera significativa
debido a la replicación por el origen de SV40.
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Plásmídos con metilación tipo dam
(origen=bacterias dam+)

Té: ’
M

. Transfección

Extracción plasmídica

M

M
Plásmídos replicados Plásmídos originales

sin metilación tipo con metilación tipo dam
dam

Sin Digestión con
Digestión Mbo I (sólo

corta DNA dam
metilado)

Transformación en bacterias y conteo de colonias
resistentes a tetraciclina (Tet)

Figura 11. Esquema del método para determinar el nivel de la
replicación. Se trabajó en células COS-Tque poseen el Ag T de SV40.
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Construcción transfectada
(pSVEDATot)

Or¡(-) Ori(+) ori(+)/ori(-)

Plásmido no replicado
(luego de la digestión con Mbol) 100 226 2’26

Plásmido Total
(sin digestión con Mbol) 105 118 1'12
Focos de transcripción

por núcleo 49,2 80,4 1.63

EDl+/EDI- 0,6 14 23.33

Tabla 1. Resultados obtenidos al realizar el experimento esquematizado
en la Figura 11. Ori(-) u Ori(+) se refiere al origen de replicación
mutado o salvaje.

5. La regulación del splicing dependiente de la replicación
por Ag T es un efecto en cis.

El patrón de splicing mostrado por un minigén no
replicativo (ori—) no es afectado por la introducción en la
misma célula de un minigén en estado replicativo (ori+) y
viceversa.

Cotransfectamos células COS-7 con dos diferentes

construcciones, pSVEDA/CMVy pSVEDA/CMV(corto), con o sin el

origen de replicación de SV40.
El plásmido pSVEDA/CMV(corto)es una variante del

pSVEDA/CMVque no posee ni los 2 intrones, ni el exón 2 de
globina (ver Figura 12). Ambasconstrucciones tienen el mismo
promotor y dan lugar a las mismas variantes de splicing de
EDI. Sin embargo, la ausencia del exón 2 de globina en
pSVEDA/CMV(corto)permite el diseño de primers específicos
para distinguir sus correspondientes transcriptos por RT-PCR.

El patrón de splicing de los transcriptos
provenientes del pSVEDA/CMVori-no es modificado por la
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presencia en la misma célula de tanto el pSVEDA/CMV(corto)o
pSVEDA/CMV(corto)ori—. Concordantemente, el patrón de
splicing característico de pSVEDA/CMV(corto) y
pSVEDA/CMV(corto)ori-no es afectado por la presencia en la
misma célula de copias del plásmido pSVEDA/CMVori-.

Estos experimentos indican que el efecto
replicativo es una propiedad conferida exclusivamente al
propio molde replicado, la cual no puede ser impuesta en
trans a otras moléculas de molde.

I PCR corto I PCR largo

%EDI+/EDI' o
Respecto ori+ 93% 100/°9o%

2,10%8%

Variantes plásmido corto on- ori+ ori+
transfectadas plásmido largo ori- ori- ori+

Figura 12. El efecto replicativo sobre el splicing de EDI es un efecto en
cis. Esquema de las construcciones pSVEDA/CMVy pSVEDA/CMV(corto).
Células CCS-7 fueron transfectadas con los plásmidos indicados y el
plásmido control de transfección. Los resultados se analizaron mediante
RT-PCRradiactiva. La cuantificación de la radiactividad de las bandas
fue obtenida en un contador de centelleo. Los porcentajes graficados
corresponden a la relación [(EDI+/EDI—)en la condición indicada /
(EDI+/EDI-) plásmido corto o largo con origen de replicación]* 100.
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6. La replicación mediada por Ag T promueve la asociación de
los focos de transcripción con los "PMLbodies"

Cuando un plásmido que posee el origen de replicación de SV40
es replicado en el núcleo de una célula eucariota, dicha
replicación ocurre en zonas del núcleo asociadas a gránulos
de una composición proteica particular denominados "PML
bodies" (promyelocytic leukemia; Tang et al., 2000).

Quisimos corroborar este hecho en nuestro sistema.
Para ello, células cos-7 fueron transfectadas con minigenes
de a-globina ori+ u ori-, luego fueron fijadas y se realizó
hibridación in situ para detectar transcriptos del minigén
(materiales y métodos) seguida de inmunofluorescencia con
anticuerpos específicos contra la proteína PML,constituyente
característico de los "PMLbodies" (Seeler J. y Dejean A.,
1999). El análisis de las imágenes fue realizado de la
siguiente manera: por microscopía de fluorescencia confocal
se tomaron 10 planos diferentes de cada núcleo, a 0,1um de
distancia. En los diferentes planos fueron seguidos los
diferentes "PMLbodies", y se cuantificó el número de estos
cuerpos que contactaban con algún foco de transcripción.
Luego del análisis de 60 núcleos provenientes de células
transfectadas con el minigén con o sin el origen de
replicación se determinó que la asociación entre focos de
transcripción y PMLbodies es significativamente mayor cuando
el plásmido posee el origen de replicación (Figura 13).
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DSVEDATot ori+DSVEDATot ori

%PML asociados a los 13,1 60,8
focos de transcripción (n=290) (n=268)

Figura 13. La replicación promueve la asociación de los focos de
transcripción (verde) a los "PMLbodies" (azul). Células COS7
transfectadas con los plásmidos pSVEDATotori- (izq) o pSVEDATot(der). A
las 48 horas de comenzada la transfección se realizaron ensayos de
hibridación in situ seguido por inmunofluorescencia con anticuerpos
contra PMLy SF2/ASE‘.Los resultados aquí mostrados corresponden a los
PMLbodies.

7. El efecto replicativo sobre el splicing alternativo es
específico de exón.

En nuestro laboratorio se había demostrado
previamente que SF2 y 9G8 son las proteínas SR involucradas
en el splicing alternativo in vivo del exón EDI, y que sus
efectos están mediados por el reconocimiento del ESEpresente
en el exón EDI (Cramer et al., 1999). Mutaciones del ESE
evitan totalmente la inclusión del exón alternativo en el
transcripto maduro, y previenen el efecto estimulatorio de
las proteínas SF2 y 9G8. En la Figura 14C puede verse que la
disrupción del ESE previene totalmente el efecto
estimulatorio del AgT, 'indicando que SF2 y/o 9G8 son
necesarias para que se produzca la activación mediada por el
AgT.

Para determinar si el efecto del AgTes específico
del ESE presente en el exón EDI , o es un fenómeno más
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general, se utilizaron unas construcciones realizadas por el
Lic. Demián Cazalla en el laboratorio de Javier Cáceres
(HumanGenetics Unit, Medical Research Council, Edinburgo,
Reino Unido). En estas construcciones que contienen el
minigén alfa globina-fibronectina bajo el promotor de mFN,el
splicing enhancer (ESE) del exón EDI fue reemplazado por los
sitios de unión de diferentes proteínas SR (Srp55, Srp20 o
SC35). Para verificar la funcionalidad de los nuevos ESEs se
probó el efecto sobre la inclusión del exón EDI modificado de
la sobreexpresión de las proteínas correspondientes. Como
puede observarse en la Figura 14B, solo la secuencia de unión
de Srp55 es funcional en el contexto del exón EDI, ya que la
sobre expresión de Srp55 estimula la inclusión del exón
alternativo quimérico. Por otro lado, ni la sobre expresión
de Srp20, ni la de la proteína SC35 tienen un efecto
estimulatorio sobre los exones que contienen los sitios de
unión para las proteínas Srp20y SC35respectivamente.

De este modo se evaluó el efecto de AgT sólo sobre
la construcción que contiene al sitio de unión de Srp55. Como
se ve en la figura, el efecto del Ag T es similar sobre el
ESE mutado (conteniendo la secuencia blanco de la proteína
Srp55) que sobre el salvaje.

Con el objeto de determinar si el efecto de la
replicación mediada por Ag 1? se podía extender a otros
exones, se lo probó sobre el splicing alternativo de EDII
(EDBo EIIIB), otro exón de la fibronectina cuyo splicing
alternativo está controlado por Srp40 y elementos intrónicos
(Lim L. y Sharp P.,1998; Figura 14A). Cuando minigenes que
incluyen los exónes EDI y EDII son co-transfectados en las
mismas células, el AgT estimula la inclusión en el
transcripto maduro de EDI , pero no de EDII (Figura 14€).
Para descartar la posibilidad de que la falta de efecto del
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AgT se deba a que en nuestro sistema la inclusión de EDII
fuese ininducible, se probó el efecto sobre la inclusión de
dicho exón de la sobreexpresión de Srp40. La sobreexpresión
.de esta proteína provoca un incremento muy notorio de la
inclusión del exón EDII (datos no mostrados).

De estos experimentos se puede concluir que el AgT
afecta el splicing del exón EDI, pero no del exón EDII.
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A exón EDI elementos
intrónicos

r exónEDH.
SRp-4O

SFZ/ASF E3 SF2/ASF

eXÓn exón exón

EDI/SC35

BESE
Proteína SR Srp55

EDI' ¿ , _
íLgaíjf fnáiü , , - Á - Ï Eïáfixék. ïf“ "'*‘saa;;;

EDIVEDI' 0,13 3 0,03 0,05 0,05 0,05 0,37 1,7

C EDI EDII

g :¿g. .3 . 4

EDI-m
EDl+/EDI' 0.02 0.02 0.37 1.3 0.1 1.5
EDII+/ EDII' 0.04 0.04

Figura 14. El efecto del Ag T es específico de exón.
A.Esquemade las construcciones quiméricas utilizadas y del exón EDII.
B.Funcionalidad de las construcciones quiméricas y del exón EDII.
C.El Ag T estimula la inclusión del exón EDI quimérico EDI-Srp55 y no del
exón EDII.
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8. La replicación mediada por AgTpromueve la asociación de
los focos de transcripción con speckles.

Una posible explicación del efecto de la
replicación sobre el splicing alternativo podía tener que ver
con una localización nuclear diferencial de los transcriptos
como consecuencia de que el plásmido estuviese sufriendo (o
hubiese sufrido) replicación. Particularmente era interesante
saber si había un cambio en la posición respecto a los
"speckles", compartimentossubnucleares particularmente ricos
en proteínas SR. Para ello células CCS-7fueron transfectadas
con minigenes de a-globina ori+ u ori-, luego fueron fijadas
y se realizó hibridación in situ como se detalla en
materiales y métodos. Luego de realizarse la misma realizamos
inmunofluorescencia con anticuerpos específicos contra la
proteina SF2. En la Figura 15 se muestran algunos núcleos
representativos de la totalidad.

No se observa colocalización de los transcriptos
(focos de transcripción) con los speckles de SF2 cuando el
plásmido transfectado no posee el origen de replicación de
SV40(Figura 15c). Sin embargo, como puede observarse en la
Figura 15f, cuando el plásmido porta el origen de replicación
de SV40, hay una perfecta colocalización entre los
transcriptos del minigén y los speckles de SF2.

Ahora bien, dicha colocalización podría ser sólo
una consecuencia de los altos niveles de inclusión del exón
alternativo, y no de la capacidad replicativa del plásmido.
Para ello se realizó el mismo ensayo pero sobre células
transfectadas con el ¡minigén de a-globina que posee el
enhancer de splicing (ESE) anulado. Comovimos anteriormente,
la prácticamente nula inclusión de EDI de esta construcción
no varía significativamente en presencia de antígeno T. De
este modosi la asociación a speckles fuese una consecuencia
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de los niveles de inclusión , no debería observarse
colocalización de transcriptos y speckles de SF2 al utilizar
esta construcción. Pero si la colocalización fuese una
consecuencia de la capacidad replicativa del plásmido, esta
asociación debería persistir. Comopuede observarse en la
Figura 15i, los transcriptos provenientes de un núnigén
carente del ESEcolocalizan con los speckles de SF2 gracias a
la posibilidad de replicar.

Cabe destacar que el efecto de anulación de la
inclusión por deleción del splicing enhancer es dominante
respecto de la colocalización de los transcriptos con los
speckles.

promotor oc-gb

RNA SF2/ASF
b ,

ori 

ori+

ori +
AESE

Figura 15. La replicación promueve la asociación de los
transcriptos con los speckles de SF2. Se realizaron hibridaciones
in situ de los transcriptos del minigén y posterior
inmunofluorescencia con anticuerpos específicos contra la proteína
SF2 utilizando células transfectadas con las construcciones
indicadas (ver Materiales y Métodos).
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10. El efecto de la replicación mediada por Ag T sobre el
splicing alternativo no es consecuencia del aumento de los
niveles de RNA.

La transcripción por los promotores de a-globina y
de HIV-1 es incrementada en 200 veces si el plásmido molde
sufre replicación mediada por AgT (Kessler M., y Mathews,
1993; Nahreini P., y Mathews M., 1995; Proudfoot N. et al.,
1992). Este aumentode la transcripción no es proporcional al
aumento del número de copias del molde (2 veces), y en dichos
trabajos se especula que la estructura cromatínica particular
impartida por la replicación es la responsable de la gran
activación transcripciónal.

Por otro lado, muchos trabajos demuestran que los
transcriptos más abundantes se encuentran asociados en mayor
medida a speckles que los transcriptos provenientes de genes
menos expresados (Smith et al., 1999, Misteli T. Comunicación
personal).

Si la replicación por AgTincrementa fuertemente la
cantidad de transcripto, y ésta promueveel reclutamiento
de/hacia los speckles, la explicación del efecto se reduciría
a un hecho trivial : la replicación sólo incrementaría la
inclusión del exón alternativo por aumentar la cantidad de
transcripto.

Con el objeto de cuantificar los niveles de RNA
alcanzados después de la replicación en nuestro sistema
realizamos ensayos de protección a RNasa utilizando RNA
proveniente de células transfectadas con diferentes minigenes
en ausencia o presencia de replicación. La sonda utilizada es
la sonda P (ver Materiales y Métodos.)Los detalles de la
técnica, así como los tamaños de protección esperados se
encuentran en Materiales y Métodos.

Mientras que la replicación mediada por Ag T
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produce un importante incremento de la transcripción del
minigén cuando el promotor es el de a—globina o el de CMV(12

y 25 veces respectivamente), existe sólo un incremento de 2
veces si el promotor es el de fibronectina. A pesar de que
los niveles de RNAse afectan en forma diferente por la
replicación mediada por AgT, el efecto sobre el splicing es
el mismo : una importante suba en la inclusión del exón
alternativo. De esta manera queda demostrado que el efecto de
la replicación sobre la inclusión del exón EDI es
independiente del incremento que produce este proceso sobre
algunos promotores. Resultados similares fueron obtenidos en
células COSen presencia o no del origen de replicación.

Promotor
Ag-T

RT-PCR
EDl+/EDI

Estímulopor 3-2 i
Ag T (veces)

III-I ninia ____Estímulo por
Ag T(veces) 12-0 42 2

Figura 16. El efecto del Ag T no se debe a los niveles de RNA.
Células HepBB fueron transfectadas con las construcciones
indicadas. RNA de dichas células fue extraído a las 48hs y
realizados los análisis correspondientes.
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10. La asociación de los transcriptos con los speckles no es
condición suficiente para estimular la inclusión del exón
EDI.

Los experimentos descriptos en el apartado anterior
descartan la posibilidad de que el efecto del AgTsobre el
splicing alternativo sea una consecuencia trivial del
incremento de la actividad transcripciónal y un subsecuente
aumento de la asociación con los speckles.

De todos modos quedaba por dilucidar si la
asociación a los speckles era consecuencia de los elevados
niveles de RNAo de la propia replicación.

Para ello se investigaron los efectos de un potente
activador transcripciónal (VP16) sobre el splicing
alternativo. Esta proteína , proveniente del virus del
herpes, activa la transcripción estimulando simultáneamente
la iniciación y elongación transcripcionales. Estudiamos el
efecto de sobreexpresar una fusión GAL4-VP16sobre la
expresión de un minigén que posee 5 sitios de unión a Gal 4
ubicados río arriba del promotor mínimo de HIV2 bajo
condiciones no replicativas.

VP16, al igual que la replicación mediada por Ag T,
provoca un incremento importante en la cantidad total de
transcripto, y un subsecuente incremento en la co
localización con los speckles, pero su efecto sobre el
splicing alternativo es totalmente opuesto, ya que provoca
una disminución de 35 veces en la inclusión del exón
alternativo (Figura 17).
De este modo queda demostrado que:

El efecto de la replicación mediada por AgTno es
una consecuencia trivial de los altos niveles de
transcripción.
La asociación de los transcriptos a los speckles
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no determina el grado de inclusión del exón
alternativo en el mRNA

- El efecto de la replicación mediada por AgTno es
debido a su asociación con los speckles.

Cabe destacar que la asociación a los speckles como
consecuencia de la activación transcripciónal es
independiente de la presencia en el transcripto primario de
los intrones constitutivos de alfa globina, ya que al
utilizar la construcción pSVDAtot(corta)la asociación a los
speckles persiste (datos no mostrados).

A HIV-2-Gal5ori- B Promotor HlV-2-Gal5 ori
orI- on+

——— RNA SF2/ASF mezcla
GAME/59% GAL4

EDI+
GAL4

EDIVEDI' 3,5 0,41 10,1

ED“ '- - ,4GAL4-VP16EDI'' “Í
N.D 3,2 1

Figura 17. La asociación de los transcriptos con los speckles no alcanza
para garantizar la inclusión del exón EDI.
A.Células CCS-7 fueron transfectadas con las construcciones indicadas.
RNAde dichas células fue extraído a las 48hs y realizados los análisis
correspondientes.
B.Se realizaron hibridaciones in situ de los transcriptos del minigén y
posterior inmunofluorescencia con anticuerpos especificos contra la
proteína SF2 utilizando células transfectadas de la misma forma que en A
(ver Materiales y Métodos).
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11. VP16 es capaz de revertir el efecto del Ag T sobre el
splicing alternativo.

Es sabido que las pocas rondas de replicación
plasmídica promovidas por el Ag T en células de origen humano
determinan que el plásmido adquiera una estructura
nucleosomal más compacta que está asociada con una menor
procesividad de la RNApol II (Nahreini y Mathews, 1995). Por
otro lado, la habilidad de VP16para estimular la elongación
transcripciónal (Blau et al., 1996) correlaciona con su
efecto en la reconfiguración cromatínica (Pazin y Kadonaga,
1998). En ese contexto, es posible que los efectos opuestos
del Ag T y VP16 sobre el splicing sean la consecuencia de
cambios en la elongación de la RNApol II, con menor
procesividad asociada con mayor inclusión del exón EDI, y
mayor procesividad asociada con exclusión de EDI.

La sobreexpresión de GAL4-VP16sobre el núnigén
GAL5 HIV-2 en condiciones replicativas activa la
transcripción del mismo, pero provoca una reducción de 5
veces en la inclusión del exón alternativo. Esto indica que
el efecto de la replicación mediada por AgT puede ser
revertido por VP16, y sugiere que estos dos reguladores
actúan antagónicamente sobre el splicing alternativo. Un
efecto recíproco de la replicación mediada por AgTsobre la
de VP16es evidente si se comparan la calle 2 de la Figura 17
con la calle 2 de la Figura 18: la replicación mediada por
AgT incrementa 19 veces la inclusión del exón EDI disminuida
por la acción de VP16.

Puede resultar llamativo al observar la Figura 18
que la diferencia entre la inclusión del exón EDI en los
minigenes con o sin origen de replicación sea de sólo 3
veces. Sin embargoes importante aclarar que la construcción
transfectada en el caso ori(-) carece también del enhancer de
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SV4O(se utilizó esta construcción para lograr que el efecto
de la sobreexpresión de VP16sea más importante). Al utilizar
una construcción sin el origen de replicación, pero con el
enhancer de SV40, la diferencia de inclusión con el plásmido
capaz de replicar es de 20 veces.

promotor HIV-2-Ga15on' +

GAL4

GAL4 VP16 RNA SF2/ASF mezcla

promotor HIV-2-Gal5 orí +

EDI'
EDV/- 10.2 1.9 GAL4
ED' al twin: Vp16

EDI"
ED.-+ 1.o 6.5

Figura 18. VP16 revierte el efecto de la replicación mediada por AgT
sobre 1a inclusión de EDI.
izq.Células CCS-7fueron transfectadas con las construcciones indicadas.
RNAde dichas células fue extraído a las 48hs y realizados los análisis
correspondientes.
der.Se realizaron hibridaciones in situ de los transcriptos del minigén y
posterior inmunofluorescencia con anticuerpos específicos contra la
proteína SF2 utilizando células transfectadas de la misma forma que en A
(ver Materiales y Métodos).
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12. La replicación mediada por Ag T disminuye la capacidad
elongadora de la RNA.pol II, estimada por 2 métodos
independientes.
Ensayo de estado estacionario.

Luegode los resultados descriptos en los apartados
anteriores, la elongación transcripciónal aparece como un
proceso capaz de afectar el splicing alternativo.

Es sabido que el AgT actúa simultáneamente como un
factor de replicación del DNA y como un activador
transcripciónal. Nahreini y Mathews (1995) distinguieron
ambas actividades en un sistema de expresión que utilizaba el
LTRdel HIVl. Estos autores mostraron que la replicación sólo
incrementa la cantidad de DNAmolde en 2 o 3 veces, pero
aumenta la activación transcripciónal cerca de 40 veces, tal
cual ocurre en nuestro sistema.

La disrupción del origen de replicación de SV40por
una mutación similar a la utilizada en este trabajo de tesis
(sitio Sfi I) previene el efecto transcripciónal. El LTRdel
HIVl origina 2 tipos de transcriptos, una clase corta y no
poliadenilada, y otra especie larga y poliadenilada. En
ausencia de replicación, sólo se producen los transcriptos
"largos", mientras que cuando ocurre replicación, una
propiedad intrínseca del molde es modificada y se produce un
aumento en la relación de la formación de transcriptos cortos
respecto a largos. Se postuló que esta propiedad intrínseca
está vinculada con la estructura cromatínica, la cual es
modificada por la replicación. Cuandoplásmidos conteniendo
el origen de replicación de SV40son transfectados en células
de mamífero, es sabido que éstos adquieren una estructura
cromatínica que es sustancialmente ¡nodificada si el DNA
replica (Cereghini y Yaniv, 1984). Si bien la importancia del
cambio en la estructura cromatínica para el efecto es
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discutible, no existen dudas acerca de que la replicación
promovida por AgT provoca una mayor proporción de
transcriptos cortos (Nahreini y Mathews 1995 ; Williams et
al. 1996).

Con el objeto de determinar si en nuestro sistema,
la replicación era capaz de provocar una menor procesividad
de la RNApol II, se realizó el siguiente experimento.
Minigenes con o sin origen de replicación fueron
transfectados en células COS-7. RNAtotal fue extraído de las
células transfectadas, se midió el splicing del exón EDI por
RT-PCRy se cuantificaron las cantidades de RNAmensajero con
ensayos de protección a RNasa utilizando una sonda proximal
(P) o una sonda distal(D). Las intensidades de ambas bandas
fueron medidas y relativizadas a la cantidad de RNA
(utilizando la cuantificación correspondiente a los
mensajeros endógenos) y a la eficiencia de transfección. La
señal proximal corresponde principalmente a. transcriptos
liberados tempranamente (aunque una pequeña proporción
corresponde a los transcriptos nacientes), mientras la señal
distal corresponde a los RNAmensajeros transcriptos
totalmente (aquellos que son analizados por RT-PCR). Una
polimerasa menos procesiva producirá una mayor cantidad de
transcriptos terminados prematuramente. De este modo la
relación entre señal proximal y distal refleja la
procesividad de la RNApol II.

La Figura 19 nmestra que en nuestro sistema de
transfecCión, la replicación mediada por AgT causa un
incremento de 2 'veces en la proporción de transcriptos
proximales respecto de distales. Este efecto es observado
para 3 minigenes con 3 promotores diferentes. A pesar de que
este experimento particular es apto para comparar el efecto
de la replicación sobre la procesividad de la RNApol II, la
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comparación entre la procesividad de la polimerasa cuando la
transcripción es dirigida por diferentes promotores no se
puede comparar, ya que los RNAs totales provienen de
distintas transfecciónes.

—H
proximal d¡sta|

RPA

promotor a'gb mFN HIV-2
origen + - + _ + _

distal
proximal“

proximal/distal 1.05 0.53 0.9 0.5 0.87 0.46

Figura 19. La replicación dependiente de Ag T incrementa la proporción de
transcriptos cortos. RNAproveniente de la células COS7 transfectadas
con los minigenes indicados fue dividido en dos partes iguales. A cada
una de estas mitades se les realizó un análisis de protección a RNAsacon
una sonda proximal(P) o distal(D) cuya ubicación se muestra en el
esquema. Las señales fueron cuantificadas mediante el software NIH image.

Ensayo de densidad de RNApol II.
Los ensayos de protección ¿a RNAsa (RPA) de la

Figura 19, prueban niveles de RNAde estado estacionario, que
son afectados por la síntesis y degradación del RNA. Una
aproximación más directa para medir las diferencias en
procesividad durante la síntesis de RNAes determinar
diferencias en la densidad de la enzima RNApol II a través
del minigén transfectado, usando la técnica de
inmunoprecipitación de cromatina con un anticuerpo contra la
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RNApol II. El anticuerpo utilizado reconoce el extremo
amino-terminal de la subunidad mayor de la RNApol II de
mamíferos.

Dos regiones, una proximal (P) y una distal (D)
fueron analizadas con respecto a una tercera región (C)
localizada fuera de la unidad transcripcional. El DNAen el
inmunoprecipitado fue amplificado y cuantificado por PCRen
tiempo real. En todos los casos se relativizó a la cantidad
de DNAen el extracto crudo (INPUT). Los cocientes entre las
señales obtenidas en P y D respecto de C representan los
enriquecimientos. Se realizaron controles con anticuerpos no
específicos.

En concordancia con los resultados obtenidos en el
ensayo de protección a RNasa, la replicación mediada por Ag T
disminuye la procesividad de la RNApol II. En presencia de
replicación la densidad de la RNApol II en la zona proximal
es mayor que en su ausencia (Figura 20). Este experimento se
llevó a cabo con los minigenes que tienen los promotores de a
globina y fibronectina obteniéndose resultados similares.
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C P EDI D
-—>4- —>4- ->”4—
WW
Plásmido Pr/Cr Dr/Cr (P/D)

pSVEDATot 2875:310 176,5111 16:2,7
pSVEDAJbtofl- 291i17 52:7 55:1

Figura 20. Ensayo de inmunoprecipitación de cromatina con un anticuerpo
contra RNApol II. Esquema de los minigenes transfectados. Las flechas
indican los pares de primers utilizados en reacciones de PCRen tiempo
real para amplificar cuantitativamente el DNAunido a la RNApol II
inmunoprecipitada. Se utilizó una región localizada río arriba del exón
alternativo (P), otra río abajo del mismoexón (D) y una región control
fuera de la unidad transcripciónal (C). Células COS 7 fueron
transfectadas con las construcciones pSVEDAToto pSEVEDATotori-. Luego de
48 hs de iniciada la transfección, las células fueron fijadas y tratadas
para el ensayo de ChIP y análisis por PCRen tiempo real como se describe
en materiales y métodos. Su DNA, preparado tal como se explica en
Materiales y Métodos fue inmunoprecipitado utilizando un anticuerpo
contra RNApol II. Definiciones : Pr = Pim/Pin; Cr = Cim/Cin; Dr =
Dim/Din, Pim, Cim y Dim son las cantidades de molde presentes en el
"immunoprecipitate", y Pin, Cin y Din son las cantidades de molde
presentes en el extracto crudo o "input". Los resultados corresponden al
promedio i SD de tres determinaciones de PCRen tiempo real.

13. La deposición de histonas sobre el DNAmolde aumenta
significativamente por la replicación del DNA.

Luego de los resultados obtenidos al medir la
procesividad de la RNApol II por dos métodos diferentes,
resta dilucidar la causa de ese decrecimiento en la
procesividad comoconsecuencia de la replicación del DNA.

Comofue explicado en el apartado anterior, cuando
plásmidos conteniendo el origen de replicación de SV40 son
transfectados en células de mamífero, éstos adquieren una
estructura cromatínica que es sustancialmente modificada si
el DNAreplica (Cereghini y Yaniv, 1984). En ese contexto se
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quiso constatar que en nuestro sistema, los plásmidos luego
de la replicación eran más "densamente" cromatinizados que
aquellos plásmidos que no habían pasado por ninguna ronda de
replicación. Para ello se realizaron ensayos de
inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) utilizando dos
anticuerpos , uno contra la histona H3 acetilada y otro
contra la histona H4acetilada.

Dado que el objeto de este experimento es realizar
una estimación de las histonas totales y no de las histonas
acetiladas totales, pero los anticuerpos de mejor calidad
disponibles para realizar ChIP son los que reconocen a la
histona H4 acetilada, se amplificó del inmunoprecipitado una
región del DNAde la cual se sabe que sus histonas se
encuentran fuertemente acetiladas el e/o de SV40 (Wolffe
A., 1998). Al utilizar esta región, se garantiza que la
detección de histonas acetiladas correlaciona con la
detección de histonas totales asociadas al DNA.

La Figura 21A muestra que, cuando el plásmido
transfectado es sometido a replicación, se puede observar en
el inmunoprecipitado un enriquecimiento de 4,7 veces de la
secuencia específica del e/o respecto de la condición en que
el plásmido no replica. Este resultado sugiere que la
presencia de histonas sobre el plásmido replicado es mayor
que sobre el plásmido no replicado. Esta deposición
diferencial de histonas podría ser la causa de la menor
procesividad de la RNApol II sobre el molde replicado. En la
Figura 218, se muestra el gráfico obtenido medianta la PCRen
tiempo real. En él, se grafica la intensidad de la
fluorescencia (proporcional al producto obtenido) a lo largo
de que la reacción de PCR procede. Cuando la cantidad de
molde entre dos muestras es la misma, su perfil de
crecimiento será similar, mientras que cuando dos muestras
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poseen cantidades diferentes de molde producirán curvas
desfasadas. Justamente es la medida de este desfasaje lo que
permite cuantificar con exactitud la cantidad de molde. Como
puede observarse, el segmento b marcado en dicho gráfico
marca la diferencia entre las curvas de crecimiento cuando la
inmunoprecipitación se realizó sobre células transfectadas
con el plásmido ori+ u ori-. En el caso de la señal
proveniente del inmunoprecipitado con células transfectadas
con el plásmido ori+ (Ip a-gb ori+) puede verse que su curva
de crecimiento se encuentra desplazada hacia la izquierda
casi 5 ciclos. Esto indica que la cantidad de molde es mayor
que en el caso de Ip a-gb ori-. Puede verse también, que esta
diferencia entre la señal de los inmunoprecipitados, no es
consecuencia de una mucho mayor cantidad de plásmido en el
extracto crudo o "input" (el segmento a que ilustra esa
diferencia es de menor longitud que el segmento b).
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n j l jelo . ,transfeccron

I

transfección

I I

l J ‘ L, l

Cross linking proteínas-DNA
Lisis

SonicaciónQ
AAA

lnmunoprecipitación con Anti acH4 o Anticuerpo no
específico (ANE)

Reversión Cross-linking
Desproteinización

CR

P= 0,091 0,43

P= producto e/o (H4ac)—producto e/o(ANE)
producto extracto crudo(INPUT)

B Promotor or-gb
Fluorescence

1og «#r ._ V“
.6.7%“

7 ,/

-—-Ipa-gbori
H - _/« -|p a-gbM-r --INa-gb_

g -IN a-gborr
'5 '10 '15 '20 '25 '30 '35 fio '45 Cycle'

Figura 21. Ensayo de inmunoprecipitación de cromatina con un anticuerpo
contra la Histona H4 acetilada. A.Células COSfueron transfectadas con el
correspondiente minigén. Su DNA, preparado tal como se explica en
Materiales y Métodos fue inmunoprecipitado utilizando un anticuerpo
contra histona H4 acetilada. Se calculó el enriquecimiento comparando la
señal obtenida en el inmunoprecipitado con aquella obtenida al utilizar
un anticuerpo no específico. Los resultados corresponden a una
transfección representativa de células COS7y muestran el promedio i el
desvío standard de tres determinaciones de PCRen tiempo real. B.Gráfico
obtenido del "software" de la PCR en tiempo real del experimento
realizado en A. Ip = inmunoprecipitado; In = input. El significado de los
segmentos a y b se encuentra descripto en el texto.
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14. La tricostatina (TSA), una droga capaz de facilitar 1a
apertura cromatínica, modifica diferencialmente el splicing
de los transcriptos provenientes de los plásmidos.replicados
respecto de no replicados.

Luegode los resultados anteriores, se puede establecer
una correlación: replicación/mayor presencia de histonas/baja
elongación de la pol II/baja inclusión de EDI. En este
contexto, parecería ser que la mayorpresencia cromatínica en
el molde replicado fuese la responsable del efecto
replicativo sobre el splicing alternativo. De ser esto
cierto, al tratar a las células transfectadas con una droga
capaz de promover la acetilación de histonas (como la
tricostatina o TSA, inhibidora de la deacetilación de
histonas) debería existir un efecto diferencial sobre los
plásmidos replicados y los no replicados. La TSA debería
aumentar la exclusión de los transcriptos provenientes de los
plásmidos replicados mientras no debería tener efecto sobre
los transcriptos provenientes de plásmidos carentes del
origen de replicación.

Comopuede observarse en la Figura 22, el agregado
de TSAdisminuye la inclusión del exón alternativo entre un
40 y 50% cuando el plásmido molde replica, mientras que no
afecta la inclusión del exón alternativo cuando el plásmido
molde no replica (dosis de SuM).
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Figura 22. Efecto de la tricostatina (TSA)sobre la inclusión del exón
EDI. Células COS 7 fueron transfectadas con los plásmidos pSVEDAToto
pSVEDATotori-, a las 24 horas de comenzada la transfección se agregó la
dosis indicada de TSA. 24 horas después fue realizado el análisis del RNA
por RT-PCR. La cuantificación se realizó mediante un contador de
centelleo.
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Capitulo 2 Influencia del enhancer de SV40 sobre el
splicing alternativo del exón EDI.

1.La deleción del e/o de SV40estimula la inclusión del exón
alternativo EDI.

Comofue explicado al inicio del capítulo anterior, todos los
minigenes utilizados por nuestro grupo , contienen la región
e/o de SV40 , 600 pb río arriba del sitio de inicio de la
transcripción.

Yankulov et al.(1994) demostraron que la presencia
de enhancer transcripciónales incrementa la procesividad de
la transcripción. En este contexto, y dadas las conclusiones
de la primer parte de nuestro trabajo, quisimos estudiar con
más profundidad la influencia de este enhancer
transcripciónal sobre el splicing de minigén.

En presencia de los promotores de mFNo a-globina
la deleción del enhancer incrementa la inclusión del exón EDI

(medida como relación EDI+/EDI-)3 y 10 veces respectivamente.
Sin embargo, este efecto activador no se observa con el
promotor de CMV, aún cuando los promotores de CMVy FN son

igualmente capaces de presentar mayores niveles de inclusión
que el promotor de a-globina (Figura 23).
La reinserción de las secuencias del enhancer de SV40en el
plásmido que incluye el minigén, tanto en la posición inversa
cerca del sitio original, o en la orientación original , pero
300 pb más cerca del sitio de inicio de la transcripción,
reestablece los niveles de inclusión del exón alternativo
característicos de cada promotor. Estos resultados indican
que el efecto observado corresponde al de un enhancer bona
fide, esto es actúa independientemente de la posición y
orientación con respecto a los elementos promotores
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proximales.

promotor FN a-gb CMV

elo + Aeo Aeo Aeo Aeo + Aeo Aeo + Aeo
SV40 +oe +eo +oe +eo

EDI+ ' '

ED" Ïf' . p

EDP/EDI

Figura 23. Efecto de la deleción del e/o de SV40sobre la inclusión de
EDI. Células Hep3B fueron transfectadas con 800 ng de los minigenes
correspondientes : mFN(calles 1-4), a-gb (calles 5-8) o CMV(calles 9 y
10) y 400 ng del plásmido control de transfección pCMVBgal. Las
transfecciónes con variantes de esas construcciones que no poseen el e/o
de SV40 se muestran en las calles 2, 6 y 10. En los casos de los
minigenes con los promotores de mFN y a-gb, se utilizaron también
variantes en las cuales el e/o de SV40se encuentra re-insertado en la
orientación opuesta cerca del sitio inicial de inserción (Aeo+oe) (calles
3 y 7), o en la orientación inicial pero 300 pb más cercano al sitio de
inicio de la transcripción (Aeo+eo). Resultados similares se obtuvieron
en células Hela y C087.
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2.El efecto de la región e/o de SV40 sobre el splicing
alternativo se debe a las repeticiones de 72bp.

Comofue descripto en la introducción, la región
e/o de SV40es una región compleja. De 5' a 3' consiste en: 2
copias de las repeticiones de 72pb , 3 copias de las
repeticiones de 21pb, la TATAbox y el origen de replicación
(Figura 24).

Con el objeto de identificar los elementos en cis
de la región e/o de SV40responsables de la inhibición de la
inclusión del exón EDI en el minigén de a-globina preparamos
una serie de minigenes de promotor de a-globina con
deleciones específicas de los subdominios del e/o de SV40.
Con dichas construcciones se transfectaron células Hep3By se
observó el grado de inclusión del exón alternativo EDI.

En la Figura 24 se demuestra que la deleción del
segmento conteniendo el origen de replicación solo , o junto
con las 3 repeticiones ricas en GCno afecta el splicing
alternativo. Sin embargo, deleciones tanto de las dos comode
una de las copias de las repeticiones de 72 pb estimulan la
inclusión del exón en el mismo grado que la eliminación de
toda la región e/o de SV40. Esto indica que la región
caracterizada comoel "enhancer mínimo"es suficiente para el
control del splicing alternativo.

108



Resultados

SV40
eo a‘Qb/\ EDI

EDI+ /EDI'

(normalizado)
Figura 24. Análisis de deleciones internas de la región e/o de SV40
respecto del splicing alternativo de EDI. Las barras horizontales indican
la relación EDIVEDI'normalizada para células Hep3Btransfectadas con 800
ng de minigenes que poseen el promotor de a-globina y las deleciones del
e/o de SV40 indicadas. Los resultados corresponden a la media i la
desviación standard de tres transfecciónes independientes.

3.El enhancer de SVOprovoca la poca respuesta del minigén
de a-globina a la proteina SF2.

Como fue mencionado en la introducción, los
minigenes con el promotor de alfa globina (pSVDEAtot)
muestran una muy baja respuesta a la activación del exón
alternativo EDI por la sobreexpresión de la proteína SF2
(Cramer et al., 1999). Por otro lado minigenes que incluyen
otros promotores como el de FN o el de CMVson muy sensibles
a la sobreexpresión de esta proteína.

En este contexto se quiso determinar si el enhancer
de SV40 está relacionado de alguna manera con esta
diferencia. Para ello se comparó la respuesta a la
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sobreexpresión de SF2 cuando el molde utilizado contenía o no
el enhancer de SV40, o éste era colocado en posición
invertida o en otro sitio (utilizando las mismas
construcciones que en la sección 1 del presente capítulo).
Comose puede ver en la Figura 25, en presencia del enhancer
de SV40 (tanto en su posición y orientación original, Figura
25A, comoen otra ubicación o en la otra orientación, Figura
2SB) la inclusión del exón EDI provocada por el minigén
portando el promotor de a-globina no se ve afectada por la
sobreexpresión de SF2.

Sin embargo, en ausencia de la región e/o de SV40
la sobreexpresión de la proteína SF2 aumenta dramáticamente
la inclusión del exón alternativo. Por otro lado, no se
observan cambios en la sensibilidad a la proteína SF2 por la
eliminación del e/o de SV40 cuando el plásmido posee el
promotor de mFN o CMV(Figura 25A).

Con el objeto de determinar si la región
responsable de conferir insensibilidad a SF2 al promotor de
alfa globina es la misma que provoca el efecto más general
sobre la inclusión, se probó el efecto sobre el splicing
alternativo de la sobreexpresión de SF2 sobre los minigenes
de alfa globina con las deleciones parciales del enhancer
descriptas en la sección anterior.

Comopuede observarse en la Figura 25C, la falta de
respuesta a la proteína SF2 sobre el promotor de alfa
globina, se revierte al eliminar sólo una de las repeticiones
de 72 pb. La sobre-expresión de la proteína SF2 provoca sólo
un aumento de 2 veces sobre la inclusión del exón alternativo
EDI cuando el minigén transfectado posee el promotor de alfa
globina. Sin embargo, en ausencia de una de las repeticiones
de 72pb, no sólo se incrementa la inclusión del exón EDI sino
que el efecto de la sobreexpresión de la proteína SF2 sobre
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la inclusión llega a ser de 16 veces.
De esta manera puede pensarse que la anulación de

la función del enhancer de SV40, convierte las propiedades
"controladoras del splicing" del promotor de alfa globina en
aquellas de los promotores de FN o CMV.

A a-globina mFN CMV

EEN':JL».*Wy¿p

Respuesta a
SF2 (veces)

B C -/\I:II:D— 43:13:21:
a-queo pSVEDATotSph pSVEDATot'ï ¿e SF2M ;

SF2 - + - + EDF¿¡ “l zw
EDI" ' '

- EDI'
EDI

Respuestaa — _.._
SF2 (veces)

EDWEDI' 0,11 0,9 1,6 0,03 0,08 0.11

Figura 25. La daleción del enhancer de SV4Oconfiere respuesta a SF2/ASF
al promotor de a-globina. A.Células Hep B transfectadas con los plásmidos
indicados, y 150ng del vector de expresión de la proteína SF2/ASFo de un
vector control. B.Lo mismo que A. C.Lo mismo que A las cantidades de
vector de expresión utilizadas corresponden a 0 ng (calles l y 4), 50 ng
(calles 2 y 5) o 150 ng (calles 3 y 6).
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4. La deleción del enhancer disminuye dramáticamente la
transcripción del minigén.

En los experimentos realizados en los apartados
anteriores, la deleción del enhancer de SV40 provoca un
decrecimiento muy importante en la intensidad de los
productos de RT-PCR. Eso se debe posiblemente a una baja en
la transcripción del minigén en ausencia del enhancer (hecho
predecible, por la propia definición de enhancer).

Comoes sabido los niveles de producto luego de una
RT PCRno cuantitativa, no correlacionan con la abundancia de
los mensajeros.

Con el objeto de determinar el grado en que la
eliminación del enhancer de SV40modificaba la transcripción
del minigén se realizaron ensayos de protección a la RNasa,
usando la sonda descripta en la sección 10 del capítulo 1 de
la presente tesis. Se utilizó RNAde células Hep3B
transfectadas con el plásmido pSVDEAtoto pSVDEAtotAeo.

Comopuede observarse en la Figura 26 cuando se
encuentra presente el enhancer de SV40 los niveles de
transcripto son varios órdenes de magnitud mayores que en
ausencia de esta secuencia viral. No pudo detectarse señal
proveniente del minigén sin el enhancer de SV40.

Sin embargo, al realizar la misma determinación con
el minigén que posee el promotor de CMV,se observó que la
deleción del enhancer no modifica los niveles de RNA.Comose

describió anteriormente la deleción del enhancer de minigenes
con CMVno tiene un efecto activador sobre la inclusión del
exón alternativo (a diferencia de los minigenes que poseen el
promotor de a-globina y fibronectina).
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Promotor ot-gb CMV
e/o

SV40 . .Ae + A80

1,0 n/d 0,24 0,31

Figura 26. La presencia del enhancer de SV40 modifica
diferencialmente los niveles de transcripta del minigén. Células
Hep3Bfueron transfectadas con las construcciones indicadas. RNA
de dichas células fue extraído a las 48hs y los ensayos de
protección a RNasa se realizaron como se indica en Materiales y
Métodos.

5.El efecto del enhancer sobre el splicing es independiente
de los niveles de RNA.

Lo descripto en la sección anterior, esto es una
correlación entre muybajos niveles de transcripción y altos
de inclusión del exón EDI abre la posibilidad de que estos
últimos fueran consecuencia de que, al haber menos RNAcomo
consecuencia de la deleción del enhancer de SV40, la
concentración disponible de los factores de splicing se
vuelva menos limitante y los niveles de inclusión sean
mayores. Por otro lado, y siguiendo con la núsma línea
argumental, al eliminarse esta secuencia del plásmido
pSVDA/CMV,la transcripción no variaría sustancialmente y por
ende la relación entre cantidad de ARNrespecto a los
factores de splicing no se afectaría sustancialmente, lo cual
podría explicar la ausencia de efecto de esta deleción.

Para someter a prueba esta hipótesis, que
respondería a un fenómeno trivial, desarrollamos una
estrategia diferente, consistente en tratar de modificar el
pegado de proteínas a la región e/o de modo tal de afectar
los niveles de inclusión del exón alternativo pero no la
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cantidad total de transcripto. La idea es desplazar de la
región e/o a los factores presentes en concentraciones
limitantes dentro de la célula, esperando que aquellos
factores responsables de la disminución de la inclusión estén
incluídos en ese grupo. Para lograr ese objetivo se introdujo
un plásmido conteniendo sólo la secuencia e/o de SV40 en
células transfectadas con los minigenes que incluyen el e/o
de SV40.

Como puede observarse en la Figura 273, la
presencia en trans de la secuencia e/o de SV4Oes capaz de
estimular en forma dosis dependiente la inclusión de EDI
producida por el del minigén de a-globina. Esta modificación
de la inclusión depende de la presencia de la secuencia e/o
en cis como se mostrará más adelante, con lo que podría
suponerse que este plásmido actúa sobre el splicing al
inhibir total o parcialmente la función del e/o.

La estimulación del splicing producida por el
plásmido titulador IK) va acompañada de 1M)decrecimiento
importante de la cantidad de RNA(cerca de unas 10 veces como
lo indica el estudio de ensayo de protección a RNasa). De
todas maneras parece existir una disminución de la
transcripción. Con el objeto de lograr afectar el splicing
del exón EDI sin afectar la transcripción, se utilizaron
plásmidos con distintos segmentos del enhancer origen de SV40
para ver el efecto de su introducción en trans sobre la
transcripción y el splicing alternativo.

Se utilizaron los plásmidos (Figura 27A): pB72
(posee las 2 repeticiones de 72 pb), pB72GC (posee las 2
repeticiones de 72 pb mas las 3 regiones ricas en GC),
pBoriGC (posee el origen mas las 3 regiones ricas en GC) y
pBori (posee el origen).

En la Figura 27C puede observarse que la
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competición con un plásmido que posea al menos las
repeticiones de 72pb es suficiente para provocar un aumento
de la inclusión del exón EDI. La presencia de estas
repeticiones también es necesaria para el efecto del e/o en
cis, con lo que se podría interpretar que factores que se
unen a las repeticiones de 72pb (y que pueden ser desplazados
sólo por las repeticiones de 72 pb en trans) son los
responsables del efecto inhibitorio sobre la inclusión del
exón EDI conferida por el enhancer.

Compitiendo con el plásmido pB72 se logra aumentar
la inclusión del exón alternativo en 5 veces (un efecto
similar o ligeramente superior al observado cuando se elimina
el enhancer de SV40en cis). Contrariamente, la transcripción
no es inhibida: la cantidad absoluta de transcripto se
incrementa en un 20% (medido por RPA). De este modo se puede

interpretar que la competición desplaza aquellos factores que
son importantes para el control transcripciónal del splicing,
pero no ha inhibido la transcripción activada por el
enhancer.
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A B a-globina
72pb GC 0.1pBeO— 0.08

0.04

pB72GcEE 0.02
pBoriGC a Titulado0 No.

pBori I EDIIEDI' 0,015RPA w
EDI++EDI' 1 0,1

C

0.1

0.08

0.06

G.04

0.02

a-globina

. 0 .
Titulado pB72 pB7zGC DBonGC

EDP/EDI" 0.08 0.09 0.016

RPA gas m «a»
EDI++EDI' 1,2 0,95 0,94 1,2

Figura 27. El efecto del enhance: sobre la inclusión de EDI es
independiente de los niveles de RNA.A.Esquema de las regiones del e/o
incluidas en los distintos plásmidos tituladores. B. y C. Células Hep 3B
se cotransfectaron con 600 ng del minigén que posee el promotor de a
globina y con 2 ug de los plásmidos tituladores indicados. RNAde dichas
células fue extraído a las 48hs y los ensayos de RT-PCRy protección a
RNasa se realizaron comose indica en Materiales y Métodos.
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6.La presencia de la función enhancer origen de SV40 no
influye sobre el splicing alternativo del exón EDII.

Con el objeto de determinar si la presencia de la
función enhancer origen de SV40influye sobre el splicing del
exón EDII, se realizaron experimentos de competición con el
plásmido pBeo en células Hep 3B transfectadas con un minigén
que permite analizar el splicing alternativo de EDII. Aún en
presencia de elevadas cantidades del plásmido titulador, no
existe efecto alguno sobre la inclusión del exón EDII (datos
no mostrados).

7.La estimulación de la inclusión de EDI por competiciones
con las repeticiones de 72bp correlaciona con una
disminución de la procesividad de la RNApol II.

Comofue explicado anteriormente, el enhancer de
SV40 (y en particular sus repeticiones de 72pb) ha sido
descripto comoun elemento capaz de aumentar la procesividad
de la RNApol II. La dirección de cambio en la inclusión
respecto al cambio en la capacidad elongadora de la RNApol
II, es consistente con el efecto de la replicación descripto
en el capítulo anterior mayor procesividad se corresponde
con mayor exclusión del exón alternativo EDI.

En ese contexto, resulta vital confirmar que la
funcionalidad del enhancer en nuestro sistema correlaciona
con cambios en procesividad de la RNApol II.

Para medir la procesividad de la RNApol II se
realizaron de ensayos de protección a RNasa con dos sondas
diferentes comose describe en el capítulo anterior, sección
12.

Análisis de procesividad de los mRNAproducidos por
los minigenes de alfa globina con o sin la competición con
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pB72pbmuestran que la relación proximal/distal se incrementa
aproximadamente 3 veces por la competición (Figura 28), lo
cual es coherente con menor procesividad asociada. a mayor
inclusión del exón alternativo. La observación de una caída
de 3 veces en la procesividad acompañada por prácticamente
ningún cambio en la transcripción total (por el contrario un
20%de aumento) es consistente con la ausencia de correlación
entre fuerza del promotor y capacidad elongadora, ya
reportado para el promotor de c-myc (Yankulov et al., 1994)
y con los efectos de VP16 y AgT en la transcripción de los
minigenes comofue descripto en el capítulo anterior.

promotor a-globina

competidor Plásmido control pB72
P D P D

Señal 0,354 1,2 0,675 1

proximal/distal

RPA

competidor
(pB72)

Figura 28. El efecto de la titulación con pB72 sobre la inclusión de EDI
correlaciona con una disminución de la procesividad de la RNApol II.
Relación proximal/distal de la señal obtenida de ensayos de protección a
RNasa utilizando el RNAde células Hep3B cotransfectadas con 600 ng del
minigén que contiene al promotor de a-globina y con 2ug pB72 o de un
vector control. Las medidas corresponden al valor medio i DS de al menos
tres experimentos de transfección independientes.
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8. El promotor de CMVse comporta como el enhancer de SV40 en
el control del splicing alternativo

Como fue mostrado en la sección 1 del presente
capítulo, la deleción del SV40e/o no tiene el mismoefecto
en la inclusión del exón EDI para los diferentes minigenes.
Mientras que para el minigén que tiene el promotor de a
globina el efecto estimulatorio sobre la inclusión es cercano
a 4 veces, sobre el minigén que contiene al promotor de mFN
el efecto estimulatorio es de 2 veces, y cuando la
transcripción está regida por el promotor de CMVel efecto de
la deleción del e/o no es estimulatorio sino inhibitorio de
la inclusión del exón EDI.

Con el objeto de comprender este fenómeno se
realizaron experimentos de competición con el plásmido pBeo
sobre minigenes portando los promotores de mFNo CMV.

Como puede verse en la Figura 29A, la competición
con pBeo provoca un aumento de la inclusión del exón EDI
cercano a las 3 veces cuando el minigén es transcripto por el
promotor de mFN. Este resultado es lógico ya que en dicha
construcción el e/o tiene un efecto inhibitorio sobre la
inclusión de EDI. Por otro lado, es lógico que el efecto de
la titulación sea menor que en el caso del minigén que posee
el promotor de a-globina, ya que la deleción del enhancer
también afecta en mayor grado cuando el promotor es el de
alfa globina.

Respecto al efecto sobre el minigén que posee el
promotor de CMV,sorprendentemente la competición con pB72bp
provoca un importante incremento (10 veces) en la inclusión
del exón alternativo EDI (Figura 29A).

Este comportamiento contradictorio puede ser
explicado si el promotor de CMVpor sí mismo tuviera una
actividad similar a la del enhancer de SV40, o sea capaz de
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pegar factores que también se pegan al enhancer mínimo de
SV40. De hecho el segmento de CMVutilizado en nuestros
experimentos contiene secuencias correspondientes al enhancer
temprano inmediato mayor del virus CMV,ubicado río arriba
del sitio de inicio de la transcripción, entre los
nucleótidos -118 y -524, el cual es capaz de sustituir
funcionalmente a las repeticiones de 72pb del enhancer de
SV40 (Boshart, M et al., 1985 y Fickenscher, H et al.,
1989).

De este modo podría predecirse que como el
plásmido competidor desplazaría en este caso factores unidos
a la zona promotora de CMVy no al enhancer, el efecto sobre
el splicing de EDI de transfectar el plásmido pB72pb, debe
ser independiente de la presencia del enhancer de SV40. En
otras palabras, el efecto de la titulación sobre el splicing
debería ser de igual magnitud si el plásmido porta o no lo el
SV4Oe/o (ver modelo en la sección Discusión). Por otro lado,

volviendo a los minigenes con los promotores de mENy ar
globina, el efecto titulador en estos caso debería ser
mayormentedependiente de la presencia del e/o en cis.

Comopuede verse en la Figura 29A, la competición
sobre minigenes carentes del SV40 e/o provoca un incremento
significativo (8 veces) en la inclusión de EDI cuando el
promotor es CMV,lo cual constituye un valor cercano al 90%
del efecto observado en presencia del e/o. En el caso de mFN,
en ausencia del e/o el efecto titulador es cerca del 40%del
efecto en presencia del e/o. El efecto sobre el splicing de
la competición sobre el minigén con el promotor de alfa
globina es totalmente dependiente de la presencia del
enhancer.

Comose desprende de la Figura 29C, el efecto de la
titulación con el e/o de SV40 sobre la inclusión de EDI
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cuando el minigén posee el promotor de CMVes independiente
de las cantidades de RNAy necesita, al igual que los efectos
descriptos sobre la inclusión del minigén que posee el
promotor de a-globina, de las repeticiones de 72pb.
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A
Minigén CMV mFN a-gbAeo mFN Aeo CMVAeo

pB72 - + - + - + - + - +

EDI+

EDI' , _ .. .

EDI IEDI 0,11 1 0,10 0,55 0,08 0,1 0,29 0,44 0,1 0,8

B Veces de 9

estimulación 8- El + efecto sobre
por titulación 7 plásmido eo+

5' l efecto sobre5' plásmido Aeo
4.
3.
2
1.
o.

C agb mFN CMV
Minigén CMV CMVAeo

P_Iasmldo - pBeo pB7ZGC pB72 pBGCori - pBeo pB7ZGC pB72 pBGCorlt|tu|adopu: LA > I.mi ‘2

EDWEDl- 0.171,36 0.93 1.2 0.2 0,111,01 0,84 1,1 0,12

EDI++EDI'0,28 0,26 0,48 0,37 0,38 0,310,25 1 0.71 0.8

EDI' _, .

Figura 29. El promotor de CMVse comporta como el enhancer de SV4Oen el
control del splicing alternativo. A.Izquierda Efecto de la titulación
con pB72 sobre la inclusión de EDI cuando los minigenes poseen los
promotores de mFN y CMV.Derecha Dependencia de la secuencia e/o de
SV40para el efecto de la titulación por pBeo sobre el splicing de EDI.
B.Esquema de los resultados obtenidos en A. C.Efecto de plásmidos
competidores que incluyen distintas partes de la región e/o sobre la
inclusión de EDI en minigenes que poseen el promotor de CMV.En todos los
casos se transfectaron células Hep3B con 600 ng del minigén
correspondiente a cada caso y con Zug pB72 o de un vector control.
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9. El efecto de promotor correlaciona con la procesividad de
la RNApol II.

Tanto el efecto de la replicación sobre el splicing
alternativo (descripto en este capítulo) comoel efecto del
enhancer de SV40sobre el splicing alternativo (descripto en
el capitulo anterior) relacionan, cambios en el patrón de
splicing alternativo con cambiosen la procesividad/capacidad
elongadora de la RNApol II.

Este hecho nos llevó a preguntarnos si el efecto de
promotor sobre el splicing alternativo está mediado también
por cambios en procesividad de la RNApol II. Los promotores
han sido implicados en el control de la elongación de la RNA
pol II en muchos casos (Blau et al., 1996 y Yankulov et al.,
1994).

Minigenes con los promotores de FN <3 a-globina
fueron transfectados en células Hep3B.RNAtotal fue extraído
de las células transfectadas, se midió el splicing del exón
EDI por RT-PCR y se cuantificaron las cantidades de RNA
mensajero con ensayos de protección a RNasa utilizando una
sonda proximal o una sonda distal (como fue detalladamente
explicado anteriormente).

Consistentemente con nuestra hipótesis, y como
puede verse en la Figura 30, las construcciones que cargan
diferentes promotores desarrollan diferentes procesividades
que correlacionan inversamente con su habilidad para promover
la inclusión del exón EDI.

El promotor de FN, que provoca niveles de inclusión
del exón alternativo 10 veces mayores que el promotor de a
globina, promueve una transcripción menos procesiva como se
evidencia por los niveles de los RNAscortos/largos que son 2
veces mayores que aquéllos mostrados por el promotor de a
globina.
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E2 ¡ EDI

proximal distal

promotor

EDI+

RT-PCR

EDI‘

+ - 0.19 6.017
EDI [EDI i 0.004 i 0.009

F2F3lx dkflal ¡!¡ í a
proximal W l en"),

proximal/distal 0.5 0,24
i 0.06 1 0.04

Figura 30. El efecto del promotor sobre la inclusión del exón EDI
correlaciona con cambios en 1a procesividad de la RNApol II. Cé;ulas Hep
3B fueron transfectadas con los plásmidos pSVEDAToto pSVEDATot/FN.A las
48hs de iniciada la transfección se extrajo RNAtotal de dichas células.
A partir de éste se realizaron las reacciones de RT-PCRy protección a
RNasa (RPA) como se indica en el texto.
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10.. Medición de los cambios en la procesividad. de la
polimerasa debidos al promotor y al enhancer de SV40mediante
la inmunoprecipitación de cromatina utilizando un anticuerpo
contra la RNApol II.

Comofue explicado en el capítulo anterior, una
aproximación más directa para medir las diferencias en
procesividad durante la síntesis de RNAes determinar
diferencias en la densidad de la enzima RNApol II a través
del minigén transfectado, usando la técnica de
inmunoprecipitación de cromatina con un anticuerpo contra la
RNApol II. El tipo de análisis realizado es el mismo que se
utilizó en el capítulo anterior (sección 12).

En concordancia con los resultados obtenidos en el
ensayo de protección a RNasa, las condiciones que favorecen
la inclusión del exón EDI muestran altas densidades de RNA

pol II en la región P comparado con la región D, reflejando
detenimiento de la RNApolimerasa.

Comose puede ver en la Figura 31, los minigenes
con los promotores de CMVy FN transfectados en las células
cos-7 muestran relaciones P/D significativamente mayores que
el promotor de a-globina. Más aún, la competición in vivo de
la construcción de alfa globina con el plásmido que incluye
el SV40 e/o aumenta la densidad de pol II en la región P más
de 10 veces.

Transfecciónes realizadas en células Hela dan
resultados similares.
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C P D

_++ :7 EDI +—+fiüfl-EHW
No detenida—0 D—O—D———D—O—D

detenida-0———D[XXXD——O—O—D—

promotor Pr/C Dr/Cr Pr/Dr

oc-gb 256,6+ 44.0 33,2+3,4 7,7:2.1

FN 932,0+ 111.0 20,5+1,7 45,5+ 9.0

CMV 336,0+ 12.0 16,1 + 1.8 20,9+ 2.9

oc-gb + 2769,0 + 25.3+3.9 109,4+ 32.0
competidor 388.0’ _ _ '

Figura 31. Medición de procesividad de la RNApol II utilizando un
anticuerpo contra esta enzima. A.Esquemade los minigenes transfectados.
Las flechas indican los pares de primers utilizados en reacciones de PCR
en tiempo real para amplificar cuantitativamente el DNAunido a la RNA
pol II inmunoprecipitada. Se utilizó una región localizada río arriba del
exón alternativo (P), otra río abajo del mismo exón (D) y una región
control fuera de la unidad transcripciónal (C). B.Células COS7 fueron
transfectadas con las construcciones que incluyen a los promotores de oz
globina, mFNo CMV,y , cuando se indica con un exceso molar de 10 veces
del plásmido titulador que incluye el e/o de SV40. Luego de 48 hs de
iniciada la transfección, las células fueron fijadas y tratadas para el
ensayo de ChIP y análisis por PCR en tiempo real como se describe en
materiales y métodos. Definiciones : Pr = Pim/Pin; Cr = Cim/Cin; Dr =
Dim/Din, Pim, Cim y Dim son las cantidades de molde presentes en el
"i_mmunoprecipitate", y Pin, Cin y Din son las cantidades de molde
presentes en el extracto crudo o "_i_n_put".Los resultados corresponden al
promedio i SDde tres determinaciones de PCRen tiempo real.
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CAPITULO3. Acoplamiento entre transcripción y splicing:
¿Sólo control de la elongación o también reclutamiento de
factores de splicing por la maquinaria transcripciónal?

1. La identidad del promotor no afecta significativamente la
inclusión del exón EDII.

Comofue demostrado en los capítulos anteriores, la
inclusión del exón EDI en el transcripto maduro se encuentra
profundamente afectada por cambios en la capacidad elongadora
de la RNApol II. Por el contrario el minigén EDII no parece
ver afectado su patrón de inclusión por cambios en la
capacidad procesiva de la RNApol II, ya que ni la
replicación mediada por AgT , ni la anulación del enhancer
transcripciónal mediante la presencia de un plásmido
titulador consiguen afectar la inclusión de este exón en el
transcripto maduro.

Basándonos en estos hechos, y habiendo determinado
que el efecto del promotor sobre la inclusión del exón EDI
correlaciona con cambios en la procesividad de la RNApol II,
quisimos determinar si existe efecto de promotor sobre el
splicing del exón EDII.

Como puede observarse en la Figura 32A, el patrón
de inclusión del exón alternativo EDII no se afecta tan
profundamente como lo hace el exón EDI por el cambio del
promotor. Si bien las diferencias entre los promotores
testados son de sólo 2 <33 veces, llamativamente es el
promotor de alfa globina el que presenta los mayores niveles
de inclusión del exón EDII. Al contrario que lo que ocurre
con el minigén de EDI, cuando el promotor de alfa globina
dirige la transcripción del minigén EDII los niveles de
inclusión son entre 2 3! 3 veces mayores que cuando el
promotor es el de mFN. El promotor de CMVse comporta en el
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caso del exón EDII de igual manera que el de alfa globina. De
todos modos, este efecto es insignificante respecto al que se
observa sobre el minigén EDI.

2. La identidad del promotor no afecta significativamente la
respuesta a las proteínas SR cuando se trabaja con el exón
EDII.

Comofue explicado en la introducción, el splicing
es un proceso que ocurre co-transcripciónalmente, y ha sido
determinado que la RNApol II cumple un importante papel en
este acoplamiento, ya que es capaz de interactuar (a través
de su dominio carboxiterminal o CTD) con proteínas
involucradas en el splicing. En particular, ha sido descripto
que este dominio tiene la capacidad de unirse a las proteínas
SR. En ese contexto, los resultados obtenidos algunos años
atrás por Paula Cramer, en nuestro laboratorio, observando
una diferencia de sensibilidad a la sobreexpresión de la
proteína SF2/ASFcuando la transcripción es dirigida por
diferentes promotores, fortaleció la hipótesis que postulaba
que las proteínas del procesamiento del RNAse asociaban a la
maquinaria transcripciónal con anterioridad al inicio de la
transcripción.

Comofue demostrado en el presente trabajo de tesis,
la elongación cumple un importante papel en el grado de
inclusión del exón EDI. Por ello, utilizando este exón
alternativo resulta muydifícil separar efectos sobre la
polimerasa debidos a la elongación y aquellos debidos al
reclutamiento diferencial de proteínas del procesamiento del
RNAmensajero.

El exón alternativo EDII, como fue demostrado en los
dos capitulos anteriores y en la primera sección de este
capítulo, no es afectado por la capacidad elongadora de la
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RNApol II. De este modo constituye un excelente modelo para
estudiar el reclutamiento por el promotor. En este contexto,
se midió el efecto de la sobreexpresión de las proteínas
Srp40 y SF2/ASFsobre la inclusión del exón EDII utilizando
el minigén bajo el control de diferentes promotores. Comofue
explicado con anterioridad, la proteína Srp40 posee sitios de
unión en uno de los intrones flanqueantes al exón EDII.

- Tanto la sobreexpresión de la proteína SF2
comola de la proteína Srp40 activan fuertemente
la inclusión del exón EDII, con independencia del
promotor que dirija la transcripción (Figura
32B). Este hecho sugiere que la capacidad de los
diferentes promotores para el reclutamiento de
las proteínas SF2 y Srp40 no es sustancialmente
distinta.
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A a-gb CMV mFN B
+ 3 wm’rrtm‘r.’

ED“ ¿y ED“ o nada a SF2 I Srp40
W +
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EDII' e 0'4 /Q2 ’o fi
+ _¿ g Efecto 8 8 8.1 9.69.1
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Figura 32. La identidad del promotor no afecta significativamente el
patrón de inclusión del exón EDII ni el cambio del mismo por la
sobreexpresión de proteinas SR. A.Células Hep 3B fueron transfectadas con
800 ng de los plásmidos que incluyen al exón EDII regidos por los
promotores de a-globina, mFNo CMVB.Células Hep3B fueron cotransfectadas
con 800 ng de los plásmidos indicados y con 150 ng de los vectores de
expresión de las proteínas SF2/ASFy Srp40.
Luego de 48 hs de iniciada la transfección, se aisló RNAtotal y se
reveló por RT-PCR,utilizando el protocolo y los primers especificados en
materiales y métodos. La cuantificación se realizó mediante contador de
centelleo.
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3. Efecto de la activación de vias de transducción de señales
sobre minigenes transfectados transiente y establemente.
Comparación del efecto con el gen endógeno.

Las vías de transducción de señales han sido
involucradas en muchos casos con decisiones sobre la
transcripción y el splicing (Weg-RemersS. et al., 2001; van
der Houvenvan Oordt W. et al., 2000). En nuestro laboratorio
la Dra. Anabella Srebrow estudia el efecto de distintos
estímulos extracelulares sobre la inclusión del exón EDI
(Srebrow A. et al., 2002). Por otro lado recientemente fue

detectada la presencia de la proteína JNKactivada en los
speckles, reservorios de las proteínas SR (Pena E. et al.,
2000). En este contexto, y en colaboración con del Dr. Omar
Coso y el Lic. Daniel Hochbaumm,nos interesó estudiar los
efectos de la activación de las cascadas de JNK sobre la
inclusión del exón EDI.

Se utilizaron tres maneras independientes de activación
de las JNK. Por un lado se utilizó anisomicina, un inhibidor
de la síntesis proteica capaz de activar la familia de las
proteínas SAPK("stress activated protein ginases") que
incluye a las MAPK(que a su vez incluye a las cascadas de
p38 y JNK). Por otro lado se utilizó la proteína cdc42QL, un
mutante constitutivamente activado de cdc_42, una pequeña
proteína G de la familia Ras capaz de activar tanto las
cascadas de p38 como de JNK. Por último, se utilizó MLK3,una
quinasa capaz de activar sólo la cascada de JNK.

Tanto la cotransfección de la proteína MLK3como la de
cdc42 junto con un minigén conteniendo el promotor de mFN
activa la inclusión del exón alternativo (Figura 33A) y lo
hace en forma dosis dependiente (datos no mostrados).

Con el objeto de determinar si este efecto también
ocurre sobre el minigén transfectado establemente y sobre el
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gen endógeno, se trataron células Hep3B que contienen el
plásmido pSVDAmFNintegrado establemente con la droga
anisomicina. Las células fueron hambreadas por‘ 2 horas,
tratadas con anisomicina o el vehículo y levantadas a
distintos tiempos. Comopuede observarse en la Figura 338, a
las 4 horas de tratamiento con anisomicina, la inclusión del
exón EDI del minigén sufre un fuerte incremento, el cual no
se debe a la ausencia de traducción de un factor esencial de

splicing, ya que el gen endógeno de FN prácticamente no
modifica la inclusión del exón alternativo por el
tratamiento.

A

EDIÜEDI' 1
0,8

0.6

0,4

0.2

0 | l
- +

MLK3
B

V

EDI+/EDI' 2 7A ge”
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A“

O 30nfln 1hs 2hs 4hs 6hs

Figura 33. Las cascadas de transducción de señales modifican la inclusión
de EDI. A.Células Hep 3B fueron transfectadas con el minigén que incluye
al promotor de mFNy un vector de expresión para la proteína cdc 42, o
MLK-3. B.Células Hep 3B que poseen el minigén que incluye el promotor de
mFNintegrado establemente fueron tratadas durante diferentes tiempos con
anisomicina. En todos los tiempos se tomaron muestras con y sin tratar y
se determinó el grado de inclusión del exón EDI tanto en el minigén
integrado comoen el gen endógeno de fibronectina.
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4.Transcripción desacoplada del splicing: sus efectos sobre
la inclusión del exón EDI.

Como fue comentado en la introducción, un papel
importante en el acoplamiento entre la transcripción y el
procesamiento del RNAes cumplido por la RNApolimerasa II.
En este contexto quisimos determinar qué efectos se observan
sobre la inclusión del exón EDI cuando la transcripción es
llevada a cabo por una polimerasa de origen fágico, la T7 RNA
polimerasa. El promotor de la T7 RNApolimerasa posee 17
nucleótidos y es reconocido , aunque ineficientemente, por la
RNApol II humana. Sin embargo, se ha descripto una variante
de este promotor incapaz de ser reconocida por la RNApol II
(Lieber A., et al., 1993).

Construimos plásmidos que incluyen al minigén bajo el
control del promotor de la T7 RNApolimerasa. Se fabricaron
plásmidos tanto con el promotor salvaje como con el promotor
mutante descripto como incapaz de ser reconocido por la RNA

pol II mamifera. En ambos casos se eliminaron todas las
secuencias provenientes del SV40.

Determinaciónde la línea celular a utilizar.
Transfectamos los minigenes bajo la dirección de los

promotores de T7, junto con un plásmido control o un vector
de expresión de la RNApolimerasa de fago T7 que incluye una
señal de localización nuclear, en distintas líneas celulares.
Luego se realizó el análisis de isoformas de la misma forma
que anteriormente excepto en que en la reacción de
transcripción reversa se utilizó como "primer" un
oligonucleótido específico para el minigén y no un oligo dT.
La razón de este cambio se basa en que cuando la
transcripción es dirigida por la T7 RNA.polimerasa los
transcriptos no son eficientemente poliadenilados (DowerK.,



y Rosbash M., 2002).

Comopuede observarse en la Figura 34A, los resultados
difieren segúnla línea celular utilizada.

En la línea celular Hela no se observa transcripción
dependiente de T7 RNApol, ya que los niveles de producto de
RT-PCRsin y con la enzima son iguales. Estas diferencias en
transcripción no son detectables tampoco realizando una PCR
cuantitativa mediante PCR en tiempo real (datos no
mostrados).

En las células 293T, si bien hay un incremento de la
transcripción de los minigenes en presencia de la polimerasa
específica, los niveles de transcripto en ausencia de ella
son considerablemente altos, en contradicción con lo
descripto previamente (Lieber et al., 1993).

En cambio, en células COS-7, la transcripción es muy
importante en presencia de la polimerasa del fago, y casi
indetectable en su ausencia. De este modo, nos concentramos

en estudiar el efecto de la transcripción por la T7 RNA
polimerasa sobre el splicing en esta linea celular.

Análisis de los transcriptos sintetizados por la T7 RNApol.
Comopuede observarse en la Figura 34A (células COS7),

cuando la transcripción es dirigida por la T7 RNApolimerasa,
la inclusión del exón alternativo es de 0,6. Ésta es mayor
que la que se observa al transfectar un minigén con un
promotor reconocido por la RNApolimerasa II (promotores de
a-globina y mFNen ausencia de origen de replicación).

En este contexto nos preguntamos si el patrón de
inclusión del exón EDI en estas condiciones no podría ser
efecto de un procesamiento posterior a, y por ende
desacoplado de, la transcripción.

Para abordar este problema pensamos en una estrategia
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consistente en detectar los niveles de inclusión del exón
alternativo mientras ocurre la transcripción, esto es: medir
la proporción de inclusión del exón EDI en el transcripto
naciente. Los transcriptos nacientes son aquellos que se
encuentran asociados al DNAy que por ello todavía no han
sufrido el corte (evento que los separa de su molde de DNA).
Entre estos transcriptos están aquellos en los que aún no se
ha copiado la señal de corte y aquellos en los que la señal
de corte ya ha sido copiada, pero todavía no se ha producido
el corte. Dado que el splicing es un proceso
cotranscripciónal, estos transcriptos nacientes se suponen
procesados cuando la transcripción es dirigida por la RNApol
II.

Para detectar estos transcriptos se utilizó la
estrategia esquematizada en la Figura 34C. Se realizó la
reacción de transcripción reversa con un "primer"
complementario a secuencias de RNAlocalizadas río abajo del
sitio de corte y poliadenilación. Luegode esta reacción de
transcripción reversa se midió la inclusión del exón EDI por
la reacción de PCRhabitual. Comose esquematiza en la Figura
34C, si los transcriptos se encuentran procesados la reacción
de PCR dará como resultado las dos bandas habituales,
mientras que si el procesamiento es post transcripcional, no
habrá producto de PCR.

Comopuede observarse en la Figura 343, al detectar la
proporción de isoformas en el transcripto naciente se
observan diferencias respecto de los transcriptos totales.
Cuando el minigén transfectado es regido por un promotor de
pol II (mFNen este caso), la inclusión del exón alternativo
es mayor en los transcriptos nacientes que en los totales
(0,35 en vez de 0,16). Sin embargo, cuando la transcripción
es llevada a cabo por la T7 RNApolimerasa, no se obtiene
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producto luego de la RT-PCR, aún en largos tiempos de
exposición.

Esto podría deberse a que la mayor parte del
procesamiento del RNAcuando la transcripción es llevada a
cabo por la T7 RNApolimerasa es posterior a la transcripción
(mientras que cuando la transcripción es dirigida por la pol
II, el procesamiento es co-transcripciónal). De todos modos,
al no poseerse un control positivo, no pueden descartarse
otras posibilidades que serán discutidas más adelante.

136



Resultados
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Figura 34. Transcripción dirigida por la T7 RNApolimerasa. A.Células COS
7 , 293T o Hela fueron transfectadas con el minigén que incluye al
promotor de T7 salvaje (WT7)y un vector de expresión para la proteína T7
RNApolimerasa. Luego de 48 horas de inciada la transcripción, el RNA
total fue purificado y se realizó la reacción de RT-PCRcomose indica en
el texto. B.Parte del mismo RNAutilizado en A fue retrotranscripto
utilizando un "primer" rio abajo del sitio de corte en el transcripto con
el objeto de detectar sólo los transcriptos nacientes. La reacción de PCR
realizada fue la habitual. C.Esquemade la estrategia para detectar
transcriptos nacientes.
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Comofue explicado en la introducción,gracias al proceso
de splicing alternativo, los 35000 genes presentes en el
genoma humano son capacaces de generar cientos de miles de
proteínas (Black D., 2000). En ese contexto, el estudio de
las bases moleculares del splicing alternativo se vuelve
particularmente relevante en la era post-genómica.

El efecto de los promotores sobre el splicing
alternativo, descripto por Paula Cramer en nuestro
laboratorio (Cramer et al., 1997, 1999), podría tener un
importante impacto sobre la diversidad de proteínas
expresadas bajo diferentes condiciones fisiológicas. En
nuestra búsqueda del mecanismo que está detrás de este
efecto, decidimos investigar en profundidad el la influencia
del AgT de SV40 sobre el splicing de EDI. El hecho de que
quizás la replicación y por ende la cromatinización
estuviesen involucradas nos hizo interesar particualrmente en
este tema.

1. El efecto del Ag T sobre la inclusión de EDI se debe a la
replicación

Comofue explicado en la introducción el Ag T de SV4Oes
una proteína de 708 aminoácidos que juega un papel
fundamental en la infección viral del SV40. El Ag T es capaz
de promover una amplia variedad de procesos celulares, entre
los cuales pueden destacarse la replicación del DNA,la
activación transcripcional y la transformación celular. Es
una molécula de una alta complejidad ya que es capaz de
interaccionar con más de 50 proteínas, posee al menos 5
actividades enzimáticas y sufre 6 tipos de modificaciones
post-traduccionales que modulansus actividades.

En ese contexto, el efecto observado sobre la inclusión
de EDI se hace difícil de estudiar, y podría ser
multifactorial. En el momentodel inicio del presente trabajo
de tesis, no existían publicaciones vinculando el splicing
alternativo con el Ag T. Esto resultaba llamativo, ya que el
mRNAdel AgTproviene de un evento de splicing alternativo,
el cual podría ser regulado durante la infección viral.
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De las tres posibles causas del efecto del Ag T sobre
la inclusión de EDI (replicación, modulación transcripcional
o transformación), la replicación es la más fácil de
estudiar. Esto se debe a la presencia de un elemento en cis
(el origen de replicación de SV40) capaz de modularla.

Comose mostró en la Figura 8, la mayor parte del efecto
del AgT (80%) es dependiente de la presencia del origen de
replicación viral. Sin embargo, esto sólo no prueba que sea
la replicación del DNAel proceso mediando este efecto. Como
fue explicado en la introducción, el AgT se une al e/o de
SV40 en dos regiones : el enhancer de SV4Oy el origen de
replcación viral. Gracias a la unión a estos sitios es capaz
de modular la actividad transcripcional (Fields B. and Knipe
D, 1991). Si bien la unión de la proteína viral al enhancer
es la crítica para producir la activación transcripcional,
con el resultado obtenido no podíamos descartar que el efecto
del Ag T se debiese a una influencia sobre la transcripción
debido a su unión al origen de replicación.

Para descartar un papel de la actividad del Ag T sobre
la transcripción se utilizaron los mutantes descriptos en la
sección 13 del capítulo 1 (mutantes 2811 y 2809). Estos
mutantes son capaces de unirse al DNAy poseen sus funciones
transcripcionales intactas, pero son incapaces de promover la
replicación debido a defectos en su actividad de DNAhelicasa
(Dr. Cole, comunicación personal). Gracias a la utilización
de estos mutantes, pudimos determinar sin ambigüedades que el
efecto del Ag T sobre la inclusión de EDI necesita de la
replicación del DNA, ya que en ausencia de un origen de
replicación funcional o un Ag T capaz de promover la
replicación, el efecto no se produce. Otro hecho que apoya
que el proceso involucrado es la replicación del DNAes la
curva de tiempo presentada en la Figura 8h. La replicación
viral comienza después de 12 hs de la infección (Fields B.
and Knipe D., 1991). El efecto del Ag T sobre la inclusión de
EDI es inexistente a las 5hs y comienza a ser perceptible a
las 18 hs.
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Por otro lado, gracias a los experimentos relizados en
la sección 3 del capítulo l se determinó que la
transformación celular producida por los secuestros de las
proteínas Rb y p53 no son necesarios para el efecto del Ag T
sobre la inclusión de EDI.

2. El efecto replicativo sobre la inclusión de EDI está
relacionado con la calidad del molde y no con su cantidad.

Después de los resultados expuestos en la sección
anterior, queda claro que el efecto del AgTsobre el splicing
es una consecuencia de la replicación. La replicación podía
fundamentalmente afectar de dos maneras al splicing
alternativo: gracias a promover un imporante incremento en el
número de copias del DNA(hipótesis cuantitativa) o debido a
los cambios cualitativos que es capaz de provocar sobre el
moldeen replicación (hipótesis cualitativa).

Numerosos estudios demuestran que la replicación
mediada por Ag T de plásmidos cargando el origen de
replicación viral es pobre en células en cultivo (Proudfoot
N., 1992; Nahreini P., y Mathews M., 1995; Wilson y Patient,
1993).

La clave para descartar la hipótesis cuantitativa
proviene básicamente de tres experimentos clave: el conteo de
los focos de transcripción, la cuantificación del DNA
presente en los núcleos de células transfectadas con
plásmidos capaces o incapaces de replicar y la determinación
de que el efecto observado es un efecto en cis.

El conteo de los focos de transcripción (Figura 10)es
sólo un indicador de la cantidad de plásmidos presentes en la
célula, ya que en un foco de transcripción pueden existir más
de una de molécula de plásmido, y puede suceder que no todos
los plásmidos se encuentren transcribiendo. Sin embargo
gracias a la combinación de este resultado con los obtenidos
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mediante la cuantificación del DNAplasmídico extraído de las
células transfectadas con los minigenes capaces o incapaces
de replicar (Tabla 1), puede asegurarse que la replicación
mediada por Ag T promueve un incremento modesto en la
cantidad de DNAmolde.

Sin embargo, es el experimento que demuestra que el
efecto del Ag T es un efecto en cis el que permite finalmente
desechar la hipótesis cuantitativa (Figura 12). Este
experimento permite descartar que el efecto sobre la
inclusión de EDI se deba a un efecto general sobre la célula
debido a la replicación. Gracias a este experimento, se puede
asegurar que es alguna propiedad del molde replicado aquella
responsable del efecto del Ag T sobre el splicing. En esa
mismadirección apunta el hecho de que transfectar cantidades
20 veces menores de molde no tenga efecto sobre la inclusión
de EDI (datos no mostrados).

3. ¿Quéindica la colocalización de los transcriptos con los
speckles?

Dado que el efecto de la replicación mediada por Ag T es
un efecto cualitativo, pensamos que la localización
diferencial en el núcleo de los transcriptos provenientes de
plásmidos en replicación podría estar vinculada con el efecto
sobre el splicing. En particular, nos interesaba saber la
ubicación de los transcriptos respecto a los reservoreos de
las proteínas SR: los speckles.

Comofue explicado en la sección de resultados, los
genomas virales de SV40y CMVse localizan mientras replican
en la proximidad de los "PMLbodies", mientras que sus
transcriptos se encuentran asociados con los speckles (Tang
et al. ,2000; Ishov et al., 1997). En la presente tesis se
demuestra que el RNAque proviene de plásmidos capaces de
replicar se asocia a los "PMLbodies" (Figura 13), y co
localiza con los speckles (Figura 15).
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El hecho de que los genes con intrones se asocien a los
speckles, mientras los genes sin intrones no lo hagan (Huang
S. y Spector D., 1996) ha sugerido que dicha asociación es
necesaria para el reclutamiento de la maquinaria de splicing.
En ese contexto se creía que aquellos procesos capaces de
modular la asociación a los speckles podrian afectar los
patrones de splicing. Cualquier proceso capaz de propiciar la
asociación a los speckles debería favorecer la inclusión de
exones alternativos. Sin embargo, el trabajo realizado en
esta tesis permite demostrar que la asociación a speckles no
garantiza la inclusión de exones alternativos. En los
experimentos mostrados en la Figura 17, se demuestra que aún
en el caso de una co-localización absoluta de los
transcriptos y los speckles, la inclusión del exón EDI puede
ser casi despreciable. De este modopuede desecharse que el
efecto de la replicación mediada por el AgT sobre la
inclusión de EDI se deba a propiciar una mayor asociación de
los transcriptos con los speckles.

Pero, ¿cuál podía ser la causa de la asociación de los
transcriptos a los speckles?

Comofue descripto en la introducción, los transcriptos
de los genes con gran actividad transcripcional se encuentran
superpuestos con los speckles (Smith et al., 1999; Lawrence
2000). Esto nos llevó a pensar que la asociación era sólo una
consecuencia de los altos niveles de transcripto debidos a la
replicación. Los experimentos mostrados en la Figura 17
apoyan esta hipótesis, ya que al elevar la transcripción del
minigén utilizando al activador VP16 se observa una co
localización similar.

4. La replicación mediada por Ag T y los niveles de
transcripción.

Sin embargo, restaba entender la causa del efecto de la
replicación sobre la inclusión del exón EDI. En este
contexto, y dado que diversos estudios (Nahreini y Mathews,
1995 ; Proudofoot, 1992; entre otros) demostraron que la
replicación mediada por AgT es capaz de aumentar
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dramáticamente la transcripción quisimos determinar si la
cantidad de transcripto podía determinar de algún modo el
patrón de splicing, gracias a algún fenómeno de tipo
cuantitativo.

Los resultados de dos experimentos de diferente
naturaleza permiten desestimar que el efecto de la
replicación del DNAsobre la inclusión de EDI sea una
consecuencia de los altos niveles de RNA.Primero: cuando se
utiliza la proteína Gal4-VP16sobre el promotor de GalS-HIV-Z
en ausencia de replicación, los niveles de transcripto son
similares (o aún ligeramente mayores) a cuando el plásmido
replica y sin embargo los niveles de inclusión de EDI son 100
veces menores (Figura 17). Segundo: cuando el plásmido
reportero utilizado posee el promotor de mFN,el incremento
en la transcripción debido a la replicación es de sólo 2
veces, mientras que el efecto sobre la inclusión de EDI es de
38 veces.

5. La replicación mediada por Ag T y la elongación.
En las últimas secciones del capítulo 1 se demostró que

la elongación de la RNApol II juega un papel fundamental en
el efecto de la replicación sobre el splicing de EDI.

La RNApol II es menos procesiva cuando el plásmido
molde ha replicado. Esto fue determinado tanto mediante
relación entre transcriptos cortos y largo(estado
estacionario) comomediante experimentos de determinación de
densidad de la RNApol II en dos regiones del minigén (ChIP)
(Figuras 19 y 20).

¿Pero cuál es la causa de esta menor procesividad de la
RNApol II sobre el molde replicado?

Comofue explicado, la replicación del DNAse encuentra
acoplada a su cromatinización. En particular fue demostrado
que la replicación de plásmidos que poseen el origen de
replicación de SV40 promueve su cromatinización más
especifica (Cereghini y Yaniv, 1984). Comose demuestra en la
sección 13 del capítulo l de los resultados, los plásmidos
replicados se hallan asociados en mayor medida a histonas que
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los plásmidos no replicados. Si bien la medición por
inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) puede parecer
indirecta, ya que el anticuerpo utilizado es contra la
histona H4 acetilada, el hecho de que se haya utilizado una
región del plásmido (el enhancer/origen de SV40) que se sabe
se encuentra asociada a moléculas de histonas H4 acetiladas,
permite correlacionar las cantidades totales de ésta histona
acetilada con las de histonas totales.

Ahora bien, ¿cómo sabemos que el efecto sobre el
splicing es causa de esta estructura cromatínica particular?.
Dos experimentos permiten responder esta pregunta.

Por un lado VP16, un activador transcripcional que actúa
estimulando tanto la iniciación como la elongación
transcripcional, es capaz de revertir el efecto de la
replicación sobre la inclusión de EDI (Figura 18). Sin
embargo, existe una mutante de VP16, llamada SW6, la cual
posee mutaciones puntuales que anulan su capacidad
estimulatoria de elongación pero no afectan su papel en la
iniciación de la transcripción(Blau et al, 1996). Esta
mutante es incapaz de revertir el efecto replicativo del Ag T
(datos no mostrados), y este hecho confirma que la elongación
juega un papel fundamental en el efecto de la replicación
sobre el splicing. Uno de los modos en que VP16 estimula la
elongación es, comofue mencionado en los resultados, gracias
al reclutamiento de un complejo remodelador de la cromatina,
que es capaz de "abrir" la cromatina y de ese modofacilitar
la elongación de la RNApol II.

Por otro lado, la tricostatina (TSA), una droga capaz de
promover la acetilación de histonas (gracias a que actúa
inhibiendo a las histona-deacetilasas) y de ese modo de
relajar el DNA,tiene un efecto importante sobre la inclusión
del minigén cuando éste se encuentra en plásmidos capaces de
replicar pero no tiene efecto cuando el minigén se encuentra
en un plásmido que no posee origen de replicación (Figura
22). El efecto de esta droga es opuesto al de la replicación
tanto en lo que refiere a el remodelado cromatínico que
producen(apertura por TSAversus cerramiento por replicación)
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comoen cuanto al efecto sobre la inclusión de EDI (favorecer
la exclusión en el caso de TSAversus favorecer la inclusión
por la replicación).

Estas dos evidencias nos permiten sugerir que la
replicación disminuye la procesividad de la pol II debido a
la deposición de los nucleosomas, y que, como consecuencia de
esta disminución en la capacidad elongadora de la enzima,
aumenta la inclusión del exón alternativo EDI en el
transcripto maduro. Existe un resultado no mostrado que
apunta fuertemente en la misma dirección. Se cree que la
secuencia del enhancer de SV40 es la responsable de la
disposición particular de histonas comoconsecuencia de la
replicación (Wolffe, 1998). En ese contexto, era importante
determinar qué ocurría con los niveles de inclusión de EDI
cuando se transfectaba un minigén que poseía el origen de
replicación pero no el enhancer, en presencia de la proteína
AgT. El plásmido utilizado fue pSVEDATotGCori,y el efecto de
la replicación sobre la inclusión de EDI es consistente con
lo antes expuesto: la replicación aumenta la cantidad de
transcripto, sin embargo los niveles de inclusión de EDI son
menores en presencia de la proteína viral.

La deposición de los nucleosomas es sobre todo el
minigén, ¿porqué entonces las RNApolimerasas se encuentran
"paradas" mayormenteen los sitios proximales en los ensayos
de estado estacionario y de densidad de RNApol II?

Tanto el ensayo de estado estacionario como el de
densidad de la polimerasa, demuestran que una proporción
importante de las RNApolimerasas terminan prematuramente la
transcripción. Este hecho es un indicador de la poca
procesividad. de la enzima cuando el molde se encuentra
cromatinizado. Otro indicio en esta dirección es que las
señales observadas en el ChIP sean mayores en el caso de
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condiciones menos procesivas. Dado que el ensayo de ChIP
detecta las polimerasas detenidas (tanto en posiciones
proximales comodistales) en situaciones de alta procesividad
es de esperar tener una menor cantidad de polimerasas en esa
situación. Esta diferencia de señal es particularmente
intensa en el caso de los plásmidos en replicación (Figura
20). Si bien la replicación es capaz de incrementar la
relación P/D cerca de 3 veces, también es capaz de
incrementar la señal total en ambas zonas del DNA.

¿Cómo se explica que la replicación aumente la
transcripción y a su vez disminuya la capacidad elongadora de
la RNApol II?

La replicación mediada por AgTincrementa fuertemente la
transcripción, tanto en nuestro sistema como en otros. Si
bien la causa de esta activación no ha sido dilucidada, se
cree que se debe principalemte a la promoción de la
iniciación transcripcional. Nahreini y Mathews, trabajando
com el promotor de HIV-1 colocado en un plásmido que poseía
el origen de replicación de SV4Odemostraron, al igual que
nosotros que la replicación activaba fuertemente la
producción de transcriptos cortos por sobre largos. La
transcripción de los transcriptos largos (o sea completos)
aumenta 50 veces respecto a la situación en ausencia de
replicación. Mientras tanto, el aumentode los transcriptos
cortos es de varios miles. Comose ve, el efecto sobre la
transcripción de los transcriptos largos es de varios órdenes
de magnitud menor al aumento en la iniciación de la
transcripción debido al efecto de la cromatinización sobre la
procesividad de la RNApol II.
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6. El enhancer de SV40modula la inclusión de EDI.

Comose explica en el capítulo 2 de los resultados, el
enhancer de SV4Oes capaz de modular la inclusión de EDI en
el transcripto maduro. Dicha modulación es negativa en los
casos de los minigenes regidos por los promotores de a
globina y mFN, y positiva cuando el promotor es CMV.

La deleción del e/o de SV40 provoca un aumento de la
inclusión de EDI cuando los promotores que rigen la
transcripción del minigén son OL-gbo mFN en 5 y 3 veces
respectivamente (Figura 23). La re-inserción de la secuencia
en otro sitio o en posición invertida restaura el efecto
inhibitorio. Este efecto depende del enhancer mínimo de SV40
(o sea las repeticiones de 72 pb; Figura 24).

Dado que el enhancer de SV4Oes un fuerte activador
transcripcional, y que los promotores de a-globina y mFNson
débiles, la deleción del enhancer tiene efectos dramáticos
sobre la transcripción de los minigenes regidos por estos
promotores (Figura 26). En este contexto, podría pensarse que
el aumento de la inclusión debido a la deleción del enhancer

podía ser una consecuencia de la menor cantidad de RNAy
reducirse a un hecho trivial. Si la cantidad de transcripto
es menor, la concentración de las proteínas de splicing por
molécula de pre-RNA se vuelve menos limitante, favoreciendo
de este modola inclusión del exón alternativo.

Con el objeto de evaluar esta hipótesis, decidimos
cambiar el abordaje experimental. Comofue explicado en los
resultados, se cotransfectó el minigén junto con diferentes
plásmidos tituladores. Comose demostró en la Figura 27, la
competición con el enhancer de SV40en trans es suficiente
para provocar un aumento de la inclusión. Sin embargo este
aumento de la inclusión no se encuentra acompañado por una
disminución en la cantidad de RNA.producido. Es decir,
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mediante la titulación es posible separar la función del
enhancer respecto a la inhibición de la inclusión de EDI de
aquella respecto a la estimulación de la transcripción. Esto
podría explicarse si se considera que aquellos factores
responsables del efecto sobre el splicing se encuentran en
concentración limitante. Por otro lado, los factores
involucrados en la activación transcripcional pueden tanto no
ser limitantes, como ser limitantes pero poder ser
reemplazados por otros.

Finalmente se determinó que la titulación con el
plásmido que posee el enhancer es capaz de promover una
disminución en la procesividad de la RNApol II. Esto se vio
tanto utilizando mediciones de estado estacionario (Figura
28) como mediciones de densidad de la RNApol II (Figura 31).

7. El promotor de CMVy sus particularidades.
Como fue mencionado oportunamente, la influencia del

enhancer de SV40 sobre la inclusión de EDI cuando el minigén
se encuentra bajo la dirección del promotor de CMVes muy
particular. La deleción del e/o cüsminuye en IM) 50% la
inclusión del exón alternativo (Figura 23) y los niveles de
RNAno varían reflejando el hecho de que el promotor de CMV
es un promotor fuerte y enhancer independiente (Figura 26).
Sorprendentemente la cotransfección de este plásmido con uno
que contiene el enhancer de SV40 es capaz de aumentar la
inclusión de EDI en cerca de 10 veces (Figura 29). Como se
demuestra en la misma figura este efecto titulador no
necesita de la secuencia e/o, por lo que puede suponerse que
el plásmido titulador desplaza factores unidos al promotor.
Estos factores, probablemente sean los mismos, o al menos
sean capaces de cumplir las mismas funciones que aquellos que
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se unen al e/o de SV40. Como fue mencionado, las
construcciones que incluyen al promotor de CMV, poseen
también el enhancer del mismo virus, siendo esta secuencia
candidata para el efecto. Basándonos en ese hecho planteamos
un modelo para explicar el diferente comportamiento respecto
a la inclusión de EDI de los promotores de CMVy de a-globina
(Figura 35).

SV40
elo CMVn!»® @_m*

inclusión
S\fi40 delexón

inclusión
delexón

Figura 35. El promotor de CMVcontiene elementos que se comportan como el
e/o de SV40 en lo que respecta a la inclusión de EDI. EPF= Factores
promotores de la elongación.

8. ¿Cómomodula el enhancer de SV40 la elongación?
Un modelo para la acción de los enhancers transcripcionales,
postula que los factores unidos a ellos facilitan el
reclutamiento de los complejos de la RNApol II, al cooperar
sinérgicamente con los activadores unidos al DNAen las
proximidades de la TATAbox (Treisman, R., y Maniatis, T.
1985). Un modelo alternativo propone que los enhancers son
capaces de activar la transcripción gracias a que actúan
disminuyendo la represión génica debida a la cromatina (Krumm
A., 1998). Esto puede producirse gracias al reclutamiento por
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parte del enhancer de factores remodeladores de cromatina,
como ser p300, CBP (ngB-gindig protein) o PCAF (p300/QBP
associated factor), los cuales poseen actividad de histona
acetil-transferasa(HAT). Como fue explicado en la
introducción, la acetilación de histonas puede facilitar el
acceso de los factores de transcripción al DNA,que se
encuentra impedido por los arreglos de nucleosomas (Eckner,
R. et al., 1994; Yanget al., 1996 y Borelli et al., 1984).
La acción de los enhancers a distancia podría no sólo
facilitar el pegado de los factores de transcripción a los
promotores, sino también afectar la estructura cromatínica de
regiones internas de los genes lo cual podría facilitar el
pasaje de la RNApolimerasa(0rphanides, G., y Reinberg, D.
2000; Madisen 1998). Por otro lado, se sabe que el activador
viral VP16 actúa de la misma manera sobre la elongación y la
inclusión de EDI que el enhancer de SV40 (Blau et al., 1996 y
la presente tesis).

Estos hechos, sumados a que Paula Cramer observó que
activadores de la elongación como por ejemplo la proteína
VP16 sólo son capaces de actuar sobre la inclusión de EDI en
ausencia del enhancer de SV40, sugieren fuertemente que el
efecto del enhancer de SV4Osobre la inclusión de EDI se debe

a su influencia sobre la elongación transcripcional.

9. Transducción de señales y splicing alternativo : efecto de
la activación de las MAPKy remanente del AgT.

Comofue comentado en los resultados, existe un efecto
remanente del Ag T sobre la inclusión de EDI de unas 5 veces
y que depende de la activación de la cascada de transducción
de señales de la PI3K. Este efecto, vinculado con la
capacidad transformante del Ag T, podría estar vinculado con
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la repetida observación de que el patrón de splicing
alternativo de muchosgenes (incluido la fibronectina) se
encuentra alterado en células transformadas. Por otro lado,
recientemente, diversos grupos han informado que la cascada
de la PI3K es capaz de modular el splicing alternativo.
Finalmente, en el año 2000, Zurarte et al., informaron sobre
el efecto del AgTsobre el splicing alternativo del mRNAdel
factor de transcripción TEF-l. A diferencia del principal
efecto descripto en este trabajo de tesis, el efecto del AgT
sobre el splicing de TEF-l no está vinculado con la
replicación del DNA.Si bien Zurarte et al., se limitan a una
descripción del fenómeno, sugieren que alguna de las cascadas
de transducción de señales podría estar involucrada en los
cambios sobre el splicing. Del mismo modo que en nuestro
caso, esta cascada podría operar a distintos niveles, ya sea
modulandola transcripción comola fosforilación de algún/os
gen/es reguladores del splicing (por ej. Proteínas SR).

Dado que el efecto remanente del AgT persiste en
ausencia del enhancer, puede descartarse un efecto
transcripcional debido a esta secuencia viral. Por otro lado,
gracias a los resultados expuestos en la Figura BB (curva de
tiempo), se puede excluir la posibilidad de que este efecto
se deba a una replicación poco eficiente, ya que este efecto
es separable temporalmente del efecto replicativo sobre el
splicing.

Por otro lado, en el capítulo 3 (sección 3) se demostró
que la activación de ciertas MAPKes capaz de modificar la
inclusión de EDI. De este modo, se puede deducir que el exón
EDI es capaz de ser moduladopor señales extracelulares.
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10 ¿Y el reclutamiento? Splicing de EDII y de los
transcriptos por la T7 RNApol.
El exón EDII

El exón EDII de la fibronectina, a diferencia del exón
EDI, no modifica su inclusión debido a cambios en la
procesividad de la RNApol II. Ni la replicación mediada por
el Ag T de SV40, ni la titulación por el plásmido pBeo, ni el
cambio de promotores son capaces de modificar la inclusión
del exón EDII.

Comofue comentado anteriormente, este exón constituye
un buen modelo para estudiar el efecto del reclutamiento por
el promotor de proteínas de Splicing. Algunos años atrás, en
nuestro laboratorio se planteó un modelopara explicar que la
sobreexpresión de la proteína SF2/ASFmodificaba la inclusión
de EDI según el promotor que dirigía la transcripción. Este
modelo, basado fuertemente en diversas observaciones
experimentales planteaba una conexión física y funcional
entre las maquinarias de transcripción y de Splicing. Los
diferentes promotores eran capaces de provocar diferentes
niveles de inclusión del exón EDI gracias al reclutamiento
diferencial de proteínas SR.

Sin embargo, luego de los experimentos mostrados en los
dos primeros capítulos de los resultados, resultaba dificil
estudiar el efecto del reclutamiento utilizando el exón EDI,
ya que éste se encuentra muy influenciado por la capacidad
elongadora de la RNApol II. Es por ello que decidimos
testear el efecto de la sobreexpresión de algunas proteínas
SR sobre la inclusión de EDII.

Sin embargo, debido a los resultados expuestos en las
secciones 1 y 2 del tercer capítulo de los resultados podría
concluirse que el reclutamiento no cumple un papel importante
en nuestro sistema. Allí se demuestra que la sobreexpresión
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de las proteínas SF2/ASFy Srp40 provoca importantes cambios
en la inclusión de EDII independientemete del promotor que
rige la transcripción.

Transcripción dirigida por la T7 RNApolimerasa
Los experimentos realizados con la {F7RNApolimerasa

arrojan un resultado sorprendente: los transcriptos sufren
splicing. Este resultado está en contraposición con lo
informado por el grupo de David Bentley previamente
(McCrackenS., et al., 1998).

Más sorprendente aún es el hecho de que los niveles de
inclusión del exón EDI sean mayores cuando la transcripción
es realizada por la T7 RNApolimerasa que cuando los
transcriptos son sintetizados por la RNApol II (Figura 34).
Este hecho podría deberse a varias causas:

ha sido descripto que la T7 RNApolimerasa posee una
elevada procesividad para transcripción de DNAdesnudo,
in Vitro (varios órdenes de magnitud mayor que la RNA
pol II). Sin embargo, si el DNAmolde se encuentra
asociado a histonas su capacidad de elongación se
encuentra muy reducida, y es menos procesiva que la RNA
pol II en esas condiciones, ya que ésta última sería
capaz de reclutar factores que al modificar la
cromatina facilitan su "andar" a través de ella. En
ese contexto, podría suceder que la transcripción
mediada por la T7 RNA polimerasa fuese muy poco
procesiva en los experimentos de transfección
transitoria. En el presente trabajo de tesis, se
demostró que una procesividad disminuida correlaciona
(por lo menos en el caso de la RNApolimerasa II) con
una mayor inclusión de EDI. En este contexto no sería
disparatado pensar que cuando la transcripción es
dirigida por la T7 RNA polimerasa estamos en
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condiciones de baja elongación y el efecto de ello se
ve sobre el patrón de inclusión de EDI.
Que la mayor parte del procesamiento de los
transcriptos por la T7 RNApolimerasa sea post
transcripcional. Comofue explicado en la introducción,
el splicing es un proceso co-transcripcional in vivo y
ello es consecuencia del acoplamiento existente entre
las maquinarias de transcripción y splicing. Por otro
lado, se ha probado que la maquinaria de transcripción
se encuentra también acoplada con aquellas involucradas
en procesos posteriores al splicing como ser la
terminación (Proudfoot N. et al. ,2002), la detección
de codones terminadores de la traducción prematuros
(NMD (a nonsense mediated decay) (PAPER PNAS!) y el
transporte hacia el citoplasma (Lei et al., 2001) . En
este contexto se ha planteado que una ventaja de que el
splicing sea co-transcripcional es que permite que
estos procesos ocurran sobre los transcriptos ya
empalmados ("spliced") (esto es de particular
importancia para el NMDy para la exportación de los
mRNAsal citoplasma). La transcripción dirigida por T7
no está acoplada a ninguno de estos procesos, por ende
aún si el splicing IK) fuese cotranscripcional, la
maquinaria de splicing "tiene tiempo" para procesar
totalmente el pre-mRNA.

Comofue explicado en la última sección del capítulo 3
de los resultados, al inspeccionar el patrón de inclusión de
los transcriptos nacientes cuando la T7 rige la transcripción
no se observó producto de PCR. Como fue apuntado
oportunamente, la ausencia de un resultado positivo deja
incompleto el experimento. De todos modos, dado que se obtuvo

155



Discusión

producto de PCRcuando el minigén poseía un promotor de pol
II, y dado que los niveles de transcripto total eran de la
misma magnitud o aún mayores cuando la transcripción era
realizada por la T7 RNApolimerasa (respecto a la pol II) se
podría sugerir que esta ausencia se debe a que los
transcriptos nacientes no se encuentran procesados. Podría
plantearse que si la eficiencia del procesamiento 3' del
transcripto fuese mayorpara los transcriptos originados por
la T7 RNApol los resultados esperados corresponderían con
los obtenidos. Sin embargo, tanto la evidencia bibliográfica
(McCracken et al., 1998) como datos obtenidos por nosotros
utilizando oligo dT para la reacción de transcripción reversa
no apoyan un procesamiento eficiente de los extremos 3' de
los transcriptos sintetizados por la T7 RNApol.

De este modopodría pensarse que mediante la utilización
de la T7 RNApolimerasa logramos desacoplar el splicing de la
transcripción.

11.Un nuevomodelopara el control del splicing alternativo.
A lo largo de esta tesis doctoral se fueron sucediendo

resultados que dan un papel fundamental a la elongación para
el control del splicing alternativo.

Como fue explicado en la introducción, algunos años
atrás nuestro grupo propuso dos modelos alternativos para
explicar el efecto del promotor sobre el splicing alternativo
y la respuesta promotor-dependiente de la sobreexpresión de
SF2/ASF sobre la inclusión de EDI (Cramer et al., 1997 y
1999). En ambos modelos, los diferentes promotores eran
capaces de reclutar diferencialmente los factores de splicing
a la RNApol II en elongación. Mientras que en uno de esos
modelos se planteaba que los propios factores de
transcripción, al interaccionar con proteínas involucradas en
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el splicing eran capaces de reclutar a estas últimas , en el
modelo alternativo los promotores eran capaces de determinar
la cantidad de factores de splicing que se "cargaban" sobre
la CTD de la RNApol II mediante alguna modificación que
efectuaban sobre la maquinaria transcripcional.

Luego del presente trabajo de tesis, ambos modelos no
parecen explicar totalmente los hechos observados, y la
elongación parece ser un mecanismode vital importancia para
el control del splicing alternativo. En este contexto
planteamos el modelo explicado más abajo e ilustrado en la
Figura 36.

Como fue explicado anteriormente los exones
alternativos no son constitutivos debido a la presencia de
sitios débiles de splicing. En el caso del exón EDI es
alternativo porque el sitio de splicing 3' del intrón río
arriba del exón alternativo (intrón -l) es subóptimo
comparadocon el sitio 3' de splicing del intrón río abajo de
EDI (intrón +1). Si la polimerasa pausa en cualquier lugar
entre esos dos sitios, sólo puede ocurrir la eliminación del
intrón -1. Una vez que la pausa es superada, y la polimerasa
continúa, no queda más opción para la maquinaria de splicing
que eliminar el intrón +1, hecho que lleva a la inclusión del
exón.

En este contexto, una polimerasa altamente procesiva, o
la ausencia de pausas internas, favorecerá la presentación
simultánea de ambos intrones a la maquinaria de splicing, una
situación en la que el sitio 3' de splicing fuerte del intrón
+1 prevalecerá por sobre el débil sitio del intrón —1,dando
como resultado la exclusión del exón alternativo. Una
polimerasa menos procesiva incrementará la probabilidad de
captura de los factores de splicing libres por parte del
transcripto naciente y/o facilitar las interacciones de los
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factores de splicing que usan a la CTDcomo modo de acceso
hacia el transcripto. Esto podria explicar además la mayor
sensibilidad a la sobreexpresión de la proteína SFZ/ASFen
ausencia del enhancer de SV40.

Elongación rápida / Elongación lenta /
sin pausado con pausado

tiempo

El
Figura 36. Modelopara la regulación del splicing alternativo mediante la
capacidad elongadora de la RNApol II.

¿Porque los efectos de densidad de polimerasa y estado
estacionario son de igual o menor magnitud para la
replicación mediada por AgT que para la titulación o el
efecto de promotor si el efecto sobre el splicing es mayor en
el primer caso? Esto podria explicarse por dos razones no
excluyentes. Por un lado, en el caso de los cambios de
procesividad por la replicación, la sonda proximal quizá es
"demasiado" distal para observar los cambios de densidad. Por
otro lado, los sitios de pausa no tienen por que ser los

158



Discusión

mismos en el caso de la replicación, ya que en este caso, a
diferencia de en los otros, sería la posición de los
nucleosomas la responsable del pausado.

¿Porqué el exón EDII no responde a los cambios en la
elongación? La explicación más simple para este fenómeno es
que la procesividad de la RNApol II afecta el splicing
alternativo sólo de aquellos exones con una arquitectura
interna de pausadoparticular. Si no existe un putativo sitio
de pausado entre los dos sitios 3' intrónicos, las
variaciones en la procesividad de la RNApol II serán
incapaces de modificar el patrón de splicing alternativo.

¿Cómohace la maquinaria de splicing para reconocer los
exones alternativos? Comofue explicado en la introducción,
los exones son secuencias muy pequeñas comparadas con los
intrones. En este contexto resulta dificil de comprender la
forma en la cual son reconocidos. Algunos años atrás la Dra.
S. Berget demostró que la mayor parte de los exones presenta
definición exónica ("exon definition"). Esto quiere decir que
la maquinaria de splicing reconoce exones y no intrones. Por
otro lado este reconocimiento es dependiente de la CTDde la
RNA pol II (paper berget). Como fue explicado en la
introducción el splicing constitutivo es capaz de "ayudar" a
la transcripción gracias al reclutamiento de factores de
elongación por medio de los sitios 5' de splicing.
Basándose en estos hechos y en que la cantidad de transcripto
es menor en presencia de altas cantidades de proteínas SR, se
podría plantear la siguiente hipótesis. Esta nueva hipótesis
coloca al proceso de elongación como aquel fundamental para
la decisión sobre el splicing de un exón alternativo. La
capacidad que tenga un exón alternativo (gracias a las
proteínas unidas a sus ESEs) de modificar la capacidad
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A partir de los resultados expuestos,

Conclusiones

podemos concluir lo
siguiente:

El Ag T de SV40estimula 1a inclusión del exón alternativo
EDI.

El efecto del Ag T depende del origen de replicación de
SV40

El efecto del Ag T no es debido a la transformación
celular
La replicación del minigén promovida por el Ag T no
produce un aumento significativo en la cantidad de
plásmidos.
La regulación del splicing dependiente de la replicación
por Ag T es un efecto en cis.
La replicación mediada por Ag T promueve la asociación de
los focos de transcripcion con los "PMIbodies".
El efecto replicativo sobre el splicing alternativo es
específico de exón.

La replicación mediada por AgT promueve la asociación de
los focos de transcripcion con speckles.
El efecto de 1a replicación mediada por Ag T sobre el
splicing alternativo no es consecuencia del aumentode los
niveles de RNA.

La asociación de los transcriptos con los speckles no es
condición suficiente para estimular la inclusión del exón
EDI.

V916 es capaz de revertir el efecto del Ag T sobre el
splicing alternativo.
La replicación mediada por Ag T disminuye la capacidad
elongadora de la RNApol II.
La deposición de histonas sobre el DNAmolde aumenta
significativamente por 1a replicación del DNA.
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La Tricostatina (TSA), una droga capaz de facilitar la
apertura cromatinica, modifica diferencialmente el
splicing de los transcriptos provenientes de los plasmidos
replicados respecto de no replicados.
La deleción del e/o de SV40estimula la inclusión del exón
alternativo EDI.
El efecto de 1a región e/o de SV40 sobre el splicing
alternativo se debe a las repeticiones de 72bp.
El enhancer de SVOprovoca la poca respuesta del minigen
de a-globina a la proteina SF2.
La deleción del enhancer disminuye dramáticamente la
transcripción del minigén.
El efecto del enhancer sobre el splicing es independiente
de los niveles de RNA.

La presencia de la función enhancer origen de SV40 no
influye sobre el splicing alternativo del exon EDII.
La estimulación de la inclusión de EDI por competiciones
con las repeticiones de 72bp correlaciona con una
disminución de la procesividad de la RNApol II.
El promotor de CMVse comporta como el enhancer de SV40 en
el control del splicing alternativo.
El efecto de promotor correlaciona con la procesividad de
la RNApol II.
Los cambios en la procesividad de la polimerasa pueden ser
vistos mediante la inmunoprecipitacion de cromatina
utilizando un anticuerpo contra la RNApol II.
La identidad del promotor no afecta significativamente la
inclusión del exón EDII.
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