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Resumen

Los factores de transcripción AP-l (Activation protein-I) son genes tempranos

involucrados en gran diversidad de procesos regulatorios. El éster de forbol 12-O

tetradecanoilforbol-l3-acetato (TPA) es utilizado habitualmente para inducir la actividad de

AP-l y proteinquinasa C (PKC). El propósito de este trabajo es explorar los mecanismos

moleculares involucrados en la regulación por TPA de la expresión del gen de 5

aminolevulinato sintetasa (ALAS), la primer enzima y determinante de velocidad de la

biosíntesis de hemo.

Análisis previos de la secuencia 5’ flanqucantc revelaron la existencia de dos elementos

de respuesta a cAMP (CRE) requeridos para la expresión basal y estimulada por CAMP. El

fragmento —833a +42 en la región 5’flanqueante del gen de ALAS de rata, fue subclonado en

un vector con el gen reporter cloranfenicol aeetiltransferasa (CAT). El vector de expresión,

pALAS/CAT, produjo una significativa actividad CAT en células de hepatoma humano

HepGZ transfectadas transientemente, que fue reprimida por TPA. Mediante análisis de

secuencias y deleeiones dctcctamos un elemento de respuesta a TPA (TRE), localizado entre

—26| y -255 que según establecimos por mutagénesis, es crítico para la regulación por TPA.

Demostramos que c-Fos, c-Jun y JunD están involucrados en el efecto inhibitorio por su

habilidad de interactuar con TRE-ALAS, como evidenciamos por análisis de supershift y su

capacidad para reprimir la actividad del promotor en ensayos de transfección.

Demostramos la participación de componentes de diferentes vías de señalización. Se

encuentran involucradas la isoforma a de la PKC, la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K), la

quinasa regulada por señales extracelulares (ERK 1/2) y la quinasa N-terminal de e-Jun

(JNK). Asimismo, presentarnos a la quinasa p90RSK2 como un posible punto de

convergencia de las vías de Pl3K y ERK.

Mediante sobreexpresión de CBP (CRE protein binding protein) o p300, se bloqueó

significativamente la represión por TPA o sobreexpresión de Fos/Jun, de la actividad del

promotor de ALAS. Por otra parte, cuando el sitio TRE se ubicó en diferente contexto con

respecto a los sitios CRE, éste se comportó como un enhancer de la transcripción.

Proponemos que la disminución en la actividad basal del promotor de ALAS en

presencia del TPA puede reflejar una disminución en la capacidad del promotor dc ensamblar

un complejo de pre-iniciación eficiente, debido al secuestro de CBP, por parte de AP-l.
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Asimismo, sugerimos que las propiedades transcripcionales del sitio TRE serian dependientes

de la disposición espacial, con respecto a los sitios CRE.



Abstract

Activation protein -l (AP-l) transcription factors are early response genes involved in a

diverse set of transcriptional regulatory processes. Thc phorbol estcr 12-O

tetradecanoylphorbol-l3-acetate (TPA) is often used to induce AP-l and PKC activity. The

purpose of this work is to explore the molecular mechanisms involved in the TPA regulation

of S-aminolevulinate synthase (ALAS) gene expression, the first and rate-controlling step of

the heme biosynthesis.

Previous analyses of the 5’-flanking sequence of ALAS revealed the existence of two

camp response elements (CRE) required for basal and cAMP-stimulated expression. The

fragment —833to +42 in the 5’-flanking region of rat ALAS gene, was subeloned into a

chloramphenicol acetyltransferase (CAT) reporter vector. The expression vector,

pALAS/CAT, produced a significant CAT activity in transiently transfected HepGZ human

hepatoma cells, which was repressed by TPA. Sequenee and deletion analyses detected a TPA

response element (TRE), located between —261 and —255 (TRE-ALAS), critical for TPA

regulation, as we established by mutagenesis. We demonstrated that c-Fos, c-Jun, and JunD

are involved in TPA inhibitory effect due to their ability to bind TRE-ALAS evidenced by

supershift analyses and their capacity to repress promoter activity in transfection assays.

We demonstrated the participation of components of different signaling pathways. The

a isoforrn of proteínkinase C (a PKC), phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), extracellular

signal regulated kinase (ERK 1/2) and c-Jun N-terminal kinase (JNK) are involved. The

p90RSK2 is presented as a putative convergence point of the Pl3K and ERK pathways.

Repression of ALAS promoter activity by TPA-treatment or Fos/Jun overexpression

was largely relieved when CRE protein binding protein (CBP) or p300 was ectopically

expressed. When the TRE site was placed in a different context with respect to CRE sites, it

appeared to act as a transcriptional enhancer. We propose that the decrease in ALAS basal

activity observed in the presence of TPA may reflect a lower ability of this promoter to

assemble the productive pre-initiation complex due to CBP sequestration. We also suggest

that the transcriptional properties of this AP-l site would depend of a spatial-disposition

dependent manner with respect to the CRE sites.
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Objetivos

Frecuentemente, los factores involucrados en represión de la transcripción génica suelen

ser vistos como proteínas que interactúan con elementos en el promotor, impidiendo la unión

de la RNA polimerasa. Si bien, este es un mecanismo habitual de represión, existen muchos

factores que ejercen su actividad represora mediante estrategias diferentes. La regulación de la

transcripción puede ser un proceso sumamente complejo resultante de la interrelación entre

varios reguladores.

Trabajos previos de nuestro laboratorio reportaron la represión del gen de la 5

aminolevulinato sintetasa (ALAS), por ésteres de forbol, en hepatocitos dc rata.

Consideramos a este gen como un modelo apropiado para estudiar un mecanismo de

regulación negativa, dado que además, su expresión es afectada por diversas vías metabólicas.

A partir de este objetivo general, fuimos desarrollando sucesivamente los siguientes

objetivos particulares:

l. Estudiar el efecto del éster de forbol TPA (l2-o-tetradecanoilforbol-lB-acetato) sobre

la expresión del gen de ALAS, en la línea celular de hepatoma humano l-IepG2, a fin de

determinar a que nivel ejerce el TPA su acción inhibitoria.

2. Analizar la región del promotor, los elementos regulatorios y los factores de

transcripción involucrados en la represión por TPA dc este gen.

3. Dilucidar las vias de transducción de la señal y su interacción con otras rutas.

4. Determinar el mecanismo molecular responsable de la represión del gen de ALAS por

TPA.
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Abreviaturas utilizadas

8-CPT-CAMP: 8-(4-clorofeniltio)-CAMP
ALAS: S-aminolevulinato sintetasa
AP-l: proteína activadora-l (activatingprotein-I )
b-ZIP: region básica y cierre de leucinas (basic region Ieucine zipper)
CAT: Cloranfenicol acetiltransferasa
CBP: CREB binding protein
CRE: elemento de respuesta a CAMP(CAMP responsive element)
CREB: CAMPresponsive element-binding protein
DAG: diacilglicerol
DMSO: dimetilsulfóxido
DTT; ditiotreitol
EDTA: etilendíaminteü‘aaeético
EMSA: ensayo de retrardo dc la movilidad electroforétrica (electrophoretic movility

shift assay)
ERK: quínasa regulada por estímulos extracelulares (extracellular signal regulated

kinase)
FB: fenobarbital
LB: medio de Luría-Bertani
HAT: actividad histona acetiltransferasa
IP3: ínositol-(l ,4,5)-trifosfato
JlP: JNK-inleracting protein
JNK: C-Jun N-terminal quínasa
KD: sin actividad quínasa (kinase dead)
MAPK: quinasas activadas por mitógenos
ONPG: ortonitrofenil B-galactopiranósido
PAGE: electroforesis en gel de poliacn'lamida
PBS: buffer fosfato salino
p90RSK:quínasa n'bosomal p90
PDK-l: quínasa dependiente de fosfoinosítidos-l
PI3K: fosfatidilinositol-3 quínasa
PIP3: fosfatidilinositol trifosfato
PKA: proteínquinasa A (dependiente de CAMP)
PKB: proteínquinasa B
PKC: proteínquinasa C
PLC: fosfolipasa C
PMSF: fenilmetilsulfonil fluoruro
PS: fosfatidilserina
SDS: dodecilsulfato de sodio
SSC: solución de citrato y sodio
TBE: solución de Tris-ácido bón'co-EDTA
TE: solución de Tris-HCl-EDTA
TEMED: N, N, N-tetrametilendiamina
'l‘K: timidinquinasa
TPA: l2-o-tetradecanoilforbol- l 3-acetato
TRE: elemento de respuesta a TPA (TPA responsive element)
UV: ultravioleta
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Parte l

Regulación de la expresión génica:
factores de transcripción y coactivadores

1.1 Regulación de la expresión génica

“El DNA de un organismo codifica para todas las moléculas de RNA y proteínas

rcqucridas para construir sus células. Sin embargo, una descripción completa de la

secuencia del DNA no nos permitiría reconstruir el organismo, así como una lista de

palabras no nos permitiría reconstruir una obra de Shakespeare. En ambos casos, el

problema es conocer como son utilizados los elementos en el DNA o las palabras de

la lista.” (Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts y Watson en Molecular Biology of The

Cell)

Los diferentes tipos celulares en un organismo multicclular, difieren

drásticamente en estructura y función. Esta diferenciación se debe, fundamentalmente,

a un patrón de expresión génica especifico. Asimismo, la mayoría de las células

especializadas son capaces de alterar sus patrones de expresión génica en respuesta a

señales extracelulares. Existen varios niveles en los que la expresión génica puede ser

regulada entre el DNA y la proteína activa: transcripción, control del procesamiento,

transporte y degradación del mRNA, regulación de la traducción y activación de la

proteina. Si bien, todos los niveles de regulación poseen importantes implicancias

fisiológicas, para la mayon’a de los genes, el control de la iniciación de la

transcripción es el principal punto de control. De este modo, al evitarse la síntesis de

productos superfluos, los procesos celulares son regulados con un máximo ahorro de

energia.

La regulación de la transcripción de genes eucarióticos durante el desarrollo o en

respuesta a señales extracelulares involucra el ensamble regulado de complejos

multiproteicos sobre elementos regulatorios en el DNA. La naturaleza compleja de

estos procesos determina que las posibilidades de regulación sean prácticamente

ilimitadas y resulten en un elaborado mecanismo para controlar la expresión génica.

Los factores de transcripción que interactúan con secuencias específicas son

protagonistas de este proceso, seleccionando los gcncs a ser regulados y orquestando
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el ensamblado de la maquinaria de transcripción en el sitio de iniciación de la síntesis

dc mRNA (Tjian y Maniatís, 1994).

1.2 Factores de transcripción de la familia AP-l (activatingprotein-1)

1.2.1.Generalidades

Los factores de transcripción AP-l (activaring protein-l) son genes de respuesta

inmediata y temprana (immediate early response genes), es decir, cuya transcripción

se induce rápidamente, independientemente de síntesis de novo de proteinas. Se

encuentran involucrados en diversos procesos de regulación transcripcional

(Herschman, 1991). Originalmente, AP-l fue identificado como un factor de

transcripción que media la inducción génica por el éster de forbol, promotor de

tumores, TPA (l2-0-tetradccanoílforbol-l3-acetato), dc alli cl nombre de su sitio de

reconocimiento en el DNA, TRE (TPA responsive element) (Angel y col., 1987).

Después de su descubrimiento, se encontró que la activación de las proteínas AP-l

puede darse por una gran variedad de estímulos, incluyendo citoquinas, factores de

crecimiento, neurotransmisores, stress y luz UV. Este evento puede conducir a un

aumento o disminución de la transcripción de genes blanco (Angel y Karin, 1991;

Karin, 1995; Karin y col., 1997; Whitmarsh y Davis, 1996), regulando así, múltiples

funciones celulares, como proliferación, diferenciación y muerte celular (Young y

col., 2002).

1.2.2.Características estructurales

Estos factores son homo o heterodímeros compuestos por proteinas de las familias

Jun (v-Jun, c-Jun, JunB, JunD), Fos (v-Fos, c-Fos, FosB, Fral, Fra2) o ATF

(activaling lranscription factor: ATFZ, ATF3, B-ATF) (Karin y col., 1997). Se

caracterizan por poseer un dominio b-ZlP (basic region Ieucine :ippcr), que los define

como una familia de factores de transcripción denominada bZlP. La mitad carboxilo

terminal de este dominio, el cierre de leucinas, es crítica para la dimerización de

proteínas bZlP (Landschulz y col., 1988; I-larbury y col., 1993). La otra mitad es la

región básica critica para la unión al DNA de manera secuencia-específica (Vinson y

col., 1989; O'Neil y col., 1990; Shuman y col., 1990). La secuencia del sitio blanco

para AP-l, TRE o sitio AP-l, consiste cn un palíndrome de sicte bases:
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5'TGA(C/G)TCA 3' (Gentz y col., 1989) y se encuentra en una gran variedad de

promotores (Ransone y Venna, 1990; Angel y Karin, 1991). Las proteínas Jun,

además de formar heterodímeros Fos-Jun y homo o heterodimeros Jun-Jun, pueden

dimerizar con factores ATF. Este complejo reconoce una secuencia distinta, pero muy

parecida a TRE, que también es reconocida por factores CREB (CAMP rcsponsive

element-binding protein) y ATF: 5' TGAGCTCA 3' (Wisdom, 1999). Existen

secuencias diferentes al consenso que también son reconocidas. Ciertas sustituciones

parecen no ser toleradas, mientras que otras sólo disminuyen ligeramente la afinidad,

como sustituciones de una sola base en una de las mitades (Ryseek y Bravo, 1991).

De todos modos, debido a que los niveles de dímeros AP-l son limitantes en

determinadas circunstancias, la existencia de sitios de alta y baja afinidad, puede ser

un componente regulatorio importante para dirigir AP-l a determinados genes

(Wisdom, ¡999). Asimismo, la composición del dimero y el estado de activación de

los componentes también son determinantes del tipo de regulación y sobre que genes

será ejercida (Young y col., 2002).

Las proteínas AP-l también poseen un dominio de transactívación. Se demostró

que éste es esencial para la actividad de AP-l , dado que su deleeión puede conducir a

la formación de mutantes dominantes negativas (Brown y col., 1993).

1.2.3. Regulación

La regulación de la actividad de AP-l ocurre a dos niveles principales. Los

estímulos extracelulares modulan tanto la abundancia como la actividad de estas

proteinas (Karin, 1995). La cantidad está principalmente regulada por el control de la

transcripción (Karin, 1995). Sin embargo, aparentemente, la regulación de la

estabilidad, tanto de c-Jun (Treier y col., 1994), como de c-Fos (Tsurumi y col.,

1995), podría afectar la abundancia de estos factores. En el caso de c-Jun, la

fosforilación por MAPK (quinasas activadas por mítógenos) en serinas y treoninas de

su dominio de transactivación, reduce la ubiquitinaeión y por lo tanto su degradación

(Musti y col., 1997). Asimismo, la fosforilación por JNK (c-Jun N-terminal kinase) en

las serinas 63 y 73, además de aumentar la actividad (Hibi y col., 1993), incrementa la

estabilidad de c-Jun (Karin y col., 1997). Por otra parte, se demostró en ensayos in

vitro, que la región carboxilo terminal de e-Fos está involucrada en el aumento de

turn over, implicando a c-Jun y múltiples quinasas (Tsurumi y col., 1995).
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La inducción de estos genes es muy rápida y transiente. En el promotor de c-fos

existen diversos elementos que determinan la inducibilidad de este gen como

respuesta a gran variedad de estímulos. Se encuentran un sitio CRE (CAMPresponsive

element), un elemento reconocido por el grupo de factores de transcripción STAT

(signal transduccr and activator of transcriprion): SIE (Sis-inducible cnhancer) y un

sitio SRE (elemento de respuesta al suero). Este último está involucrado en la

inducción de c-fos por ERK (extracellular signal regulatea' kinase), y posiblemente

por JNK, a través del factor Elk-l (Karin y col., 1997) (figura la).

rectora de
A cltoqulnu crecimiento choqulnns UV cAMP Cu"

m ¡Erik-¿ig .PK_A¡ClMK,

c-fos

[actores de
enelmlento elloqulnn UV

¿N11

Figura l. Regulación de la transcripción de c-l'osy e-jun en respuesta a estímulos extracelulares
(adaptada de Karin, 1995). Se ilustran los elementos regulatorios en los promotores de e-fos y c-jun que
median su inducción en respuesta a estímulos extracelulares. Se indican las proteínquinasas que
fosforilan los factores de transcripción involucrados. PKA, proteinquinasa A; JNK, c-Jun N-terminal
kinase; CaMK, proteínquinasa dependiente de calmodulina; SIE, Sis-inducible enhancer; CRE,
elemento de respuesta a CAMP;SRE, elemento de respuesta al suero.

La expresión de c-Jun es baja en células quiescentes, pero ante diversos

estímulos, como luz UV, 1-1202o TPA, se produce un rápido incremento cn la

transcripción de su gen (Wisdom, 1999). Esta sobreexpresión se debe principalmente

a un proceso de retroalimentación autorregulaton'a. Homodímeros c-Jun y

heterdímeros c-Jun/ATF-2 preexistentes, se hallan interactuando con dos elementos

TRE en el promotor de e-Jun (Karin y col., 1995). El sitio proximal es reconocido por

los homodímeros y el distal, debido a una inserción de un par de bases, es reconocido

con mayor afinidad por dímcros c-Jun/ATF-2 que por complejos AP-l convencionales

(van Dam y col., 1993), (figura lb). Este elemento se encuentra constitutivamente

ocupado, pero ante la activación de miembros de la familia JNK, tanto c-Jun como
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ATFZ se fosfon'lan, estimulándose su capacidad de activar la transcripción,

produciendo así la inducción de c-Jun (Karin y col., 1997).

La actividad de los componentes de AP-l, tanto pre-existentes, como sintetizados

de novo, se modula por eventos de fosforilación. Esta clase de control postraduccional

se demostró para c-Fos, c-Jun y ATF2, pero es probable que otros miembros de estas

familias se regulen de manera similar (Karin y col., 1997). La actividad del dominio

de activación de c-Jun es regulada por la familia de JNK (Karin y col., 1995). La

fosforilación, por estas quinasas, en las serinas 63 y 73 incrementa la capacidad de c

Jun de interactuar con las familias de coactivadores de CBP (CREB-binding protein)

y p300 y de producir activación transcripcional (Arias y col., 1994). Asimismo, el

dominio C-terminal de transactívación de c-Fos, se fosforila en serinas, através de las

quinasas p90RSKy ERK, estimulando su actividad y aumentando su estabilidad (Chen

y co|., 1991; Deng y Karin, 1994; Skinner y col., 1997; Swanson y col., 1999).

Por otra parte, existen eventos de fosforilación con efecto negativo sobre la

actividad, como es el caso de la fosforilación de c-Jun por parte de ERK l y 2 en

sitios próximos a la región básica, que inhiben la unión al DNA (Chou y col., 1992;

Minden y col., 1994).

1.2.4.Coactivadores que participan en la regulación transcripcional por AP-l

Para un nivel basal de transcripción son suficientes factores generales de

iniciación. Sin embargo, la activación de la transcripción por factores AP-l requiere la

presencia de proteinas mediadoras adicionales denominadas coactivadores

transcripcionales (Guarente, 1995; Goodrich y col., 1996). Estas proteínas se

caracterizan por potenciar selectivamente la actividad estimulatoria de factores que

interactúan con secuencias especificas en el DNA (St-Amaud y Quélo, 1998). Entre

los coactivadores mejor caracterizados se encuentran los TAFs (TBP (TATA binding

protein)-associated factors), que proveen interfaces proteicas que permiten la

interacción entre la maquinaria basal de transcripción y factores que se unen a

secuencias específicas (Goodrich y col., 1996). Además de los TAFs, se identificaron

otros coativadores, entre los que se encuentran CBP, JABl (Jun activation domain

binding protein) y alfa-NAC (Nascent polypeptide associated complex And

( .‘oactivatoralpha), que interactúan con AP-l (St-Amaud y Quelo, 1998).
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La interacción de JABl con Jun tiene un efecto estimulador de la actividad

transcripcional de determinados dimcros AP-l, debido a que estabiliza la unión al

DNA de homodímeros c-Jun o JunD (Claret y col., l996). Esta especificidad, puede

contribuir a la activación diferencial de genes blanco de factores AP-l (Karin y col.,

1997)

El coactivador alfa-NAC, a pesar de no tener ninguna clase de homología con

JABl, ejerce su acción sobre AP-l mediante un mecanismo similar a éste. Ambos

cofactores interactúan con la porción N-terminal de c-Jun, independientemente de su

estado de fosforilación y aparentemente, su efecto radica en la estabilización de la

interacción entre el dímero y su sitio de unión en el DNA (Claret y co|., 1996;

Moreau, 1998).

LJAFlyCBP

El coactivador CBP y su homólogo p300, son proteinas nucleares altamente

relacionadas, identificadas originalmente por su habilidad de interactuar con el factor

de transcripción CREB y las proteínas Ela de adenovirus, respectivamente

(Avantaggiati y col., 1997). Ambas poseen un alto peso molecular, más de 2400

aminoácidos y pueden interactuar, tanto con una gran variedad de factores que

reconocen secuencias específicas en el DNA, como con componentes de la

maquinaria basal de transcripción (Janknecht y Hunter, 1996) y con la RNA

polimerasa Il vía RNA helicasa A (Nakajima y col., 1997) (figura 2). Estas

interacciones proveen un andamio (scaflbld) o puente que vincula los factores de

transcripción que se encuentran interactuando con sus secuencias en el DNA, con la

maquinaria basal de transcripción. Además, debido a su actividad histona acetíl

transferasa (HAT) (Bannister y Kouzarides, 1995; Ogryzko y col., 1996), resultante

tanto de su actividad intrínseca, como de su asociación con otras proteínas con dicha

actividad (Bannister y Kouzan'des., 1996; Ogryzko y col., 1996 ; Yang y col., 1996),

facilitan la interacción entre factores y sus secuencias en el DNA, debido a la

desestabilización y reestructuración de determinados nucleosomas en el promotor (St

Arnaud y Quelo, 1998). Por otra parte, existen factores denominados corrcpresorcs,

que reclutan proteínas con actividad histona deacetilasa (Heinzel y col., 1997; Nagy y
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COL, 1997). Esto sugiere que el remodeïado de cromatina por cofactores podría

contribuir a la regulación transcu'pcionai mediada por factores de transcripción, a

través de la,acetiiación-deacetiiación de hístonzm(Lee y coli, 1998). En síntesis, CBP

y ¡9300 podrian ejercer su efecto a través de una variedad de mecanismos: como

molécula puente? Cónectando factoms de transcripción específicos de secuencia con e!

aparato de transcripción; como andamio, ensambïando complejos multiproteicos que

confieren activación transcripcionai y por último, mediante la acetilación de histonas,

como consecuencia, tanto de su actividad HA’I' intrínseca, como del ensamblado de

complejos con múltipies componentes con dichas actividades (Chan y La 'i‘hangue,

2001). Asimismo: la acetilación de factores de transcripción, a. traves de la. actividad

FAT (factor aceril n-anfivaxa) de CBF/¡3300,puede proveer otro importante modo de

regulación. Linaigunos casos, se demostró claramente, que la acetiiación aumentaba el

pegado de los factores de tramoripción al DNA (Gu y Roeder, 1997) sin embargo,

dependiendo de la circunstancia, también podria tener efecto inhibitorio sobre la

transcripción (Vo y Goodman, 2001).

p90RSK
Susi-l MdmZ EIA
SF-l Ets-l Ets

RXR C'Jun Ith
receptores HNF4 C-myb C/EBP P53
nucleares Sim-2 EBNAZ AT“ VIRF ATP-2 c-Fos smadCBF/93°“- - I l

TBP i RNA helicasaA p/CIP
TFHB SRC-l
P/CAF

Figura 2. Estructura de CBprSOO (adaptada de Vo y Goodman, 2001). Se ii'ustra Ia asociación de
CBF/¡3300 con algunos factores de transcripción (aniba), factores de transcripción basales y HATS
(abajo). Se indican diferentes. don-iiiiios:de interacción con CREB (XIX), dedos de zinc (rectánguios
anaranjados), bromodominio (Bromo), involucrado en el reconocimiento de residuos acetilados (Chan
y La.Thangue, 2003), deminio HAT y dominio rico en gïutamina (Q);

CBP fue inicialmente identificado como. un coactivador que mediaba la

regulación traznscripcional por su interacción con la forma fosforiiada de CREE

(Chrivia y coL, 1993; Kwok y col, 1994). Posteriormente, se demostró que GBP

interactúa con c-Jun, cuando este se encuentra fosforilado en las serinas 63 y 73

(Arias. y coli, 1994), modificacion postraducciorml requerida. además para. su función
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de transactivación. La interacción entre estas moléculas involucra al dominio N

tcnninal de c-Jun y el dominio de unión a CREB de CBP, residuos 461 a 66l

(Bannister y col., 1995). Subsiguientemente se detectó una interacción entre estos

factores, de manera independiente de la fosforilación (Lee y col., 1996; Goodman y

Smolik, 2000). CBP interactúa con el C-tenninal de c-Fos, en forma independiente de

su estado de fosforilación, involucrando un dominio diferente del coactivador

(residuos 162] a 1827, su tercer dominio de dedos de zinc) (Bannister y Kouzarides,

1995). Estas interacciones de CBP, tanto con Fos, como con Jun, potencian la

actividad transeripeional de AP-I (Bannister y col., ¡995; Bannister y Kouzarides,

1995; Lee y eol., 1996).

1.4 Coactivadores CBP/p300

1.4.1. Mecanismos de regulación transeripeional que involucran competencia

por el coactivador

Como CBP/p300 están involucrados en numerosas vías de transducción de

señales, diversos investigadores propusieron que la redistribución coordinada de estos

cofactores, dc manera dependiente de la señal, entre diferentes clases de factores

podria ser determinante de la regulación transeripeional (Chan y La Thangue, 2001).

Por ejemplo, CBP interactúa con miembros de la superfamilia de receptores

nucleares, como receptor de ácido retinoico, receptor de glucocorticoides y receptor

de hormonas tiroideas (Chakravarti y eol., 1996; Janknecht y Hunter, 1996). Debido a

que estos factores, en determinados promotores, inhiben la acción de AP-l , y que esta

inhibición cs revertida por sobrecxpresión de CBP o p300, sc sugiere que la

competencia por este cofactor podría estar involucrada en la interrelación o cross-talk

entre las diferentes vias de señalización (Kamei y eol., 1996). Sin embargo, en este

punto existe cierta controversia, debido a que CBP también interactúa con otros

transactivadores, como NFKB o STATs, que no inhiben la actividad de AP-l. Es

probable, entonces, que la simple competencia por cantidades limitantes de CBP, no

sea el único evento que produzca la inhibición, por parte de los receptores de

glueocortieoides, de la activación transeripeional producida por AP-l (Karin y Chang,

2001). De todos modos, existen evidencias de otros factores, no relacionados con los
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receptores nucleares, que inhiben la capacidad estimulatoria de la transcripción de

CBP, involucrando la competencia por estos cofactorcs. Por ejemplo, p53 inhibe la

activación mediada por p300, de un promotor conteniendo sitios AP-l (Avantaggiati y

col., 1997). Como este efecto depende de la asociación de p53 y CBP, el aumento de

los niveles de p300 previene esa inhibición y la concentración de p300 en las células

es limitante, se sugiere que el mecanismo mediante el cual p53 ejerce su efecto

involucra la competencia por el cofactor (Avantaggiati y col., 1997).

Otra evidencia que apoya la hipótesis de competencia por estos cofactores está

dada por la interferencia con la activación dependiente de CREB por la quinasa

p90RSK.La mera interacción fisica entre esta quinasa y CBP es suficiente para

bloquear la activación transcripcional mediada por CREB (Nakajima y col., 1996)

sugiriendo, nuevamente, una disputa por el eoactivador.

1.4.2. Rol fisiológico de los coactivadores

CBP y p300 demostraron ser esenciales para la activación de la transcripción por

un gran número de factores incluyendo receptores nucleares, CREB, NFKB, factores

de la familia bZIP, STATs y AP-l (Lee y col., 1998). Esto los hace participar en

procesos de crecimiento celular, transformación y desarrollo (Goodman y Smolik,

2000). Debido a la capacidad de interacción de CBP con tantos factores diferentes,

dentro del núcleo, se lo denominó co-integradores de múltiples vias de transducción

dc señal (Kamci y col., 1996).

Aunque CBP y p300 están muy relacionados y comparten muchas propiedades

funcionales, existen evidencias de que estos factores no son redundantes (V0 y

Goodman, 200]): diferencias tanto en la expresión de estos factores durante el

desarrollo (Partanen y eol., 1999), como en la interacción con distintas proteínas

(Jayachandra y col., 1999). Asimismo, los mutantes homocigotas para una u otra

proteina, resultan en un fenotipo letal y presentan características similares (Vo' y

Goodman, 2001).

1.4.3. Regulación de la actividad de CBP/p300 por fosforilación

Hace más de una década que se sabe que p300 se fosforila de manera dependiente

del ciclo celular (Yaciuk, 1991), sin embargo, aún no está totalmente claro como la
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fosforilación regula la función de CBP y p300 (Vo y Goodman, 2001). Se reportó la

fosforilación de p300 y CBP por ciclina e/cdk2 (Ait-Si-Ali y col., 1998; Perkins y

eol., 1997). En el primer caso tendría un efecto inhibitorio, mientras que con CBP,

como consecuencia de esta fosforilación, se reportó un aumento de la actividad HAT

intrínseca (Ait-Si-Ali y eol., 1998). Por otra parte, existen secuencias consenso para la

fosforilación por la proteínquinasa A (PKA), pero aún no está claro si esta proteína

está involucrada en la regulación (Vo y Goodman, 2001). Asimismo, fueron

propuestas otras quinasas como calcio/calmodulina quinasa IV, ERK y p9ORSK.La

primera podn'a aumentar su actividad (Vo y Goodman, 2001), ERK lo fosforila

aumentando su actividad (Jankneeht y Nordheim, 1996), pero además activa a p90RSK.

Esta quinasa, podría tener un efecto inhibitorio, dado que interactúa con CBP

involucrando su tercer dominio de dedos de zinc. Como consecuencia de esta

interacción se dificulta la unión de CBP a efectores esenciales, como la RNA

polimerasa II (Nakajima y col., 1996). Probablemente, esta regulación negativa se

presente únicamente en determinados contextos celulares (Xing y col., 1996).

Recientemente, Zanger y colaboradores (2001), demostraron que para que CBP

sea reclutado por diversos factores, ante un estímulo por factores de crecimiento, debe

ser fosforilado en la serina 436, incluída en una región que contiene un dominio de

transactivación. Contrariamente, p300, que no interviene en la transducción de estas

señales, carece de un sitio de fosforilación equivalente. Asimismo, cuando CBP es

reclutado por estímulos diferentes, ese evento de fosforilación no parece ser

indispensable. Estas evidencias, además de corroborar las diferencias en las funciones

de CBP y p300, muestran un nivel adicional de regulación de distintas señales

extracelulares.

En síntesis, los coactivadores CBP/p300 se encuentran involucrados en diversos

procesos, incluso en vias que conducen tanto a proliferación, como a arresto del

crecimiento celular. Si bien, la regulación de sus actividades, debido a su gran

complejidad, aún no se encuentra completamente dilucidada, se sabe que existe un

requerimiento absoluto de estos coactivadores cn las acciones de gran parte de los

factores de transcripción (Goodman y Smolik, 2000).
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Parte 2

La transducción dela señal:
desde la membrana hasta el núcleo

Las señales externas que llegan a la superficie de una célula, frecuentemente,

requieren ser convertidas en información interpretable por el interior celular. Algunas

moléculas “mensajeras” pequeñas e hidrofóbicas, como las hormonas tiroideas y

esteroides, pueden difundir a través de la membrana plasmática y activar receptores

intracelulares, pero la mayoría son hidrofilieas e interactúan especificamente con

receptores presentes en la membrana plasmática. Estos receptores actúan como

transductores de señal: al interactuar con sus ligandos, se gatilla un cambio

conforrnaeional que modula la actividad de moléculas efectoras río abajo y la

formación de segundos mensajeros. Como consecuencia de estos eventos,

frecuentemente, se altera el estado de fosforilación de proteinas intracelulares,

modificando sus funciones en una manera que permite a la célula responder al

estímulo proveniente del exterior (Quest, 1996).

l-lace varios años se había observado que la represión o inducción de genes en

eucariontes, en una primera etapa, no requería síntesis de novo de proteínas.

Asimismo, diferentes tipos de estímulos que afectaban la expresión génica, conducían

también, a la activación de proteínquinasas (Hunter y Karin, 1992). Ahora se sabe que

la fosforilación de proteínas es primordial en la transducción de las señales

provenientes de la superficie celular (Nebreda y Gavin, 1999).

2.1 Proteínquinasa C (PKC)

Las proteínas pertenecientes a la familia de PKC (proteínquinasa C), son

serina/treonina quinasas cuyas actividades son moduladas en respuesta a una gran

variedad de agonistas, interviniendo en complejos procesos biológicos, como

desarrollo, proliferación, diferenciación y apoptosis (Quest, 1996).
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Existen diversas isoformas que se clasifican dentro de tres grupos, de acuerdo a

similitudes en su secuencia y requerimientos para su activación. Todas poseen los

dominios catalíticos C3 y C4, que componen los sitios de unión al ATP y al sustrato,

de la región con actividad quinasa. La heterogeneidad de las isoformas radica en la

presencia y estructura de diferentes dominios en la región regulatoria. El grupo de las

PKC clásicas o convencionales (cPKC) incluye a las isoforrnas a, BI, BII y y. El grupo

de las noveles PKC (nPKC) agrupa a las isofonnas 5, e, r] y 6. Finalmente, las

isoformas Q y A.componen el grupo de las PKC atípícas (aPKC). La isoforma u o

PKD, por sus características no puede ser incluída en ninguno de estos tres grupos.

Las ePKCs, al poseer el dominio C2, que une lípidos ácidos, son activadas por

fosfatidilserína (PS) u otros fosfolípidos, de manera dependiente de calcio. Asimismo,

al interactuar con diacilglicerol (DAG), mediante su dominio Cl, además de activarse,

aumentan su afinidad por la PS y el calcio. Las nPKC, también se activan por DAG y

requieren PS como cofactor, pero son calcio-independientes, aparentemente, por la

ausencia de residuos aspartato, esenciales para la coordinación del CaH (Nalefski y

Falke, 1996). Por último, tanto las aPKCs, como PKCu, requieren PS, son

independientes de la presencia de calcio y, por no poseer dominio Cl , no responden al

DAG ni a los ésteres de forbol (Newton, 1997; Toker, 1998).

El requerimiento fisiológico de DAG, para la activación de PKC, involucra a estas

quinasas en la transducción de señales que operan a trave’s de fosfolipasas C (PLC)

específicas de fosfatidilinositol. Mediante la hidrólisis de fosfatidilinositol-(4,5)

bifosfato, presente en la membrana plasmática, éstas producen DAG y además

inositol-(I,4,5)—trifosfato ([P3) (Parekh y col., 2000), que mediante incremento de los

niveles de calcio citosólíco, contribuye a la activación (Nishizuka, 1995).

Para la activación de PKC, el sitio activo debe librarse del dominio

pseudosustrato autoinhibitorio que lo bloquea. Esto se logra mediante un cambio

conformacional producido por la interacción de los dominios Cl y C2, con DAG y

PS, respectivamente. Como consecuencia, la quinasa es reclutada hacia la membrana

plasmática y el pseudosustrato se libera del sitio activo (Newton, 1997) (figura 3). Por

otra parte, para que la PKC se encuentre posibilitada de responder a segundos

mensajeros, debe ser primero fosforilada en tres posiciones conservadas, una en el

loop de activación (treonína 497, para PKCa) y las otras dos, autofosforilaciones en el

C-terminal (para PKCa, serina 657 y treonina 638). La quinasa dependiente de
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fosfoinosítido (PDK-l), cuyo activador, PIP3 es producido por la fosfatidilinositol-3

quinasa (PI3K), es responsable de la fosforílacíón de cPKC en el loop de activación,

lo que permite los posteriores eventos de fosforílacíón en el C-terrninal (Dutil y col.,

1998; Parekh y col., 2000). Como consecuencia de éstos, debido a cambios

conformacíonales, se produce un incremento de la actividad catalítica latente.

Subsecuentemente, mediante interacción con sus activadores alostéricos, se completa

la activación (Parekh y col., 2000).

C

Figura 3. Modelo de regulación de PKC por cofactores (adaptada de Newton, 1997). Se indican los
dominios Cl, C2 y C3 de PKC. Se representa con un rectángulo negro el dominio pseudosustrato. Se
esquematiza el mecanismo de activación de la quinasa producida por señales que causan hidrólisis de
lípidos de la membrana. La interacción del dominio C2 con fosfolípidos y del dominio Cl con
diacilglicerol (DAG) determinan un cambio conformacional que produce la liberación del
pseudosustrato del sitio activo.

Una vez activadas, las PKCs son capaces de fosforílar específicamente gran

variedad de sustratos que contengan la secuencia consenso, que consiste en residuos

básicos a ambos lados del aminoácido fosfoaceptor (RXXS/TXRX, donde X puede

ser cualquier aminoácido). De todos modos, existen diferencias sutiles entre las

secuencias preferidas por los distintos grupos (Toker, 1998). Esta especificidad de

sustrato y los diferentes requerimientos para su activación, determinan la

participación diferencial de las isoformas en diversos aspectos de la función celular,

involucrando la fosforílacíón de proteinas de citoesquelcto, canales iónicos y diversas

enzimas (Buchner, 1995; Toker, 1998). Por otra parte, se demostró que PKC puede

regular la actividad de ciertas proteinas, como la fosfolipasa D, de manera

independiente de ATP o fosforílacíón, requiriendo únicamente su dominio regulatorio
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(Conricode y col.,l992; Singer y col., 1996). De lo expuesto, se deduce que las PKC

pueden regular la actividad de moléculas efectoras mediante dos mecanismos

diferentes. Por un lado, catalizando la modificación postraduceional de proteínas

mediante fosforilacíón y, en determinadas situaciones, mediante interacción directa, a

través de su dominio regulatorio (Quest, 1996).

Además del requerimiento de segundos mensajeros lipídicos y eventos de hetero y

autofosforilación para su activación, existen diversas clases de proteínas que

interactúan con PKC, entre las que se encuentran inhibidores, activadores, sustratos y

proteínas “localizadoras” que afectan la actividad de la quinasa de diversas maneras.

En particular, la distribución subcelular se encuentra afectada por múltiples factores,

como isofonna de PKC, tipo celular, estado de activación e interacción con proteínas

de citoesqueleto u otras localizadoras (Quest, 1996). Asimismo, en determinados tipos

celulares y ante algunos estímulos, PKC, en lugar de ejercer su efecto sobre proteínas

citoplasmáticas, adquiere la capacidad dc migrar al núcleo, debido a la falta de

actividad de proteínas que la retienen en el citoplasma. Una vez allí, puede activarse

mediante interacción con lípidos de la membrana nuclear y fosforilar sustratos

nucleares, entre los que pueden hallarse factores de transcripción, receptores

nucleares, DNA y RNA polimerasas, topoisomerasas e histonas (Buchner, 1995).

2.2 Fosfatidilinosítol-3 quinasa (PI3K)

Las fosfoinosítido quinasas (PI3Ks) participan en la transducción de señales

involucradas cn gran variedad de procesos, como supervivencia celular, remodelado

del citoesqueleto, control del metabolismo, tráfico de vesículas y mitosis. Estas

quinasas catalizan la transferencia del grupo fosfato y del ATP en la posición 3-OH

del anillo inositol de fosfoinosítidos, presentes en las membranas celulares (Wymann

y Pírola, ¡998; Vanhaesebroeck y Alessi, 2000). El producto resultante,

fosfatidi¡inositol-(3,4,5)-trifosfato (PIP3), activa a una serina-treonína quinasa ubicua,

dependiente de este lípido, PDK-l, que subsecuentemente actúa sobre diversas

moléculas blanco. Entre ellas se encuentran las quinasas p90RSK,PKB y PKC, cuya

activación depende de la fosforilaeión por PDK-l (Dutil y col., 1998; Richards y col.,
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1999; Nebreda y Gavin, 1999; Williams y col., 2000; Vanhaesebroeck y Alessi,

2000).

Existen múltiples isoformas de PI3Ks que pueden ser divididas en tres clases: l, Il

y III. Las Pl3K clase I, las mayormente estudiadas y relevantes para este trabajo, son

heterodímeros compuestos por una subunídad catalítica y una subunídad adaptadora.

Esta clase se subdivide en clase IA, cuya activación está controlada por receptores con

actividad tirosina quinasa intrínseca o receptores acoplados a proteínas con actividad

tirosina quinasa y clase IB (PI3Ky) que se activa por las subunídades By dc proteínas

G trimérícas. La subunídad catalítica (pllO) de este grupo de quinasas tiene alta

homología con la de PI3K clase IA, pero carece de la región amino-terminal de

interacción con la subunídad regulatoria p85. En cambio, suele asociarse con una

proteína de lOl kDa (plOl) que le otorgaría a la subunídad catalítica, sensibilidad a

GBy, que activa a pllOy mediante la inducción de cambios conformacionales por

interacción alostérica o simplemente por reclutarla a la membrana plasmática

(Wymann y Pirola, 1998).

Por otra parte, se demostró que las PI3K clase l y Ill tienen además, actividad de

scrina proteínquinasa que, al menos para PI3Ky, posee relevancia fisiológica,

involucrándose, probablemente, en la activación de determinadas MAPKs, como JNK

(Lopez-llasaca y col., 1997; Lopez-Ilasaca y col., 1998; Go y col., 1998; Wymann y

Pirola, 1998; Assefa y col., 1999).

2.3 Proteínas activadas por mitógenos (MAPKs): vías de ERK y JNK

2.3.1 Generalidades

Las cascadas de MAPKs (proteínquinasas activadas por mitógenos), se

encuentran entre las vías de señalización intracelular mejores caracterizadas,

involucradas en transmitir las instrucciones para coordinar las respuestas celulares

ante diversos estímulos (Efimova y col., 1998). Estas cascadas consisten cn módulos

de tres quinasas que se activan de manera secuencial: MAPKKK (MAPK quinasa

quinasa), MAPKK (MAPK quinasa) y finalmente, MAPK (Robinson y Cobb, 1997;

Ganington y Johnson, 1999) (figura 4).
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l factores de citoquinas
esnmub crecimiento stress

Mos-Raf-TPLZ TPLZ-MEKK
TAKl —MLK—ASKl

ll ¿73,

MEKl/Z MKK4/7 MKK3/6

ERKl/Z JNK p38

‘ proliferación inflamación, apoptosis
"muefla diferenciación,desarrollo desarrollo

Figura 4. Vías de MAPKs (basada en Davis, 2000 y Schaeffer y Weber, 2001). ERK, Extracelular
signal regulated kinase; INK, c-jun N-terminal kinase; MKK, MAPK kinase; MEK, MAPK/ERK
kinase; MEKK, MAPK/ERK kinase kinase; TPLZ, tumor progression Iocus 2; MLK, mixed lineage
kinase, TAK, TGFBactivated protein kinase; ASK, apoptosis signal-regulating kinase.

En células de mamíferos se identificaron tres grupos de MAPKs. Las ERKs

(extracellular signal regulated kinases) son activadas por receptores con actividad

tirosina quinasa y responden a señales de diferenciación y proliferación. Por otra

parte, las quinasas activadas predominantemente por señales de stress, JNK/SAPKS

(c—./unN-terminal kinase/stress activated protein kinases) y MAPK p38, involucradas

en supervivencia y muerte celular (Price y col., 1996; Whitmarsh y col, 1997; Davis,

2000; Chen y col., 2001; Young y col., 2002). Para la activación de estas quinasas se

requieren eventos de fosforilación tanto en residuos treonina como tirosina (Robinson

y Cobb, 1997). Las quinasas ERK y p38 están relacionadas con las MAPKs de
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levaduras y contienen el motivo de fosforilación dual Thr-Glu-Tyr y Thr-Gly-Tyr,

respectivamente. Por otra parte, el grupo de INK se identificó en mamíferos y su

motivo de fosforilación dual es Thr-Pro-Tyr (Davis, 2000). Una vez activadas, las

MAPKs pueden translocar al núcleo y fosforilar factores de transcripción y otras

proteínas efectoras modulando, de esta manera, la expresión génica (Efimova y col.,

1998; Cobb, 1999).

Si bien la mayoría de los intermediarios de los módulos de MAPK tienen la

capacidad de interactuar entre sí, existen proteínas de andamiajc (scaffold), cuya

función es vincular los factores de una determinada cascada de activación, formando

así un complejo que favorece la interacción entre los distintos componentes. Estas

proteínas, al aportar contactos adicionales, medían una asociación más estable entre

los componentes de la cascada. Asimismo, el ensamblado del módulo dentro de una

región determinada de la célula conduce a una activación más eficiente. Esto se debe

al aumento local de la concentración dc los distintos componentes de la via. Estos

hechos conducen a una activación eficiente por un estímulo determinado, dentro de

una región restringida de la célula (Whitmarsh y Davis, 1998; Yasuda y col., 1999;

Garrington y Johnson, 1999; Harding y col., 2001; Davis, 2000).

2.3.2 MAPKs y AP-l

Diversos factores de crecimiento u otros agentes mitogénicos, como los ésteres de

forbol, activan factores de transcripción, por ejemplo de la familia AP-l, mediante

activación de MAPKs (Frost y col., 1994; Huang y col., 1998; Watts y col. 1998;

Young y col., 2002). Por un lado, ERKl y ERK2 inducen la expresión de c-fos y

potencian la actividad de AP-l (Kan'n, 1997; Swanson y col., 1999; Wisdom, 1999;

Young y col., 2002). Por otra parte, INK también se encuentra involucrada, ya que es

responsable dc la inducción y activación de c-jun c inducción de c-fos (Wisdom,

1999; Chiaríello y col., 2000; Davis, 2000; Schaeffer y Weber, 2001; Young y col.,

2002)

2.3.3 Vía de ERKl y ERK2

La activación de ERK l y 2 habitualmente involucra a la proteína Ras, una

proteína G, que en su forma activa, Ras-GTP, es capaz de activar diversos efectores

entre los que se encuentra la MAPKKK, Raf. Ras se activa mediante su asociación
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con moléculas adaptadoras y su intercambiador de nucleótido, SOS (Son of

Seven/css), que favorece la liberación del GDP y subsiguiente incorporación del

nucleótido trifosfato. Asimismo, debido a una modificación postraduccional, esta

proteína G puede ser llevada a la membrana, permitiendo así, los posteriores eventos

de activación. La modificación consiste en la adición de un grupo famesilo por la

enzima famesiltransferasa, que se activa ante determinados estímulos, como el

tratamiento con insulina (Goalstone y Draznin, 1998; Fucíni y col., 1999). La

asociación entre Ras y Raf, que determina la activación rápida y transicnte de esta

última, involucra dos dominios de Raf, el dominio de unión a Ras (RBD) y el dominio

amino terminal, rico en cisteínas (CRD) (Morrison y Cutler, 1997). Como

consecuencia de esta interacción, Raf-l se híperfosforila alterando tanto su actividad

intrínseca, como su capacidad de interactuar con diversas proteínas reguladoras.

(Avruch y col., 2001).

Una vez activada la serina-treonina quinasa Raf, esta fosforila a la MAPK quinasa

MEK, activándola. MEK es una quinasa con especificidad dual, ya que posee la

capacidad de fosforilar tanto residuos treonina como tirosina. Existen dos isoformas,

MEKI y MEK 2 que activan a ERK] y ERKZ mediante fosforilación en el loop de

activación, reconociendo a sus sustratos con gran selectividad (Kolch, 2000). Debido

a que existe un significativo exceso de MEKs con respecto a Raf, se produce una

amplificación dc la señal a través de la cascada. Sin embargo, esta situación no se

repite en la relación entre MEKs y ERKs, ya que en la mayor parte de los tipos

celulares, éstas se encuentran en igual concentración. Esta evidencia sugiere que la

transmisión de MEK a ERK no permite amplificar la señal, sin embargo, es esencial

para regular la cinética de propagación y discriminar señales provenientes de

diferentes estímulos (Dang y eol., 1998).

La fosforilación de ERKl/Z permite su disociación de MEK, que actúa además,

como ancla citoplasmática, junto con otras proteínas específicas de anclaje. Debido a

que la distribución subcelular de estas quinasas determina su acceso a los diferentes

sustratos, la redistribución intracelular, consecuente de su activación, resulta de suma

importancia. Para permitir la translocación de ERK al núcleo, ésta debe disociarse de

las proteínas que la retienen en el citoplasma. Se postulan dos mecanismos para la

translocación: por difusión pasiva o mediante transporte activo, involucrando

dímerízación de la quinasa (Adachi y col., 1999).
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Respecto a las proteínas de andamiaje, para el caso particular de la vía de ERKI,

sc identificó la proteína MP1 (MEKpartner) quc mediante interaccion con MEKl y

ERK], favorece la transduccíón de la señal (Schaeffer y col., 1998; Garrington y

Johnson, ¡999).

Entre los sustratos de ERKl/Z se encuentran los factores de transcripción Ets l,

Elk-l, STATs y c-Myc, entre otros; quinasas de proteínas, como la quínasa ribosomal

p90RSKy diversas enzimas, como la fosfolipasa A2 y la fosfatasa de MAPK

(Garrington y Johnson, 1999; Xing y col.,l996; Kusari y col., 1997).

La quínasa p90RSK,resulta crucial para este trabajo. Estas proteínas, también

denominadas MAPKAP (mitogen activated protein kinase activated protein)

constituyen una familia ubicua, que presenta tres isoformas: RSKl, RSKZ y RSK3. Se

activan mediante fosforilaciones específicas dependientes de ERK y PDK-l, hechos

que las involucran en la integración de señales provenientes de distintas vías

(Richards y col., 1999; Nebreda y Gavin, 1999; Williams y col., 2000). Contienen dos

dominios de quínasa, uno de ellos, el amino terminal (NTD), es requerido para la

fosforilación de sustratos exógenos y el otro, el dominio carboxilo terminal (CTD),

está involucrado en eventos de fosforilación intramolecular, en la región

interdominios, que regulan la actividad del NTD (Fisher y Blenis, 1996; Nebreda y

Gavin, 1999). Las RSKs controlan la expresión génica mediante la fosforilación de

diversos factores de transcripción, entre los quc sc encuentran CREB y c-Fos, que

además de ser activado, es inducido como consecuencia de la activación de esta

quínasa (Fisher y Blenis, 1996; Xing y col., 1996; Nakajima y col., 1996; De Cesare y

col., 1998; Frodin y Gammeltoft, 1999). Por otra parte, debido a que la histona H3, es

también un sustrato de RSK2, esta quinasa podría además, regular la expresión

génica, mediante procesos que involucren remodelado de la cromatina (Sassone

Corsi, y col., 1999).

Si bien, como mencionamos anteriormente, la vía clásica de activación de

ERKl/Z involucra a Ras, Raf y MEK, Ras puede activarse por distintos mecanismos,

ya sea mediante activación de receptores con actividad tirosina quínasa, como es el

caso de señales iniciadas por insulina, como mediante activación de PKC (Chao y

col., 1993; Marais y col., ¡998). De todos modos, debido a que se reportaron diversos

procesos de activación dc ERK inducida por estores de forbol, dc manera Raf

independiente (Chao y col., 1994; Simboli-Campbell y col., 1994, Bapat y col., 2001),
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se postula que PKC podría activar a ERK, además de hacerlo mediante activación de

Ras, a otro nivel, dependiendo del tipo celular y el estímulo en cuestión (Chao y col.,

1994)

2.3.4 Vía de JNK

Las MAPKs del grupo de INK se activan en respuesta a estímulos como

cítoquinas (TNF e IL-l) y radiaciones u otras condiciones de stress ambiental. Esta

vía participa en eventos de proliferación celular, apoptosis y morfogénesis

embrionaria (Davis, 2000). Una vez activadas, las JNKs pueden fosforilar una sen'e

de sustratos, entre ellos, factores de transcripción como Elk-l, c-Jun y ATP-2 (Park y

col,2002)

Hasta el momento, fueron descriptas diez isoforrnas de JNK que derivan de

productos codificados por tres genes, jnk l, jnk 2 y jnk 3, cuyos transcriptos sufren

diferentes procesos de splicing alternativo. Una diferencia entre las isofonnas

alternativas, además del tejido en el que se expresan, es la alteración de su habilidad

para interactuar con sitios específicos presentes en los distintos sustratos (docking

sites) (Gupta y col., 1996). Estos sitios se encuentran en MAPKK, fosfatasas de

MAPK y sustratos de MAPK y median su interacción con JNK (Tanoue y col., 2000).

Las JNKs se activan por fosforilación en treonina y tirosina por las quinasas de

especificidad dual MKK4 (SEKl) y MKK7 (SEKZ). Como resultado de estos eventos

de fosforilación, se produce un cambio conforrnacional tal, que una nueva disposición

de los dominios amino y carboxilo terminales determina, aparentemente, la formación

de un sitio activo funcional (Davis, 2000). MKK4 y MKK7 poseen, a su vez, una

serie dc variantes producidas por diferentes procesamientos, entre los que se

encuentran el splicing alternativo y la utilización de distintos promotores. La

diferencia entre ellas radica en los estímulos que las activan y su especificidad de

sustrato (Toumier y col., 1999). Por otra parte, dado que, aunque tienen especificidad

dual, MKK4 fosforila a INK preferencialmente en tirosina y MKK7 lo hace en

treonina, estas quinasas, de acuerdo a las circunstancias, podrían cooperar en la

activación de INK (Davis, 2000).

Respecto a la localización subcelular, tanto JNK, como sus quinasas activadoras,

pueden localizarse en núcleo o citoplasma. Esto difiere de la situación de las quinasas
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activadoras de ERK, MEK l y 2, que se encuentran exclusivamente en cítosol, por lo

que ERK solo puede activarsc alli (Davis, 2000).

Varias MAPKKK tienen la capacidad de activar la vía de JNK, entre ellas se

encuentran miembros de los grupos de MEKK y MLK (mixed-lineage protein kinase

group). De todos modos, no está claro si todas las proteínas que tienen capacidad de

fosforilar y activar a MKK4 y MKK7 in vitro, son reguladores fisiológicos in vivo

(Davis, 2000). Por otra parte, existen evidencias que permiten asegurar que, al menos

MLK3 y MEKKl, tendrian un verdadero rol fisiológico en esta via (Teramoto y col.,

1996; Davis, 2000).

Los factores responsables de la activación de la MAPKKK de esta vía dependen

del estímulo en cuestión. Varias evidencias indican que GTPasas de la familia Rho

median’an la activación de INK por diversos estímulos (Coso y col., 1995; Minden y

col., 1995; Davis, 2000).

Además de las proteínas que componen la cascada de quinasas, en esta vía

también pueden participar las proteínas de andamiaje del grupo JIP (JNK-inleracting

protein), que incluyen a JIPl, JIP2, JIP3 y JSAP, una variante proveniente de splicing

alternativo de JlP3. Las tres primeras interactúan con JNK, MKK7 y MLKs, mientras

que JSAP lo hace con JNK, MKK4 y MEKKl (Whitmarsh y col., 1998; Yasuda y

eol., 1999; Ito y col., 1999). Estas proteínas potencian la vía de JNK. Sin embargo, el

grupo de JIP es sólo uno de los que tienen la capacidad de ensamblar módulos de JNK

funcionales (Davis, 2000).

Curiosamente, JIPl y JIP2 fueron identificados de manera independiente como

factores de transcripción (IBl y IB2) que presentan actividad de unión al DNA,

específica de secuencia (Bonny y col., 1998; Negri y eol., 2000). Sin embargo,

diversos estudios indican que estos factores serían excluidos del núcleo y además, su

capacidad de unión al DNA fue detectada, únicamente, en ensayos in vitro, por lo

tanto, su rol como factores de transcripción, no está determinado con certeza (Davis,

2000)

Un punto fundamental, debido a la participación de JNK en vías tan disímiles

como apoptosis, supervivencia y proliferación celular, es la habilidad que poseen las

células para interpretar la activación de esta quinasa de diferentes maneras, de

acuerdo a la situación. Es probable que en este proceso sean determinantes las

interacciones con otras vías de señalización (Davis, 2000). La labor combinada de
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diferentes factores de transcripción, sobre los elementos regulatorios presentes en los

promotores de los genes, es uno de los mecanismos, por los cuales, un determinado

factor de transcripción puede conducir a respuestas sumamente heterogéneas,

dependiendo del contexto celular.
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Parte 3

ALAS: un modelo para estudiar la
regulación de la expresión génica

3.] El hemo

“Los pigmentos de la vida", así denominan algunos autores a las porfirinas

(Leeper, 1989). Mediante la incorporación de magnesio a una molécula de porfin'na,

se produce la clorofila, molécula clave en el proceso de fotosíntesis, en plantas. En

cambio, mediante la inclusión de hierro, se obtiene el hemo, grupo prostético de una

serie de proteínas, las hemoproteinas, involucradas en una gran variedad de procesos

esenciales para la vida.

La particular configuración de la estructura tctrapirrólica del hemo, conteniendo

uniones simétricas insaturadas rodeando a un átomo de hierro central, le permite

funcionar como transportador de electrones, en los citocromos de las cadenas de

transporte de electrones en la respiración celular y fotosíntesis; como almacén y

transportador de oxígeno, formando parte de la hemoglobina y mioglobina, y como

catalizador de una serie de reacciones redox, entre las que se encuentran enzimas

requeridas para la reducción dc sulfito y nitrito, y enzimas pcroxisomalcs

involucradas en la neutralización de especies reactivas de oxígeno, esencial para la

protección contra radicales libres. Otras enzimas esenciales, como la guanilato

ciclasa, que sintetiza cGMP, involucrado en la transducción de señales en las que

participa el óxido nítrico y enzimas involucradas en el metabolismo de ácidos grasos

y esteroides, son también hemoproteinas. Debido a que esta molécula es responsable

dc la provisión de energía para la célula, resistencia al stress oxidativo, diversas vías

metabólicas y de transducción de señales, es razonable pensar que la síntesis de hemo

sea un proceso sumamente regulado (Kappas y col., 1995; Thunell, 2000).

3.2 Control de la síntesis de hemo: la enzima ALAS

En la biosintesis del hemo, la enzima que cataliza la primera reacción, la 5

aminolevulinato sintetasa (ALAS), es la que posee la más baja actividad dentro de la
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vía. Por esta razón, esta enzima, cuya actividad se encuentra rigurosamente regulada,

es la que determina la velocidad del proceso dc síntesis. Este primer paso consiste en

la formación de ácido S-aminolevullnico (ALA), coenzima A y C02, a partir de una

molécula de glicina, proveniente de glucólisis y una de succinil-CoA, derivada del

ciclo de los ácidos caxboxílieos (Jordan y Shemin, 1972). Para la biosíntesis de una

molécula de hemo se requieren ocho moléculas de glicina y ocho de succinil CoA

(Kappas y col., 1995). La ALAS es una proteína de la matriz mitocondrial, que actúa

como dímcro (Tan y Ferreira, 1996) y utiliza al 5'-piridoxal fosfato como cofactor

esencial (Gong y col., 1996).

En mamíferos, la mayor parte del hemo es producido por el hígado y médula

ósea. Los mecanismos implicados en el control de la síntesis en los dos órganos son

significativamente diferentes. Las hemoprotelnas formadas en el hígado se recambían

rápidamente en respuesta a las necesidades metabólicas, tienen vida media corta y se

se sintetizan nuevamente, cuando son necesarias, por mecanismos de acción rápida

(Thunell, 2000). Para ello, la disponibilidad de hemo, continua e instantánea, está

asegurada por la actividad de una de las isoformas de ALAS, la ALASl, cuya

expresión es ubicua y está regulada por diversos factores, como detallaremos más

adelante. Por otra parte, la sintesis del hemo necesario para la hemoglobina de los

eritrocitos está controlada por la otra isoforrna de ALAS, ALASZ. Su expresión,

limitada a tejido eritroide e hígado en estadios embrionarios (Cox y eol., 1994), sc

activa por la unión de eritropoyetina a receptores específicos en la superficie celular.

Por otra parte, su traducción está controlada por los niveles de hierro, a través de

elementos presentes en su mRNA. Los mismos, denominados lREs (iron responsivc

elements), interactúan con un proteína citosólica específica que une hierro (IRE-BP,

IRE binding protein) (Thunell, 2000). Recientemente se ha sugerido que el

silenciamiento de ALAS2 en celulas no eritroides y la regulación tejido específica

dependen de varias regiones del promotor y de eventos de remodelado de la cromatina

(Kramer y col., 2000).

Las dos isoforrnas están codificadas por distintos genes. El que codifica para la

ALASl está localizado en el cromosoma 3 (Bishop y col., 1990) y el de ALASZ en el

cromosoma X (Cox y col., 1991). Existe una alta homología de secuencia entre los

productos de estos genes, una identidad del 70 %, cn las enzimas humanas maduras

(Riddle y col., 1989). Además poseen una similar organización de intrones (Surínya y
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col., 1997), pero difieren significativamente en sus promotores y regiones no

codifieantes.

El gen de ALAS] de rata, de más de 14 kpb, tiene ll exones (Yomogida y col.,

¡993) y el humano, de alrededor de 17 kpb, presenta un exón adicional. Este no se

traduce, pero por splicing alternativo da lugar a un mRNA minoritario más largo

(Roberts y Elder, 200]).

El promotor de ALAS] de rata, que posee gran similitud con el humano, presenta

una serie de elementos regulatorios. Inmediatamente río arriba de la “TATA box”,

hay dos elementos con alta similitud a la secuencia consenso para el factor nuclear

respiratorio l (NRF-l ). Estos elementos se encuentran en varios promotores de genes

nucleares que codifican para componentes mitocondriales, hecho que probablemente

implicaría a NRF-l en la biogénesis mitocondrial (Evans y Scarpulla, 1989; Li y eol.,

1999). Por otra parte, se encontró la secuencia consenso CAAT box a -330 pb y un

sitio Oct] a -402. Mediante ensayos utilizando construcciones reportar con delcciones

del promotor, se determinó que la región necesaria para obtener máxima expresión

abarca una zona del promotor que comprende desde -479 a +1 pb y el primer intrón

(Braidotti y col., 1993). Esta región incluye otros elementos: dos sitios CRE,

involucrados en la regulación por CAMP (Giono y col., 200]); elementos con alta

homología con Barbie-box (barbiturale-inducib/c element), probablemente

implicados en la inducción por fenobarbital (Varone y col, 1999) y posibles sitios dc

unión para HNF3 y NF], eventualmente involucrados en la represión por insulina

(Seassa, 2002; Scassa y col., manuscrito en preparación).

3.3 Regulación de la expresión de ALAS]

Los bajos niveles de expresión basal, con la consecuente pequeña actividad de

ALAS], son suficientes para mantener la cantidad de hemo necesaria para las

hemoproteinas de higado en condiciones normales. La expresión de esta enzima se

encuentra inhibida por el producto final de la vía biosintética. El hemo produce esta

retroalimentación negativa, al menos, actuando a dos niveles diferentes: represión

transcripcional (May y col., 1995; Kappas y col., 1995) e inhibición de la

translocación a la mitocondria (Hayashi y col., 1972; Lathrop y Timko, 1993).

Asimismo, ALAS] es rápidamente inducida por determinados estímulos, como es el

tratamiento con drogas porfirinogénicas como el fenobarbital (Kappas y col., 1995;



Introducción / 26

Ponka, 1999). Existen dos hipótesis para explicar el mecanismo por el cual éste

compuesto inducin’a la expresión de esta enzima. Una de ellas postula que cl

fenobarbital disminuiría los niveles de hemo presentes en un pool regulatorio,

mediante la inducción de apoproteínas, como el citocromo P-450, que incorporan

hemo (Srivastava y col., 1990; DeMatteis y Marks, ¡996; Thunell, 2000). Existen

controversias respecto a esta hipótesis (Jover y col., 1996). La otra postula un efecto

positivo involucrando a algún factor de transcripción interactuando con elementos en

cl promotor (Dogra y May, ¡996). Esta hipótesis está sustentada por la presencia dc

las Barbie-box (Liang y col., 1995; Varone y col., 1999).

En trabajos realizados en nuestro laboratorio, se demostró además que la

expresión de ALAS] es inducida por CAMP y reprimida por insulina y ésteres de

forbol, en hepatocitos y cultivo de células de hepatoma humano (Varone y col., 1994;

Varone y col., 1999; Scassa y col., 1998; Giono y col., 200]; Scassa y col., 200]).

El CAMP induce la expresión dc] gen dc ALAS] involucrando la interacción dc

CREB en los dos sitios CRE, situados en —38/-45y —]42/-l49 pb del promotor de

ALAS. La activación de PKA, producida por el cAMP, determina la fosforilación de

CREB en la serina 133, hecho que posibilita su interacción con el coactivador CBP.

Por otra parte, mientras que e] elemento situado a —142pb es el más efectivo en

conferir respuesta a] cAMP, el elemento proximal puede reprimir la actividad basal

del promotor, dependiendo del estado de fosforilación dc CREB (Giono y col., 200]).

Asimismo, mediante la mutagénesis de estos elementos, se demostró que ambos son

necesarios para la actividad basal del promotor de ALAS (Giono y col., 200]).

Por otra parte, la hormona peptidica insulina reprime la expresión del gen de

ALAS], de manera dependiente de la región —469/-354pb del promotor, donde se

encuentran una secuencia con alta homologia al IRE (elemento de respuesta a

insulina) canónico presente en genes reprimidos por la hormona (O'bricn y col., 200 l)

y elementos con alta homología a las secuencias de interacción de HNF3 y NF].

Diversas evidencias indican que estos factores estarian involucrados en la inhibición

transcripcional producida por insulina. Asimismo, esta regulación implica la

activación de las vías de PI3K/PKB y Ras/Raf/MEK/ERK (Scassa y col., 200];

Scassa, 2002; Scassa y col., manuscrito en preparación). Asimismo, la expresión del

gen dc ALAS], también es inhibida por éstcres de forbol que activan PKCs, tanto cn

condiciones basales como estimuladas por fenobarbital (Varone y Cánepa, 1997).
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Capítulo l

Efecto del TPA sobre la expresión del gen de ALAS

1.1 El TPA ejerce un efecto inhibitorio a nivel transcripcional sobre la
expresión del gen de ALAS

El éster de forbol TPA inhibe potentemente la expresión del gen de ALAS, a nivel

transcripcional, en hepatocitos de rata, como se demostró en trabajos anteriores de este

laboratorio (Varone y Cánepa, 1997; Scassa y col., 1998). Sin embargo, aún no se dilucidó

el mecanismo, a través del cual esta represión se lleva a cabo, ni los factores involucrados

en la transducción de la señal. Por otra parte, se desconoce la regulación ejercida por este

agente, sobre el gen de ALAS en células humanas. Con el fin de explorar estos temas

pendientes, investigamos la acción del éster de forbol sobre el gen de ALAS, en una linea

celular de hepatoma humano, HepG2.

Analizamos la acción del TPA sobre los niveles de mRNA de ALAS, mediante

ensayos de Northern blot. Se realizó una curva de tiempo, donde el cultivo fue tratado

durante O, 2, 4, 8 y 12 horas con l pM TPA, en condiciones basales o de inducción con

fenobarbital (FB). Se extrajo el RNA de las células tratadas y se realizó el ensayo de

Northern blor.

Como se muestra en la figura 1.1.1, el TPA provocó una disminución significativa de

los niveles de mRNA de ALAS, tanto a nivel basal, como inducido por fenobarbital,

comenzando a apreciarse ese efecto a partir de las 4 horas de tratamiento y alcanzando un

máximo a las 8 horas.
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Figura 1.1.1. El TPA causa una disminución en la cantidad de mRNA de ALAS manifiesta a partir de
las 4 horas de tratamiento. Células HepGZ fueron incubadas en medio de cultivo sin suero. Luego de 24
horas, sc cambió cl mcdio por medio sin suero fresco. A continuación, las células fueron incubadas durante 0,
2, 4, 8 y 12 horas en presencia de 1 uM TPA, en condiciones basales o de inducción con 0,6 mM fenobarbital
(FB). Se extrajo el RNA de las células tratadas y se realizó el ensayo de Northern blot, sembrándose 15 ug de
RNA en cada calle. Una vez revelada la membrana hibridizada con la sonda para el mRNA de ALAS, la
misma fue sometida a stripping y posterior rehibridización con sonda para B-tubulina, a fin de normalizar la
cantidad de RNA total presente en cada calle y las condiciones del ensayo.

Asimismo, se realizó una curva dosis-respuesta, a fin de determinar la mínima

concentración de TPA suficiente para a disminuir significativamente los niveles de mRNA

de ALAS. Los cultivos celulares fueron tratados con TPA en un rango de concentraciones

entre 0 y 1 uM, durante 8 horas. A continuación se realizaron las preparaciones de RNA

para su análisis.

En la figura 1.1.2 se muestra la autorradiografia de un ensayo de Northern blot

representativo. Se observa que una concentración de TPA de 0,1 ¡1M es suficiente para

observar una disminución significativa en la cantidad de mRNA de ALAS, ya sea en

condiciones basales o de inducción por fenobarbital.
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Figura 1.1.2.El TPA causa una disminución en la cantidad de mRNA de ALAS de manera dependiente
de la concentración. Células HepG2 fueron incubadas en medio de cultivo sin suero. Luego de 24 horas, se
cambió cl medio por medio sin suero fresco. A continuación, las células fiicron incubadas durante 8 horas cn
presencia de las concentraciones de TPA indicadas, en condiciones basales o de inducción con 0,6 mM
fenobarbital (FB). Se extrajo el RNA de las células tratadas y se realizó el ensayo de Northern blot,
sembrándose 15 ug de RNA en cada calle. Una vez revelada la membrana hibridizada con la sonda para el
mRNA de ALAS, la misma fue sometida a stripping y posterior rehibridización con sonda para B-tubulina, a
fm de normalizar la cantidad de RNA total presente en cada calle y las condiciones del ensayo.

Una disminución de la cantidad de mRNA puede deberse tanto a un descenso en los

niveles de transcripción, como en la vida media del mismo. De acuerdo a estudios

realizados en hepatocitos, fue demostrado que el TPA no modifica la vida media del

mRNA de ALAS (Varone y Cánepa, 1997). A fin de analizar si el TPA ejerce su efecto

inhibitorio a través de un mecanismo que actúa a nivel transcripcional, realizamos ensayos

de transfección utilizando una construcción reporter denominada pALAS/CAT. La misma

proviene de haber insertado la región —833a +42 pb de la región promotora del gen de

ALAS de rata flanqueando, en posición 5’, a un fragmento que expresa el gen reporter

cloramfenicol acetiltransferasa (CAT) del plásmido pBLCATó. Esta secuencia actúa como

zona de activación transcripcional del gen CAT (Varone y col. 1999).

Al ensayar curvas de dosis de "WA pudimos observar, como se aprecia en la figura

1.1.3, que el TPA produjo un efecto inhibitorio sobre la actividad transcripcional del

promotor de ALA-S en ambas condiciones, basal e inducida por fenobarbital. Ambos casos

exhibieron dependencia de la concentración, presentando máxima inhibición a partir de una

concentración de TPA de 1 uM.
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Figura l.l.3. El TPA ejerce un efecto inhibitorio sobre la actividad transeripcional del promotor de
ALAS de manera dosis-dependiente. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 pg de pALAS/CAT y 6,5
pg del plásmido utilizado como control de los niveles de transfección, pCEFLB-gal. Las células fiJeron
tratadas por 24 horas, en medio sin suero con las concentraciones indicadas de TPA, en condiciones basales
(símbolo abierto) o de inducción con 0,6 mM fenobarbital (símbolo lleno). La actividad específica CAT se
expresa normalizada respecto a la actividad especifica B-galactosidasa y corno porcentaje del promedio de los
valores control (sin tratamiento con TPA). Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
‘ p<0,05 con respecto al control sin tratamiento con TPA. (Solo indicado para la menor concentración con
diferencia significativa respecto al basal).

De estos resultados podemos concluir que la inhibición de la expresión del gen de

ALAS por TPA se debe, al menos en parte, a un proceso cuya última acción se ejecuta a

nivel transcripcional.

1.2 La acción del TPA involucra la via de proteínquinasa C (PKC)

Los ésteres de forbol, habitualmente, ejercen su efecto mediante la activación de la

proteínquinasa C (PKC). Esto se debe a que dichas moléculas son análogos funcionales del

segundo mensajero diacilglioerol, principal activador fisiológico de todas las isoformas de

PKC, exceptuando las atípícas (Buchner, 1995; Frawley y col., 1994; Nishizuka, 1995;

Zhang y col., 1995; Newton, 1997). A fin de confirmar que el efecto inhibitorio del éster de

forbol TPA es ejercido a través de la vía esperada y no se debe a un artificio

farmacológico, bloqueamos la activación de PKC mediante tres estrategias alternativas.
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Un abordaje consistió en imposibilitar la activación de PKC mediante tratamiento

prolongado con éster de forbol, proceso denominado downregulation que consiste en la

ubiquitinación y posterior degradación específica de la isoforma de PKC que resultó

activada por el tratamiento prolongado con el éster de forbol (Young y col., 1987; Lu y

col., 1998). Este efecto se debería a cambios conformacionales inducidos por la asociación

a la membrana plasmática (Quest, 1996). Existen también evidencias de disminución de

sintesis y vida media del mRNA de PKC, como consecuencia de exposición prolongada a

éster de forbol. (Shih y Floyd-Smith, 1996). Este procedimiento se utiliza habitualmente

para disminuir específica y significativamente la actividad de PKC (Kantor y col., 2001;

Bapat y col., 2001; Kanumillia y col., 2002). En otro grupo de experimentos, utilizamos el

inhibidor Calfostin C, específico de PKC, que actúa sobre su dominio regulatorio

(Kobayashí y col., 1989). Finalmente, analizamos el efecto del tratamiento de las células

con otro éster de forbol, estructuralmente relacionado con TPA, pero sin actividad sobre

PKC, forbol l2,l3—diacetato (PDA) (Tseng y col., 1977). Si el efecto del TPA está

mediado por esta quinasa, en las células donde su activación se encuentra bloqueada por

downregulalion o inhibida por Calfostin C, el TPA no deberia ejercer ningún efecto

regulatorio. Por otra parte, el PDA no deber[ia reprimir, aún en ausencia del inhibidor.

Como se puede ver en la figura 1.2.1, al inhibir la actividad de PKC mediante

tratamiento con Calfostin C, el efecto regulatorio del TPA resultó significativamente

alterado. Asimismo, el tratamiento con PDA no tuvo ninguna consecuencia sobre los

niveles de actividad CAT.
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Figura 1.2.1. El inhibidor específico de PKC, Calfostin C, bloquea el efecto inhibitorio que el TPA
ejerce sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS. Células HepG2 fueron transfectadas con
4 pg de pALAS/CAT y 6,5 pg del plásmido utilizado como control de los niveles de transfección, pCEFLB
gal. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con l ¡1MTPA, luM Calfostin C (Cpn C)
y/o l ¡1Mforbol 12,13-diacetato (PDA), en condiciones basales o de inducción con 0,6 mM fenobarbital (FB)
según se indica en cada caso. La actividad específica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad
especifica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin tratamiento con TPA,
PDA o Cpn C). En el panel de la derecha se muestra la relación entre ambos niveles control: basal (-) e
inducido con 0,6 mM fenobarbital (FB). Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al valor de inhibición producida por el TPA.

Por otro lado, en concordancia con los resultados anteriores, el grupo de células que

fue sometido a downregulatz‘on de PKC se halló completamente impedido de ejercer

respuesta alguna al tratamiento con TPA (tabla 1.2.1).

Pretratramiento
Tratamiento

vehículo TPA

(°/oActividad CAT Relativa)

vehículo 100i 4 lll i Il
TPA 34 i 3 107 i 4*
FB 702 j: 76 738 i 70
TPA+FB 1021218 774i212*
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Tabla 1.2.1: La desensibilización de PKC produce una inhibición dela regulación ejercida por el TPA.
Células HepGZ fueron transfectadas con 4 pg de pALAS/CAT y 6,5 pg del plásmido utilizado como control
de los niveles de transfección, pCEFLB-gal. Las células fueron pretratadas por 12 horas, en medio sin suero
con o sin l pM TPA. Posteriormente, fiieron lavadas con PBS e incubadas en medio sin suero fresco en
presencia o ausencia de l pM TPA, en condiciones basales o de inducción con 0.6 mM fenobarbital (FB)
según se indica en cada caso. La actividad específica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad
especifica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio del valor basal sin pretratamiento con TPA. Cada
punto representa la media aritmética :t el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por
duplicado.
" p<0,0S con respecto al tratamiento correspondiente sin pretratamiento con TPA.

De este grupo de ensayos se deduce que la regulación ejercida por TPA sobre la

actividad transcripcional del promotor de ALAS no se debe a un efecto farmacológico no

representativo de señales fisiológicas. La demostración de la participación de PKC

mediante tres estrategias mecanísticamente diferentes, nos permite concluir que el TPA

estaría cnccndicndo una o más vías que culminan cn cl cfccto inhibiton'o sobre la actividad

transcripcional del promotor de ALAS, en las cuales, PKC se encuentra involucrada. Si

bien, aún no podemos afirmar que PKC se activa, si es seguro que es indispensable en esta

vía de transducción de señales. Más adelante, en el capítulo 3, retomaremos este tema

desde otro aspecto, a fin de confirmar la participación de PKC y discriminar cual de sus

isoformas se encuentra involucrada.

1.3 El TPA produce un bloqueo de la inducción ejercida por cAMP sobre
la actividad transcripcional del promotor de ALAS

A través de la activación de la proteínquinasa dependiente de cAMP (PKA), este

metabolito ejerce una regulación a nivel transcripcional con efecto positivo sobre la

expresión de ALAS. Dicho efecto inductor fue demostrado en trabajos anteriores de este

laboratorio y es ejercido en forma dependiente de dos sitios CRE, presentes en el promotor

dc ALAS y ubicados en -142 y -38 (Varonc y col., ¡999; Giono y col., 2001).

A fin de estudiar la interacción entre distintas vías de señalización involucradas en la

regulación de la actividad transcripcional de ALAS, analizamos el efecto del tratamiento

simultáneo con TPA y cAMP, en condiciones basales o de inducción con fenobarbital. Se

utilizó un derivado no metabolizable de cAMP, el 8-clorofeniltio-CAMP (8-CPT-cAMP) a
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una concentración final de 100 pM, concentración que ejerce un efecto máximo de

inducción en este tipo celular (Varone y col., 1994).
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Figura 1.3.1. El TPA causa un bloqueo de la inducción ejercida por CAMP sobre la actividad
transcripcional del promotor de ALAS. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de pALAS/CAT y
6,5 ug de pCEFLB-gal. Las células fueron tratadas por 24 horas en medio sin suero con l uM TPA, 100 uM
8-clorofeniltio-cAMP (cAMP), en condiciones basales o de inducción con 0,6 mM fenobarbital (FB) según se
indica en cada caso. La actividad especifica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad específica B
galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin tratamiento con TPA o CAMP). En
el panel de la derecha se muestra la relación entre ambos niveles control: basal (-) e inducido con 0,6 mM
fenobarbital (FB). Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones
independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al valor de estimulación producida por el CAMPen las mismas condiciones

Los resultados que se muestran en la figura 1.3.1 indican que el TPA bloquea el efecto

inductor del CAMPsobre la actividad del promotor de ALAS, en ambas condiciones, basal

e inducida por fenobarbital. Esto se visualiza claramente dado que, cuando las células son

tratadas con ambos compuestos simultáneamente, se pierde por completo la estimulación

transcripcional producida por CAMP, alcanzándose niveles de transcripción cercanos o

menores que el basal. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en estudios realizados

en hepatocitos (Varone y Cánepa, 1997). Más adelante, en el capítulo 4, donde analizamos

cl mecanismo por el cual el TPA ejerce su efecto inhibitorio, retomamos estos resultados y

los analizamos a otro nivel mediante experimentos realizados con CAMP y TPA sobre
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distintas construcciones, donde los elementos sobre los que actúan dichos compuestos, se

encuentran en diferentes disposiciones espaciales.

Resumiendo, en este primer capítulo demostramos que el tratamiento de células de una

linea derivada de hepatoma humano, con el éster de forbol TPA, causa inhibición

transcripcional sobre el gen de ALAS. Esta regulación está mediada por la proteinquinasa

C, lo que indican’a que el efecto del TPA remeda un evento fisiológico y no es un mero

artificio farmacológico.

Por otra parte, la inhibición producida por activación de la PKC, bloquea el efecto

inductor del CAMP,previamente descripto, sobre el gen de ALAS.

Es interesante resaltar la particularidad que se presenta en este caso, donde el TPA

inhibe la actividad transcripcional de un promotor. Como discutircmos más adelante,

habitualmente, los ésteres de forbol poseen efecto inductor de la expresión génica (Gill y

col., 2001; Sakamoto y Taniguchi, 2001; Simon y col., 2001; Pomtadavity y col., 2001;

Liang y col., 2002; Lu y col, 2002) y son muy poco descriptos los casos en que el

tratamiento con TPA produce represión (Vandenbrouck y col., 1995; Hoover, y col., 2000).
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Capítulo 2

Análisis estructural y funcional del promotor de ALAS

2.1 La zona comprendida entre -354 y -156 pares de bases es responsable
del efecto inhibitorio de TPA sobre la expresión del gen de ALAS

En general, cada factor que ejerce un efecto regulatorio sobre la expresión de un gen,

lo hace a través de una región determinada del promotor. Mediante un análisis minucioso

puede identificarse el o los elementos involucrados en un determinado proceso regulatorio.

De todos modos, para comprender el mecanismo de manera global, hay que tener en cuenta

el contexto general en que se hallan inmersos, debido a la comunicación (crosstalk) que

existe entre factores de transcripción interactuando con elementos presentes en el mismo

promotor (Tjian y Maniatis, 1994; Sark, 1998)

Con cl objeto de ir acotando la región necesaria del promotor dc ALAS para

manifestar regulación de la actividad transcripcional por ésteres de forbol, realizamos una

serie de experimentos de transfección, donde se analizó el efecto de TPA sobre distintas

construcciones reportar derivadas de pALAS/CAT. Las mismas fueron realizadas en

nuestro laboratorio (Giono y col., 2001), sometiendo la región del promotor de ALAS a

distintas deleciones, con el fin de disponer de construcciones que sirvan como herramientas

para poder analizar la importancia de cada región cn la regulación transcripcional dc dicho

gen.

En la figura 2.1.] se muestra la relación de actividad transcripcional basal entre las

distintas construcciones. Puede apreciarse que la misma no varió significativamente entre

las cinco primeras construcciones, pero disminuyó drásticamente en la construcción p

38ALAS/CAT, donde una parte del promotor fundamental para la transcripción basal, que

incluye dos sitios CRE, fue escindida.
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Figura 2.l.l. Nivel basal de actividad transcripcional de las distintas construcciones derivadas de
pALAS/CAT. Células HepGZ fiJeron transfectadas con 4 ug de pALAS/CAT o sus derivados, según se
indica en cada caso y 6,5 ug de pCEFLB-gal. Las células fueron incubadas por 24 horas en medio sin suero.
La actividad específica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y
como porcentaje del promedio la actividad de pALAS/CAT. Cada punto representa la media aritmética :t el
error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
" p<0,05 con respecto a pALAS/CAT.

Al ensayar el efecto del tratamiento con TPA sobre células transfectadas con las

diferentes construcciones (figura 2.1.2), se observó que la inhibición transcripcional se

manifiesta sin alteraciones en las construcciones p-469ALAS/CAT y p-354ALAS/CAT.

Cuando se utilizan las construcciones p.156ALAS/CAT y siguientes, con deleciones

abarcando una mayor región, se observó una pérdida parcial, pero significativa, del efecto

inhibiton'o.
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Figura 2.1.2. Efecto del TPA y FB sobre la actividad transcripcional de las distintas construcciones
derivadas de pALAS/CAT. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 pg de pALAS/CAT o sus derivados,
según se indica en cada caso y 6,5 pg de pCEFLB-gal. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin
suero con l pM TPA y/o 0,6 mM fenobarbital (FB) según se indica. La actividad específica CAT se expresa
normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y relativa al control de cada construcción.
Cada punto representa la media aritmética i ei error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas
por duplicado.
* p<0,05 con respecto al control basal (para TPA o FB) o inducido con FB (para TPA+FB).

De esta serie de ensayos pudo dilucidarse la influencia de las distintas zonas del

promotor de ALAS en la regulación por ésteres de forbol, así como también, confirmar su

importancia en la inducción con fenobarbital. Como se había observado anteriormente en

el laboratorio, el efecto de fenobarbital se pierde parcialmente cuando se utiliza la
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construcción p—469ALAS/CAT, dejando de inducir por completo a partir de la

construcción p-354ALAS/CAT. Esto confirma la necesidad de las regiones -833/-469 y -—

469/-354, para conferir estimulación por fenobarbital. Esto puede deberse a la presencia de

elementos BARBIE (barbiturate-inducible element) en esa región del promotor de ALAS

(Varone y col, 1999) y que han sido reportados como elementos de respuesta a fenobarbital

(Liang y col., 1995). Por otra parte, es evidente que dentro de la región —354a —156se

encuentra la zona capaz de sustentar la acción regulatoria del TPA, dado que dicho éster de

forbol, encuentra inalterada su capacidad regulatoria cuando al promotor se le escinde la

región que abarca hasta —354,pero la pierde considerablemente cuando es deletada la

región —354/-156.

Debido a que, como se explicó anteriormente, la transcripción basal disminuye

drásticamente en p-38ALAS/CAT, no se analizó el efecto de FB sobre esta última

construcción.

2.2 La región -354/-156 contiene un potencial elemento regulatorio TRE

(TPA Response Element) en la posición -26l a -255

A fin de identificar posibles elementos de interacción de factores de transcripción que

puedan estar involucrados en esta regulación, una vez identificada la región necesaria para

sustentar el efecto inhibitorio del éster de forbol sobre la actividad transcripcional del

promotor de ALAS, se realizó un análisis in sih'co de la región. De este análisis surgió un

hallazgo sumamente interesante. Se encontró un potencial elemento regulatorio en la

posición —261a —255pares de bases (TGACGCA), con alta similitud con el TRE consenso

(TGAG/CTCA) (Papanikolaou y Sabban, 2000; Rauscher y eol., 1988), (core similarily

1,000; matrix similarity 0,925) (Quandt y col., 1995). Esta secuencia difiere del consenso

por poseer una única sustitución. Este tipo de cambio, sustituciones de una sola base en una

de las mitades, se encuentra entre las secuencias que difieren del consenso, pero también

son reconocidas por dímeros AP-l (Ryseek y Bravo, 1991). En la figura 2.2.1 se muestra la

secuencia del promotor de ALAS, donde la zona subrayada corresponde a la región —354/
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156, identificada como responsable del efecto inhibitorio del TPA. Resaltado en “negrita”,

se señala el potencial sitio TRE identificado.

1 CCAAGCATGC AGAAGACCCT AGATTCCATC CTCAGTGCTG CATCCTGTAG
51 GCATGGCGGC TCCTACCTGC AATCCCAGCA CTGGGGAGGT AGAGACAGGA

101 TGCCTCCAAG GTTGGCTACA TAGCAACTTT GAGGACAGTA TGGTGTGACT
151 ACATGAGACC TTGTCTCAAA TTAAAAAACA AGATAATTTA GCTGTTCAAT
201 cciurucAGG LLlelble TCATGACACCCTCACCATCTGGGTGACTAG
251 ACTGTGGAGCTATGAGCTCCATCTAGTCAGlLLllellL cc1uc1c1c1
301 CTTTTCTTCAATTCGGATCAGAACGTATCALLLILleLb betbctictl
351 CAATCCCGTG TCTGCAGCCC CTTAGCATCT CTTCACCAGG.ACCATTCTAT
401 TCTTGGGCCA TTCATCAAGT AAAGAATCCC TGTCATCGAT GCAAACAAAA
451 CCAAGCAAGC CCCTCGTTGA TCTGATCTTA AGACCCTGGC GTGAAACCCC
501 TTCCTGTGCG CCCAATAAAC CTTTTTACCA GGGTGGGTTT GGTTTACGAC
551 CTACGCCGGG GGCCCAGGAG TCTGACGCAC AGGGCTGTCG TGGAAGGTGA
601 AAGAGGGACG AAGGGTAGAG ATCCAAAAAG GGACTTGCCC GTCCACTGCC
651 CTGCTCTCCT GGCTCAGGCA GCGTAGGCCT AAGACATAGT CACAAGAGTT
701 GGAGCAGAGC CCACACAGAG GGACCTGGCA CCCTGCCGGG CCGACTCGGT
751 GCCGTGCGCG CGGCAGGCCG CACCCACAGC GCATGCGCAG CGGTCACCCC
801 CGGCTCTATA TTAGGCCAAC AGCGGCCCTA GCC

-1

Figura 2.2.1. En la región -354/-156 del promotor de ALAS se encuentra un potencial sitio TRE (TPA
Response Element), situado en la posición -261 a -255. Secuencia del promotor del gen de ALAS. La zona
subrayado corresponde a la región -354/-156, el potencial sitio TRE identificado se encuentra señalado en
“negrita”. Se indica el sitio -l respecto al inicio de la transcripción.

La mera presencia de un potencial sitio regulatorio dista de asegurar su funcionalidad.

Para ello se requieren ensayos que prueben diversas características que debe poseer cl

elemento para poder ser considerado responsable de un efecto regulatorio determinado. A

continuación, presentamos una serie de experimentos donde evaluamos la funcionalidad

del elemento similar a TRE, presente en el promotor de ALAS (TRE-ALAS).

En primer lugar, mutarnos dicho elemento en el vector reporler p-354ALAS/CAT,

obteniendo el vector p-354ALAS/CATm. El reconocimiento de TRE por factores AP-l es

afectado al realizar dos cambios de base en la misma mitad del elemento (Ryseck y Bravo,

¡991). Por lo tanto, en esta construcción, reemplazamos las dos últimas bases del elemento

TRE-ALAS, cambiando TGACGC_Apor TGACGE. Por otra parte, como veremos en la

próxima sección, analizamos la funcionalidad del elemento en cuanto a su capacidad de

interactuar con proteínas nucleares.

En la figura 2.2.2 se muestran los resultados obtenidos en la respuesta al TPA de la

construcción p-354ALAS/CATm.
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Figura 2.2.2. La mutación del TRE-ALAS determina la pérdida del efecto inhibitorio del TPA. Células
IlepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p-3S4ALAS/CAT o p-354ALAS/CATm, según se indica y 6,5 ug
de pCEFLB-gal. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con l pM TPA o vehiculo. La
actividad específica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad especifica B-galactosidasa y relativa
al basal de p-354ALAS/CAT. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al basal.

Como puede apreciarse, la mutación de las dos últimas bases del elemento TRE-ALAS

tuvo un efecto drástico sobre la capacidad del promotor de ALAS de responder a TPA. La

inhibición ejercida por éste sobre la construcción p-354ALAS/CAT, resultó completamente

bloqueada en el vector mutado, donde los niveles de actividad CAT producidos en

condiciones de tratamiento con el éster de forbol, no presentan diferencias significativas

respecto a los niveles de actividad basal.

Estos resultados nos permiten afirmar que TRE-ALAS es un elemento funcional y se

encuentra involucrado en la represión ejercida por el TPA sobre la actividad transcripcional

del promotor de ALAS.
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2.3 El sitio TRE-ALAS interactúa específicamente con factores nucleares

de células tratadas con TPA y posee identidad de elemento AP-l

Con el fin de determinar la posible interacción entre TRE-ALAS y proteínas presentes

en el núcleo de células HepGZ, se realizaron ensayos de retardo de la movilidad

electrofore’tica (EMSA: electrophoretic movility shifl assay). Dicho análisis consistió en

permitir la interacción entre factores presentes en extractos nucleares provenientes de

células estimuladas con 1 ¡4MTPA o en condiciones basales, con una sonda que abarca la

región del promotor de ALAS, conteniendo al potencial elemento regulatorio y su contexto

(sonda TRE-ALAS).

En la figura 2.3.1 se muestra la autorradiografia de un EMSA representativo, donde se

observa una banda que evidencia la existencia de un complejo proteína-DNA debido a la

interacción entre la sonda marcada radiactivamente y al menos un factor presente en los

extractos nucleares. Noton'amente, se observa que la cantidad de complejo proteina-DNA

es significativamente mayor cuando los extractos provienen de células tratadas con TPA,

respecto a aquellos provenientes de condiciones basales.

sonda: TRE-ALAS
tratamiento

ninguno TPA *

Figura 2.3.1. TRE-ALAS y factores nucleares forman un complejo cuya cantidad incrementa si las
células son tratadas con TPA. EMSA representativo de una serie de ensayos correspondientes a la
incubación de la sonda TRE-ALAS (150000 dpm) con 10 ug de extractos nucleares provenientes de células
HepGZ en condiciones basales o tratadas con l uM TPA durante las 4 horas previas a la preparación de los
extractos,
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Con este ensayo no puede discriminarse si el TPA produjo un aumento en los niveles

de factores presentes en el núcleo o un incremento en su afinidad por la sonda. Ambas

situaciones son probables y no mutuamente excluyentes. Se sabe, por ejemplo, que el TPA

aumenta la expresión de c-fos y c-jun en células PC12 y también la interacción de AP-l

con su sitio cn el promotor del gen de la tirosina hidroxilasa (Gizang-Ginsbcrg y Ziff,

¡994). También en epidermis de ratones tratados con TPA, aumentaron los niveles de

mRNA y proteína de c-Jun, así como tambien la capacidad de interacción de AP-l

(Przybyszewski y col., 2001). Asimismo, está claramente descripto, que los cambios en la

interacción entre AP-l y su elemento, ante un estímulo, son mucho menos drásticos que lo

que se esperaría de acuerdo al incremento en los niveles de expresión de los miembros de

AP-l. Por ejemplo, la estimulación por suero cn células 3T3, produce un incremento dc 5

veces en la capacidad de interacción de AP-l, sin embargo, el aumento de los niveles de

mRNA de c-fos es mucho mayor, alrededor de 50 veces (Wisdom, 1999).

Concluyendo, de este ensayo puede deducirse únicamente, que el TPA produce un

incremento en la cantidad de complejo AP-l/TRE-ALAS, en células HepG2.

A fin de determinar la especificidad de esta interacción, realizamos nuevos ensayos,

donde evaluamos la aptitud para formar el complejo proteínas-DNA, pero utilizando una

sonda conteniendo dos mutaciones puntuales, TRE-ALAS mut. En este oligonucleótido se

alteró el elemento TRE-ALAS en los dos últimos pares de bases (TGACGC_A por

TGACGLQ), dc igual modo que se mutó cl TRE-ALAS cn cl vector reporter p

354ALAS/CATm.

Asimismo, con el objeto de analizar la identidad de TRE-ALAS, utilizamos

oligonucleótidos doble cadena, conteniendo secuencias AP-l y CRE consenso.

En todos los casos, los oligonucleótidos doble cadena fueron empleados de dos

maneras distintas: marcados radiactivamente con 32P,como sonda, o sin marcar (“fríos”),

para ensayos de competencia, en exceso de lO a lOOveces molar, según se indica en cada

experimento.

En la figura 2.3.2 se observan autorradiografias de distintos ensayos realizados con

extractos nucleares de células tratadas con l uM TPA. En cada caso se indica el

oligonucleótido marcado radiactivamente (sonda), el oligonucleótido frío y la cantidad del

mismo utilizada: 10, 20, 50 ó 100 veces de exceso molar con respecto a la sonda.
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Figura 2.3.2. TRE-ALAS tiene identidad de elemento AP-l e interactúa especificamente con factores
nucleares de células tratadas con TPA. EMSAs representativos de una serie de ensayos correspondientes a
la incubación de 150.000 dpm de sondas TRE-ALAS, TRE-ALAS mutado (TRE-ALASmut) o AP-l con lO
ug de extractos nucleares provenientes de células HepGZ tratadas con l uM TPA durante las 4 h0ras previas
a la preparación de los extractos. Se indica el oligonucleótido frío utilizado en cada caso (competidor: TRE
ALAS, TRE-ALASmut, AP-l o CRE) y la cantidad (10, 20, 50 ó 100 veces de exceso molar)

En las calles donde se incubó el extracto nuclear con la sonda TRE-ALAS se observa,

al igual que se mostró en la figura anterior, la banda que demuestra la existencia de un

complejo proteína-DNA (calle 2). En las calles sucesivas, donde la incubación se realiza en

presencia de un exceso de oligonucleótido TRE-ALAS frío, esta banda disminuye

claramente su intensidad. Dicha competencia demuestra la especificidad de la interacción,

dado que es suficiente un exceso molar de lO, para visualizar desplazamiento por el mismo

oligonucleótido frío (calles 3, 4 y 5).

Como otra prueba fehaciente de la especificidad de la relación, debemos resaltar el

hecho que las proteínas en cuestión presentaron mucha menor afinidad por la secuencia

mutada que por la original, peculiaridad que se visualiza de dos maneras distintas. En

primer lugar, la sonda mutada forma menor cantidad de complejo que TRE-ALAS (calle 1

vs. 2). En segundo lugar, pero de igual importancia, las sondas mutadas tienen menor

capacidad de desplazamiento que la original (TRE-ALAS) (calles 6 a 8 vs. 3 a 5).

Con respecto a la identidad del elemento, es factible que se trate de un elemento TRE

dado que el oligonucleótido con la secuencia AP-l (TRE) consenso desplaza con alta

eficiencia, aunque en menor proporción que TRE-ALAS (calles 9 a 11). Por otra parte, un

oligonucleótido con la secuencia CRE consenso, que si bien posee gran similitud con la de

TRE, corresponde a un elemento diferente, tiene mínima capacidad de desplazamiento
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(calles 13 a 15). Por otro lado, cuando se utiliza como sonda el oligonucleótido con la

secuencia AP-l consenso, también se forma un complejo. Esta banda puede ser desplazada

tanto por sí misma, como por TRE-ALAS (calles 16 a 22).

Aunque de estos ensayos no puede deducirse que los complejos formados con la sonda

AP-l o con TRE-ALAS involucran las mismas proteínas, todos estos resultados sugieren

que TRE-ALAS es un elemento con posible identidad TRE y con capacidad de interactuar

específicamente con factores nucleares. Además, la cantidad de complejo se incrementa

mediante tratamiento con TPA.

2.4 c-Fos/c-Jun y c-Fos/JunD son responsables del efecto inhibitorio de
TPA

Los factores de transcripción AP-l son complejos proteicos compuestos por miembros

de las familias Fos (c-Fos, FosB, Fra-1 y Fra-2) y Jun (e-Jun, JunB y JunD). Los mismos

interactúan con elementos específicos en el DNA, a través de sus dominios de interacción

con el DNA, reconociendo una secuencia determinada. Para permitir esta interacción, es

necesario, aunque no suficiente, que mediante su dominio de cierre de leucina, interactúen

entre si, formando complejos homo o heterodiméricos. Únicamente los miembros de la

familia Jun, pueden formar homodimeros (Wisdom, 1999; Angel y Karin, 1991).

Sc sabe quc en las células HepG2 se expresan tanto c-Jun, JunB como JunD (lgaz y

col., 1998; Quattrochi y col.,l998; Sjin y col., 1999). Asimismo, se sabe que c-Fos, el

miembro más estudiado de la familia Fos, se induce por TPA (Wisdom, 1999) y también se

expresa en este tipo celular (Natoli y col., 1994; Quattrochi y col.,l998).

Con el objeto de determinar si alguno de estos complejos diméricos podría remedar el

efecto del TPA, inhibiendo la actividad transcripcional del promotor de ALAS, realizamos

diversos ensayos de transfección. Para ello, se cotransfectaron células HepG2 con vectores

de expresión codificando para distintos factores de las familias Fos y Jun, junto con el

vector reportar p-354ALAS/CAT, cuya actividad transcripcional se analizó.

Se realizaron curvas de concentración de plásmidos, utilizándose l, 3 y 6 ug (2, 6 y 12

en el caso de homodimeros) de cada vector de expresión de los factores de transcripción,

con el fin de hallar la minima cantidad de DNA plasmidico con efecto significativo. A fin

de simplificar la interpretación, sólo se muestran los resultados de los puntos de interés.
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Como se observa en la figura y tabla 2.4.1, las distintas combinaciones de homo o

heterodímeros formados por los miembros de la familia Jun no tuvieron efecto sobre la

actividad transcripcional del vector reportar. Contrariamente, varios tipos de

heterodimeros Fos/Jun, afectaron los niveles de actividad transcripcional. El heterodimero

c-l’os/JunB, inhibió la transcripción alrededor de un 37 % (utilizando tanto 3 como 6 ug de

cada factor se obtuvieron los mismos resultados). Sorprendentemente, tanto c-Fos/c-Jun

como c-Fos/JunD lograron disminuir los niveles de actividad transcripcional a valores

comparables con los producidos por el TPA, más dc un 80 %. Estos valores se alcanzaron

utilizando tanto 3 como 6 ug de cada factor, mientras que con l ug se obtuvieron niveles

de alrededor de un 50% de inhibición (resultados no mostrados).

Cantidad Actividad
Tratamiento (pg) CAT

relativag%[

vehiculo 100 i 5.3
TPA 15,7: 0,9

c-Jun 2 79 i- 8
6 87 i 9

JunB 2 84 ir 10

6 88,5 i 0,5
JunD 2 85 f ¡2

6 84 :t lS

Tabla 2.4.1: Efecto de homodímeros Jun sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS.
Células HepGZ fiJeron transfectadas con 4 pg de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug del plásmido utilizado como
control delos niveles de transfección, pCEFLB-gal y 2 ó 6 pg delvector dc expresión de c-Jun, JunB o JunD.
Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con l pM TPA (únicamente donde se indica) o
vehiculo, en todos los otros casos. La actividad especifica CAT, se expresa nonnalizada respecto a la
actividad especifica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin tratamiento
con TPA, sin cotransfección con algún factor de transfección). Cada punto representa la media aritmética i el
error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
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Figura 2.4.1 c-Fos/c-Jun y c-Fos/JunD remedan el efecto ínhibítorío del TPA sobre la actividad
transcripcional del promotor de ALAS. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 pg de p
354ALAS/CAT, 6,5 pg del plásmido utilizado como control de los niveles de transfección, pCEFLB-gal y 3
ug de cada vector de expresión de los factores de transcripción, según se indica, Las células fueron tratadas
por 24 horas, en medio sin suero con l ¡1MTPA (únicamente donde se indica) o vehículo, en todos los otros
casos. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad especifica B-galactosidasa
y como porcentaje del promedio de los valores control (basal: sin tratamiento con TPA o cotransfección con
algún factor de transcripción). Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al basal.

A fm de constatar que los heterodímeros c-Fos/c-Jun y c-Fos/JunD, estaban ejerciendo

su efecto regulatorio mediante la misma región del promotor de ALAS que utiliza el TPA,

se probó su efecto sobre el reportar p-lSóALAS/CAT, donde el TPA pierde

significativamente su capacidad de inhibir la transcripción. En la figura 2.4.2 se observa

que los heterodímeros se comportaron del mismo modo que el TPA, perdiendo, de manera

significativa, la capacidad de ejercer regulación transcripcional al faltar la región -354/

156, donde se encuentra el TRE-ALAS.
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Figura 2.4.2 c-Fos/c-Jun y c-Fos/JunD producen una disminución de la actividad transcripcional del
promotor de ALAS mediante la misma región que utiliza el TPA. Células HepGZ fueron transfectadas
con 4 ug de p-354ALAS/CAT o p-lSóALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y 3 ug de cada vector de
expresión de c-Fos, c-Jun o JunD, según se indica. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin
suero con l pM TPA (únicamente donde se indica) o vehiculo, en todos los otros casos. La actividad
específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje
del promedio de los valores basales del vector reporter correspondiente. Cada punto representa la media
aritmética :l:el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al mismo tratamiento sobre p-354ALAS/CAT.

Dado que c-Fos/c-Jun y c-Fos/JunD simulan la acción del TPA y además, lo hacen a

través de la misma región del promotor, la zona comprendida entre -354 y -156 pb, puede

deducirse que estos heterodímeros podrían ser los responsables de mediar el efecto

inhibitorio del TPA sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS. Si bien no

puede asegurarse que realmente estén involucrados, ya que, aunque sea poco probable,

podrían estar actuando mediante un mecanismo distinto, el resultado de este experimento

es un fuerte indicio de la participación de AP-l en ¿ete mecanismo de regulación. Esta

hipótesis se encuentra, además, respaldada por la demostración de la interacción específica

entre factores presentes en extractos nucleares de células tratadas con TPA y el sitio TRE

ALAS y por el requerimiento de este elemento para el efecto inhibítorio.

Una manera de demostrar en forma inequívoca la participación de AP-l, es anulando

su actividad. Una herramienta que se utilizó para alcanzar tal fin, fue la expresión de una

forma mutante de c-Fos denominada A-Fos. Esta proteína funciona como dominante

negativa, dado que presenta una mutación en el dominio básico del cierre de leucinas
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(bzip) característico de este factor de transcripción, que le impide unirse al DNA, pero le

permite interactuar con Jun, seeuestrándolo. (Olive y eol., 1997; Steinmuller y col., 2001).

Es habitual el uso de formas dominantes negativas para este tipo de análisis. Existen

variantes con distintos tipos de mutaciones. A modo de ejemplo, Young y colaboradores

( ¡999), utilizaron una forma mutante de c-Jun, TAM67, con una deleeión del dominio de

transactivación. Este tipo de mutante secuestra proteínas de las familias Jun y Fos,

produciendo complejos que interactúan con el DNA, pero poseen baja actividad de

transactivación (Dong y col., 1994; Brown y eol., 1993). Este mismo grupo (el de Birrer),

en 1996 presentó un amplio panel de mutantes de e-Jun, con mutaciones inactivantes en el

dominio de transactivación (TAD), de interacción con el DNA (DBD), o en el dominio

cierre de lcucinas. Todas resultaron incapaces de activar la transcripción, pero sólo las

mutantes en TAI) y DBD funcionan de manera dominante negativa. Lo hacen mediante

mecanismos diferentes, las primeras secuestran factores de transcripción e interactúan con

el DNA, bloqueando además el elemento regulatorio. Las otras, mutantes en DBD, al no

poder interactuar con el DNA, forman dímeros más inestables, siendo menos potentes

como inhibidores de la actividad AP-l (Brown y eol., 1996). A-Fos, presenta una ingeniosa

variante respecto a estas mutantes en DBD: el dominio de interacción con el DNA de c-Fos

fue reemplazado por una región ácida, con alta afinidad por el DBD del factor de

transcripción con el que forma el dímero. Este artilugio le otorga al dímero una gran

estabilidad, propiedad de la que earecerla normalmente, al no estar interactuando con el

DNA (Olive y eol., 1997).

A fin de investigar la participación de AP-l en la regulación de la actividad

transcripcional por TPA, realizamos ensayos de transfección donde se evaluó la capacidad

de A-Fos para evitar la inhibición transcripcional producida tanto por el TPA, como por los

heterodímeros e-Fos/e-Jun o e-Fos/JunD. Los resultados se muestran en la figura 2.4.3.
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Figura 2.4.3 A-Fos bloquea el efecto inhibitorio sobre la actividad transcripcional del promotor de
ALAS ejercido por el TPA, c-Fos/c-Jun o c-Fos/JunD. Células HepG2 fueron transfectadas con 4 pg de p
3S4ALAS/CAT, 6,5 pg del plásmido utilizado como control de los niveles de transfección, pCEFLB-gal, 3
pg de c-Fos, c-Jun o JunD y 6 pg de A-Fos o pCMVSOO(o), según se indica. Las células fueron tratadas por
24 horas, en medio sin suero con 1 pM TPA (únicamente donde se indica) o vehiculo, en todos los otros
casos. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa
y como porcentaje del promedio de los valores control (basal: sin tratamiento con TPA o cotransfección con
algún factor de transfeceión). Cada punto representa la media aritmética t el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al tratamiento correspondiente en ausencia de A-Fos.

Claramente se observa, que la mutante dominante negativa de c-Fos, A-Fos, bloqueó

de manera significativa, la regulación ejercida sobre la actividad transcripcional tanto por

c-Fos/c-Jun o c-Fos/JunD como por el TPA. Cabe aclarar que A-Fos no afectó los niveles

basales de transcripción. Asimismo, el vector utilizado para la clonación de A-Fos, pero

vacío, pCMVSOO,no ejerció ningún efecto sobre la regulación por TPA. Estos resultados

demuestran de manera irrefutable, la necesidad de la formación de los heterodímeros para

ejercer la inhibición transcripcional.

En este punto, contando con evidencias de la participación de heterodímeros AP-l,

sabiendo de la existencia de factores nucleares interactuando con TRE-ALAS y teniendo

en cuenta que tanto c-Fos/c-Jun como c-Fos/JunD son capaces de producir el efecto

inhibiton'o sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS, mediante la misma

zona del promotor que utiliza el TPA, quisimos investigar si c-Fos, c-Jun y JunD, se

encontraban entre los factores presentes en el complejo que interactúa con la sonda TRE

ALAS. Para ello, realizamos EMSAs, en los que se incubaron los extractos nucleares con
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anticuerpos contra c-Fos, c-Jun o JunD, previo a la reacción de binding en presencia de la

sonda.

sonda TRE-ALAS AP-l

anticuerpo pi c-Jun Jun-D c-Fos pi c-Jun Jam-Dc-Fos

Figura 2.4.4. c-Fos, c-Jun y JunD se encuentran en los complejos que interactúan con TRE-ALAS.
EMSAs representativos de una serie de ensayos correspondientes a la incubación de 150.000 dpm de sonda
TRE-ALAS o AP-l con 10 ug de extractos nucleares provenientes de células HepGZ tratadas con l ¡1MTPA
durante las 4 horas previas a la preparación de los extractos. Los extractos nucleares fueron incubados con
con 4 pg (2 pl de 2 pg/pl) del anticuerpo correspondiente o suero preinmune, según se indica, durante 16
horas a 4 °C con rotación constante, previamente a la incubación con la sonda. Con flechas se indican los
complejos proteínas nucleares-DNA; con * se indica el supershifl (anticuerpos-proteínas nucleares-DNA)

En la figura 2.4.4 se muestra un EMSA representativo de una serie de ensayos donde

se observa una banda más retrasada (supershift), debido a la formación de nuevos

complejos anticuerpo-proteína-DNA, por interacción de los anticuerpos con las proteínas

correspondientes, presentes en los extractos nucleares.

Estos resultados demuestran que c-Fos, c-Jun y JunD, se encuentran presentes en los

complejos que interactúan en el sitio TRE-ALAS.

Al analizar en forma conjunta estas conclusiones, se advierte una coincidencia en

cuanto a evidencias estructurales y funcionales. Por lo tanto, puede afirmarse que c-Fos/c

Jun y c-Fos/JunD median el efecto inhibitorio del TPA sobre la actividad transcripcional

del promotor de ALAS, a través de su interacción con el elemento TRE-ALAS, situado

entre los pares de bases “261 y —255.
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2.5 TPA y los factores de la familia AP-l producen activación

transcripcional sobre un promotor conteniendo dos sitios TRE

(pTRE-tk-CAT)

Se sabe que, habitualmente, y contrariamente a lo observado en nuestro caso, AP-l

interactúa con su secuencia consenso en el DNA (TRE), produciendo una activación

transcripcional (Young y col, 1999; Angel y col., 1987). A modo de control del correcto

funcionamiento de los vectores de expresión de los factores Fos y Jun, y a fin de verificar

la confiabilidad del sistema, probamos el efecto regulatorio de los dimeros AP-l y la

mutante A-Fos en un sistema heterólogo. Se utilizó un vector reportar conteniendo dos

sitios TRE inmediatamente 5’ del promotor de timidinquinasa, dirigiendo la expresión de

CAT (pTRE-tk-CAT). Los resultados se muestran en la tabla 2.5.1.

Como se esperaba, tanto el TPA, como las distintas combinaciones de factores Fos y

Jun produjeron una inducción significativa de la actividad CAT en pTRE-tk-CAT.

Asimismo, cuando se combinó c-Fos con el vector vacio utilizado para clonar los factores

Jun, pSGS, no se registró activación transcripcional. Tampoco se observaron van'acíones

dignas de ser consideradas, en los ensayos en que se utilizó como vector reportar ptk-CAT,

donde no están presentes los sitios regulatorios TRE.

Tratamiento pTRE-tk-CAT ptk-CAT

vehiculo 4.66 i 0.33 1.00 i 0.14
TPA 20.12 i 0.43" 1.46 i 0.23

c-Fos/pSGS 5.64 :t 0.27 ND
ceFos/c-Jun 20.34 i 2.98“ ¡.34 i 0. ¡3
c-Fos/JunB 22.37 i ¡.95'I 1.35 :t 0.23
c-Fos/JunD 19.30 i 0.18" 1.34 i 0.40
c-Jun/JunB 22.86 i 0.10’ 2. ¡2 i 0.07"
c-Jun/JunD ¡8.30 i 1.44’ l.77 :l:0.50
JunB/JunD ¡2.57 i 0.70“ ¡.13 i 0.22

Tabla 2.5.1 TPA o factores de la familia AP-l producen activación transcripcional de pTRE-tk-CAT.
Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de pTRE-tk-CAT o ptk-CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y 3 ug de
c-Fos, c-Jun, JunD o pSGS, según se indica. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con
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I pM TPA (únicamente donde se indica) o vehiculo. en todos los otros casos. La actividad especifica CAT,
se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y respecto al promedio del nivel
basal de expresión de ptk-CAT. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado. ND: no se determinó.
" p<0,05 con respecto al basal del vector correspondiente.

Mediante otro grupo de ensayos confirmamos estos resultados, analizando la acción

de A-Fos sobre esta regulación transcripcional. Como se muestra en la tabla 2.5.2, A-Fos

evitó que el 'I‘PA,c-Fos/c-J un y c-Fos/JunD, activaran la transcripción de pTRE-tk-CAT.

Tratamiento ninguno A-Fos

ninguno 1001 2 951: 7
TPA 365i 43 124i 13’
c-Fos/c-Jun 338i ¡3 135i 5’
c-Fos/JunD 3l3 i 43 l3l i l"

Tabla 2.5.2 A-Fos bloquea la activación transcripcional producida por el TPA, c-Fos/c-Jun o c
Fos/JunD sobre pTREotk-CAT. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de pTRE-tk-CAT, 6,5 ug de
pCEFLB-gal. 3 ug de c-Fos, c-Jun o JunD y 6 ug de A-Fos, según se indica. Las células fueron tratadas por
24 horas, en medio sin suero con l pM TPA (únicamente donde se indica) o vehiculo, en todos los otros
casos. La actividad especifica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa
y como porcentaje del promedio de los valores control (basal: sin tratamiento). Cada punto representa la
media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
’ p<0,05 con respecto al tratamiento correspondiente en ausencia de A-Fos.

El incremento de la actividad transcripcional del promotor TRE-tk, la inhibición de la

regulación por A-Fos y la falta de actividad sobre p-tk-CAT demostraron que todos los

factores utilizados en los ensayos anteriores se comportan de la manera esperada para

miembros de la familia AP-l. De esta manera, se confirma la confiabilidad del sistema y el

correcto funcionamiento de los vectores de expresión de los factores Fos y Jun.

Cabe resaltar que es peculiar el caso del promotor de ALAS, donde AP-l se encuentra

ejerciendo una inhibición transcripcional, siendo su efecto habitual la activación de la

transcripción (Angel y col., 1987; Young y col., 1999; Karin y col. 1997). Si bien, aunque

atípíco, no es un acontecimiento único. En la literatura se encuentran algunos casos de AP
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l, reprimiendo o induciendo la transcripción en forma dependiente del contexto. Por

ejemplo, el sitio AP-l del gen SPRRlB, cuando se sitúa en el contexto de un promotor

mínimo TK, actúa como un represor transcripcional (Rutberg y col., 1997), mientras que el

sitio correspondiente en SPRRIA funciona como un ínductor (Sark y col., 1998). Otra

variable que afecta el comportamiento de este factor de transcripción es la composición del

dímero AP-l. Por ejemplo, en queratinocitos de ratón estimulados con TPA o calcio, dos

agentes que inducen diferenciación con distintos fenotipos, la actividad AP-l varía según

el complejo AP-l que se induzca. En el caso de la estimulación con calcio, se induce la

expresión de Fra-2 y esto produce un complejo AP-l represor. Cuando el agente utilizado

para la diferenciación es el TPA, se induce la expresión de c-Fos, lo que culmina con la

formación de dímeros AP-l con efecto ínductor de la actividad transcripcional (Rutberg y

col., ¡997).

Más adelante, en el capítulo 4, realizamos un análisis del mecanismo de acción, por el

cual AP-l ejerce un efecto inhibitorio a través de su sitio TRE en el promotor de ALAS y

planteamos una hipótesis donde, a través de un modelo, explicamos el posible mecanismo

de represión.
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Capítulo 3

Transducción de la señal del éster de forbol

Hace varios años se había observado que la represión o inducción de genes en

eucariontes, en una primera etapa, no requería síntesis de novo de proteínas. Asimismo,

diferentes tipos de estímulos que afectaban la expresión génica, también conducían a la

activación de proteinquinasas (Hunter y Karin, 1992). Estos hechos sugerian que en esta

regulación, se encontraban involucradas modificaciones postraduccionales, más

precisamente, la adición de grupos fosfato (fosforilación) a proteínas. Ahora se sabe que

este tipo de modificación postraduccional es una forma muy importante a través de la cual,

señales provenientes de la superficie celular, se transmiten dentro de la célula (Nebreda y

Gavin, 1999).

La actividad de los factores de transcripción puede ser regulada en tres niveles

principales y la fosforilación puede ser protagonista en cada uno de ellos, como lo

demuestran innumerables ejemplos. Los factores pueden ser secuestrados en el citoplasma

y permanecer allí inactivos, puede modularse su actividad de unión al DNA, y puede

afectarse su capacidad de interacción con la maquinaria basal de transcripción u otros

factores involucrados (Hunter y Karin, 1992).

En el complejo proceso de regulación de la expresión génica, las señales provenientes

del medio extracelular se transmiten a través del citoplasma y núcleo, involucrando

diversas vías de transducción de señales. Existe una intrincada red de interacción entre los

distintos componentes de las vías, que establece una interrelación imprescindible para la

precisa regulación que determina la respuesta celular específica ante un estimulo.

Con el objeto de dilucidar las vías de transducción de señales involucradas en la

regulación del gen de ALAS por ésteres de forbol, estudiamos la participación de

componentes de distintas vías que involucran a proteínquinasas: PKC, PI3K/PKB,

Ras/Raf/MEK/ERK, p9oRSKy JNK.
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3.1 La isoforma a de la proteínquinasa C (PKCa) se encuentra

involucrada en la transducción de la señal

Los ésteres de forbol actúan como activadores de la PKC, dado que son análogos

funcionales de su principal activador fisiológico, el diacilglicerol (Buchner, 1995; Frawley

y col., 1994; Nishizuka, 1995; Zhang y col., 1995; Newton, 1997).

En el capítulo l, sección 1.2, mediante experimentos de downregulation y el uso de

Calfostín C, inhibidor específico de la PKC, demostramos que el efecto del TPA sobre la

actividad transcripcional del promotor de ALAS es dependiente de dicha quinasa. De este

modo aseguramos que este efecto no se debe a un artificio farmacológico, sino que

representa señales naturales del entorno celular.

En esta sección, profundizamos el análisis realizado anteriormente, con el objeto de

discriminar cuales de las isofonnas de PKC se encuentran involucradas. Para ello,

realizamos ensayos de transfección en células HepGZ, con distintos vectores expresando

formas mutantes constitutivamente activas o sin actividad quinasa, o salvajes (wild type:

wt) de las isoforrnas de PKC que responden a ésteres de forbol y se expresan normalmente

en este tipo celular (Ducher y col., 1995; Han y col., 1999).

A fm de indagar que isoforrna de PKC podría estar involucrada, utilizamos

construcciones que expresan mutantes inactivas de las isoforrnas a, 6 y e de PKC. Estas

proteínas contienen una mutación puntual en el sitio de unión de ATP que produce el

cambio de una lisina conservada por alanina, generando así mutantes knockout para la

actividad quinasa, por lo que se denominan KD (kinase dead) (Ueda y col., 1996). En

varios trabajos se demostró que estas proteínas funcionan como dominantes negativas

(Hirai y col., 1994; Lu y col, 1997; Homia y col., 1999), como también lo hace un tipo de

mutante en que se reemplazó la lisina por arginina (Li y col, 1995).

En primer lugar, realizamos curvas de concentración a fm de analizar la capacidad de

estas mutantes de impedir al TPA ejercer su regulación sobre la actividad transcripcional

del promotor de ALAS. Para simplificar la interpretación, y debido a la similitud entre los

efectos producidos por 3, 6 ó lO ug de vector de expresión, sólo se muestran los resultados

obtenidos con 6 pg. En la figura 3.1.1 puede observarse el efecto producido por la

sobreexpresión de las distintas isoforrnas KD sobre la actividad basal.
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Figura 3.1.1: Efecto de la sobreexpresión de mutantes KD de PKC a, 6 y e sobre la actividad basal de
p-354ALAS/CAT. Células HepGZ fiieron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 pg del plásmido
utilizado como control de los niveles de transfección, pCEFLB-gal y 6 ug de vector de expresión de
PKCocKD, PKCóKD o PKCaKD, o sin vector de PKC (control). Las células fueron incubadas durante 24
horas en medio sin suero. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad
especifica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control. Cada punto representa la
media aritmética ir el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al control.

Como se aprecia, la sobreexpresión de estas mutantes afecta la actividad basal, de

manera diferente según cual sea la isoforma en cuestión. Estos resultados son coherentes

con la certidumbre de que las diferentes isoformas de PKC participan en diversas vías de

transducción de señales involucradas en heterogéneos procesos celulares.

Volviendo a nuestro objetivo principal, dilucidar que isoforma se encuentra

involucrada en la regulación de la actividad transcripcional del promotor de ALAS, en la

figura 3.1.2 se muestra el resultado de una serie de ensayos donde se compara el efecto de

la sobreexpresíón de las distintas isoformas KD sobre la acción del TPA.
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Figura 3.1.2: La mutante KD de la isoforma a de PKC bloquea el efecto inhibitorio del TPA. Células
HepGZ fueron transfectadas con 4 pg de p-354ALAS/CAT, 6,5 pg del plásmido utilizado como control de
los niveles de transfección, pCEFLB-gal y 6 ug de vector de expresión de PKCOLKD,PKCÜKD o PKCeKD, o
sin vector de PKC (control). Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con l pM TPA o
vehículo, según se indica. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad
específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal, sin tratamiento con TPA, en
presencia del vector de expresión de'la'PKC ’KD correspondiente. Cada punto representa'la media aritmética
d:el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al basal correspondiente.

Como se observa, la sobreexpresión de la mutante KD de PKCOL, dificultó

significativamente la acción del éster de forbol, bloqueándose casi completamente el efecto

inhibitorio. Se pasó de una inhibición por TPA del 60 %, en ausencia de cualquier

sobreexpresión, a no haber diferencias significativas entre el tratamiento con TPA y el

nivel basal de transcripción, en presencia de PKCa KD. Contrariamente, PKC6 KD y*

PKCs KD, fueron incapaces de obstruir la acción del TPA de manera tan contundente.

Estos resultados nos permiten concluir que la isoforma a se encuentra involucrada en la

transducción de la señal originada por el TPA, que culmina con la inhibición

transcripcional del gen de ALAS. Respecto a las isoformas 6 y e, podemos afirmar que no

son indispensables, ya que anulando su actividad, el TPA puede seguir ejerciendo un efecto

inhibitorio.
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Si la isofonna a de PKC se encuentra involucrada en este efecto inhibitorio, según

acabamos de demostrar, pensamos que la sobreexpresión de una forma constitutivamente

activa de esta quínasa tal vez podría producir un efecto sobre la actividad transcnpcional

del promotor de ALAS similar al producido por tratamiento con TPA. A fin de confrontar

esta hipótesis y de analizar el efecto de las otras isoformas de PKC sensibles a TPA,

presentes en el tipo celular utilizado, realizamos curvas de concentración de mutantes

constitutivamente activas de las isoforrnas 0L,8 y e de PKC, en ausencia de TPA. Estas

mutantes contienen mutaciones puntuales en la región pseudosustrato, que posee

propiedades inhibitorias, dentro del dominio regulatorio. De esta manera, las mutantes

tienen una conformación abierta, presentando un estado completamente activo

independientemente de la presencia de activadores (Ueda y col., 1996).

Con esta serie de ensayos analizamos que isofonna era capaz de remedar el efecto

inhibitorio del éster de forbol. Asimismo, analizamos el efecto de la sobreexpresión de las

isoformas salvajes (wt). Los resultados se muestran en la figura 3.1.3. De manera análoga

que en el caso de las mutantes KD, los efectos producidos por 3, 6 ó 10 ug de vector de

expresión resultaron similares. Por ello y para simplificar la interpretación, solo se

muestran los resultados obtenidos con 6 ug.
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Figura 3.1.3: La sobreexpresión de las isoformas a y 6 de PKC constitutivamente activas produce
inhibición de la actividad transcripciona'l. Células HepG'Z fueron transfectadas con 4 ug de p
354ALAS/CAT, 6,5 ug del plásmido utilizado como control de los niveles de transfección, pCEFLB-gal y 6
ug de vectores de expresión de mutantes activas y salvajes (wt) de PKCa, PKCó o PKCe o sin vector de PKC
(control), según se indica. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero. La actividad
específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje
del promedio de los valores control. Cada punto representa la media aritmética :t el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al control.

Continuando su participación en la transducción de la señal que produce la inhibición

de la actividad transcripcional, la sobreexpresión de la mutante constitutivamente activa de

la isoforma a produjo, como esperábamos, represión de la transcripción. De manera

similar, la sobreexpresión de la forma normal de esta isoforma, PKCa wt, también

ocasionó un descenso en la actividad CAT, aunque menor. Esto puede explicarse debido a

que la gran cantidad de proteina presente, sin ser mutante constitutivamente activa, también

puede favorecer la transducción de la señal.

La sobreexpresión de PKCÉSactiva también produjo un descenso significativo de los

niveles de transcripción, similar al producido por la isoforma Cl.Estos resultados no son

contradictorios con los obtenidos con las mutantes sin actividad quinasa. La inhibición de

la transcripción producida por sobreexpresión de PKC6 activa no implica que la isoforma 6

está normalmente involucrada, sino que tiene capacidad de producir este efecto. En

cambio, la falta de capacidad de PKCS KD de bloquear la acción del TPA, sí es la

evidencia que demuestra que esta isoforma no es imprescindible para que el TPA ejerza su
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efecto inhibitorio. Concluyendo, de acuerdo a estos resultados, la isoforma 5 de PKC

podría participar en la transducción del efecto del TPA, pero no de la misma manera que la

isoforrna a, que demostró, no sólo tener la capacidad de producir el efecto, sino también,

ser indispensable. La comparación del efecto de la sobreexpresión de PKCa wt con PKCS

wt, es otra evidencia a favor de la distinta importancia que tendrian ambas isoforrnas en

esta señalización. Mientras que, como ya dijimos, la sobreexpresión de PKCa wt tiene un

leve efecto inhibitorio, sobreexpresando la isofonna 6 no se obtiene modificación alguna

de la actividad transcripcional.

La sobreexpresión de PKCe activa o PKCS wt, no tuvo ningún efecto sobre los niveles

de transcripción, confirmando los resultados obtenidos con la forma KD y sugiriendo que,

además de no estar involucrada, esta isoforma carece de capacidad para simular el efecto

inhibitorio.

Si bien el efecto final es similar, estos experimentos no nos permiten asegurar que la

disminución en los niveles de transcripción producida por sobreexpresión de las mutantes

constitutivamente activas es debida a la acción de los mismos efectores que la señal

gatillada por el TPA. Con el objeto de profundizar el análisis, evaluamos el efecto sobre la

actividad transcripcional de la sobreexpresión de las mutantes constitutivamente activas de

las isoforrnas de PKC, pero ahora, en células tratadas con TPA. Los resultados (no se

muestran) dieron similares a los obtenidos con las mutantes constitutivamente activas, en

ausencia del éster de forbol. Por lo tanto, al no haberse observado un efecto de “sumatoria”

de ambos tratamientos, consideramos que la inhibición producida por la sobreexpresión de

PKCa activa o PKCó activa, se deberá al mismo efecto resultante del tratamiento con éster

de forbol.

Como conclusión de esta serie de experimentos, podemos afirmar que el efecto que el

TPA ejerce sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS, involucra la

activación de la isofonna a de PKC. Esta aseveración se encuentra sustentada por la

capacidad de la PKCa KD de bloquear el efecto inhibitorio del TPA y se confirma por la

facultad que posee la mutante constitutivamente activa de PKCa de remedar dicho efecto.

Más adelante analizaremos la implicancia que podría tener la participación de esta quinasa,

y su relación con los demás factores involucrados en la regulación del gen de ALAS por

TPA.



Resultados y Discusión / 63

3.2 La fosfatidilinositol-3 quinasa (PIJK) es necesaria para la inhibición

producida por el TPA

Para que la PKC se encuentre posibilitada de responder a segundos mensajeros, debe

ser primero fosforilada en tres posiciones conservadas, una en el loop de activación y las

otras dos en el C-terminal. Dutíl y colaboradores (1998), demostraron que la quinasa

dependiente de fosfoínosítído (PDK-l) es responsable de la fosforilación de las isoformas

convencionales de PKC (cPKC) en el loop de activación, lo que permite los posteriores

eventos de autofosforilación en el C-tenninal. La actividad de PDK-l es dependiente de la

actividad de la fosfatidilinositol-3 quinasa (PI3K).

Por estas razones, decidimos analizar la posible participación de la PI3K en la

transducción de esta señal. Para ello, evaluamos el efecto del tratamiento con éster de

forbol, en un contexto celular de bloqueo de la actividad de la PI3K, mediante dos

estrategias diferentes: utilizamos el inhibidor wortmanina (Arcaro y Wymann, 1993), que

induce un cambio conformacional mediante unión covalente a la subunidad catalítica, pl 10

(Gabbay y col., 1996) o un vector de expresión codificando una forma mutada de la

subunidad catalltica de PI3K, pl 10, sin actividad quinasa debido a la mutación del residuo

arginina 947 por prolina, PI3K KD (Anderson y col.,1998).

Debido a que la wortmanina va perdiendo efectividad a pH fisiológico, durante la

incubación (Gabbay y col., 1996), en primer lugar, realizamos una curva de tiempo

utilizando un control positivo, a fin de evaluar las condiciones en que debía ser utilizada.

Por trabajos anteriores de este laboratorio, sabemos que la insulina regula la expresión del

gen de ALAS en forma dependiente de la PI3K (Scassa y col., 2001). Empleando esta señal

como control positivo de la necesidad de PI3K disponible, incubamos al cultivo de células

transfectadas con pALAS/CAT en presencia de 10 nM de insulina con 200 nM de

wortmanina agregados a diferentes tiempos de incubación. Analizamos si el efecto

inhibiton'o de la insulina sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS era

bloqueado por la wortmanina. Los resultados (no se muestran) nos permitieron deducir que

la wortmanina perdió su efecto cuando fue incubada durante 24 horas, pero un refuerzo de
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igual dosis a las 12 horas de incubación resultó suficiente para lograr la inhibición de la

actividad de PI3K, perdiéndose así la regulación transcripcional por insulina.

Con estos datos, realizamos nuestro primer ensayo para evaluar la participación de

esta quinasa en la regulación transcripcional por ésteres de forbol, una curva dosis

respuesta del tratamiento con wortmanina de células transfectadas con p-354ALAS/CAT y

tratadas con TPA. Los resultados se muestran en la figura 3.2.1.
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Figura 3.2.1: El tratamiento con wortmanina bloquea el efecto inhibitorio del TPA. Células HepGZ
fueron transfectada‘s con 4 ug de p-354ALAS/CAT y 6,5 ug del plásmido utilizado como control de los
niveles de transfección, pCEFLB-gal. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con 1 uM
TPA o vehículo y 0, 0.05, 0.2 ó 1 uM wortmanina, según se indica, a las 24 y 12 horas previas a la obtención
de los extractos celulares. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad
especifica B—galactosidasay como porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto representa la
media aritmética t el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al tratamiento con TPA en ausencia de wortmanina

Como puede observarse, el tratamiento con wortmanina produjo un bloqueo dosis

dependiente de la regulación transcripcional ejercida por el TPA sobre p-354ALAS/CAT,

probablemente como consecuencia de la inhibición de la actividad de la PI3K. Asimismo,

este inhibidor no tuvo efecto sobre la actividad transcripcional en condiciones basales, sin

tratamiento con éster de forbol, en todo el rango de concentraciones utilizadas. Debido a la

similitud de los resultados obtenidos con las distintas cantidades de wortmanina, en esta

condición, solo se graficó el correspondiente al valor intermedio, 0,2 uM, que es la
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concentración utilizada en el resto del trabajo, por ser la minima concentración de

wortmanina ensayada, que bloquea completamente el efecto del TPA.

Debido a que la wortmanina podría estar actuando a otros niveles, además de inhibir a

la Pl3K, decidimos confirmar la participación de esta quinasa a través de una estrategia

diferente y de mayor especificidad. Cotransfectamos las células HepG2 con distintas

cantidades de un vector de expresión codificando una forma mutada, sin actividad quinasa,

de la subunidad catalítica, pl 10: Pl3K KD, junto con el vector reporter p-354ALAS/CAT.

En estas condiciones, analizamos la capacidad del ester de forbol de ejercer su efecto

inhibitorio. La curva obtenida se grafica en la figura 3.2.2.

|20
’79é
B
a.) 80*tu

[-‘

5 60
'U
ug 40_ o control
:5: 01m
‘5
< 20

0 2 4 6 8 l2

PBK KD (pg)

Figura 3.2.2: La inhibición producida por el TPA sobre la actividad transcripcional del promotor de
ALAS es bloqueada por sobreexpresión de PBK KD. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p
354AI.AS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y 0, 2, 4, 6, 8 ó 12 ug de PI3K KD. Las células fueron incubadas
durante 24 horas en medio sin suero con l ¡1M TPA (simbolos llenos) o vehiculo (simbolos vacios). La
actividad especifica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como
porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto representa la media aritmética :t el error estándar
de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al tratamiento con TPA en ausencia de PIJK KD. solo indicada para el primer valor
con significancia estadistica.
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Según puede apreciarse en la figura 3.2.2, la inhibición de la actividad de PI3K

producida por sobreexpresión de la mutante carente de actividad quinasa evitó que el TPA

ejerza su acción regulatoria sobre el promotor de ALAS, de manera dependiente de la

concentración del vector de expresión de dicha mutante. Estos resultados, en concordancia

con los obtenidos mediante el uso del inhibidor wortmanína, indican que la actividad de la

Pl3K es indispensable para la transducción de la señal del efecto inhibitorio del ’I‘PA,así

como lo es para la regulación ejercida por insulina sobre el mismo promotor (Scassa y col.,

200]).

Siguiendo un razonamiento análogo al utilizado para evaluar la participación de las

distintas isoforrnas de PKC, si la PI3K se encuentra involucrada en la transducción de esta

señal, tal vez podría obtenerse el mismo efecto inhibiton'o mediante la sobreexpresión de

una forma mutante constitutivamente activa de esta quinasa. Para evaluar esta conjetura,

realizamos ensayos de transfeccíón donde analizamos el efecto sobre la actividad

transcripcional de p-354ALAS/CAT, de la sobreexpresión de distintas cantidades de una

mutante constitutivamente activa de la subunidad catalítíca pl 10y de la PISK (PI3K myr).

Esta proteína contiene, en la región amino terminal, la secuencia de miristoilación /

palmitoilación de kinasa del tipo Yes Src (Anderson y col.,l998). Otros autores realizaron

mutantes de PI3K constitutivamente activas similares (Klippel y col.,l996), con la

secuencia de miristoilación / palmitoilación de pp60 c-Src (Deichaite y col., 1988) o de H

Ras (Cadwallader, y col., 1994). En todos los casos, el agregado de esta secuencia resultó

suficiente para llevar a Pl3l< a membrana, produciendo la activación de múltiples vías

dependientes de esta quinasa (Klippel y col., l996). Los resultados obtenidos por

sobreexpresión de PI3K myr se muestran en la figura 3.2.3.
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Figura 3.2.3: La sobreexpresión de PI3K myr produce inhibición de la actividad transcripcional del
promotor de ALAS. Células HepGZ fiieron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5‘ ug de
pCEFLB-gal y 0, 2, 4, 6, 8 ó 12 ug de PDK myr. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin
suero con l pM TPA (símbolos llenos) o vehiculo (símbolos vacíos). La actividad especifica CAT. se
expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la
actividad basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones
independientes, realizadas por duplicado.
"' p<0.05 con respecto al control, solo indicada para el primer valor con significancia estadística.

Según puede apreciarse en la figura 3.2.3, la sobrcexpresión de PI3K miristoilada

produjo inhibición sobre la actividad transcripcional de p-354ALAS/CAT, de manera

dependiente de la cantidad de vector de expresión de la mutante constitutivamente activa.

De todos modos, los niveles de inhibición, si bien poseen significancia estadistica, no

alcanzan niveles tan altos como los producidos por tratamiento con TPA. Este hecho puede

explicarse de al menos dos maneras y ambas posibilidades pueden ser causa de esta

evidencia experimental. En primer lugar, es posible que la mera miristoilación de la PI3K

no sea suficiente para activar todas las posibles vías en las que se encuentra involucrada

esta quinasa. De hecho, se demostró que, si bien las vías de p70 86K, PKB y JNK se

activan como consecuencia de la sobreexpresión de éste u otro tipo de mutantes de PI3K

(Hu y col., 1995), la vía de ERK no se activa en estas condiciones (Klippel y col.,l996).

Otra explicación razonable es que la Pl3K sea necesaria pero no suficiente para la

transducción de la señal del TPA. De este modo, no alcanza con solo activarla para obtener

el efecto completo.
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Estas dos conjeturas no son mutuamente excluyentes, de manera que es posible que

ambas sean causantes de los bajos niveles de inhibición obtenidos por sobreexpresión de

l’l3K myr.

La proteínquinasa B (PKB) es un importante mediador de los efectos fisiológicos de

diversos factores de crecimiento, siendo la PI3K su principal regulador (Marte y

Downward, 1997; Downward, 1998). Esta quinasa es un efector río abajo de PI3K

involucrado en la inhibición del gen de ALAS, producida por insulina (Scassa y col., 2001)

Si bien suponemos que la PI3K se encuentra implicada en la transducción de la señal

gatillada por TPA, a través de PDK-l, en la activación de PKC, quisimos analizar además,

la posible participación de PKB, a fin de detectar posibles vías altemativas. Con este

objetivo, investigamos la regulación por éster de forbol sobre la actividad transcripcional

de p-354ALAS/CA'I‘, en un contexto celular de inhibición de la actividad de PKB. Para

ello, realizamos ensayos de transfección en células HepG2 donde, junto con el reportar,

sobreexpresamos una mutante de la PKB con pérdida de la actividad de quinasa, PKB KD,

que actúa como dominante negativa (Murga y col., 1998). Efectuamos una curva dosis

respuesta, evaluando el efecto de distintas cantidades de vector de expresión. Los

resultados se muestran en la tabla 3.2.1.

PKB KD control TPA
(ug)

o 100 i 2 20 i 3
1 9o i 7 19 i 6
3 92 i 7 35 i 2
6 95 i 4 37 i 4

Tabla 3.2.1: La sobreexpresión de PKB KD carece de efecto sobre la regulación ejercida por el TPA
sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug
de p-354ALAS/CAT, 6,5 pg de pCEFLD-gal y O, l, 3 ó 6 pg de PKB KD. Las células fueron incubadas
durante 24 horas en medio sin suero con l pM TPA o vehículo, según se indica. La actividad especifica
CAT. se expresa normalimda respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del
promedio de la actividad basal. Cada punto representa la media aritmética tt el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
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Como puede observarse, la sobreexpresión de la mutante dominante negativa de PKB

no tuvo efecto alguno sobre la inhibición de la transcripción, consecuencia del tratamiento

con éster de forbol. Estos resultados indican que esta quinasa no es indispensable para la

transducción de la señal gatillada por el TPA. A modo de control, analizamos el efecto de

la sobreexpresión de la proteína normal (PKB wt). Los resultados de estos ensayos (no se

muestran), confirman lo obtenido con la mutante, permaneciendo inalterada la actividad

transcripcional, tanto en condiciones basales como de represión por TPA.

De esta manera, analizando todos los experimentos en forma conjunta, concluimos

que la PI3K es indispensable para la transducción de la señal, pero la PKB, un componente

muy frecuente de vias gatilladas por diversos factores en las que se involucra PI3K, no

participaría en la regulación ejercida por ésteres de forbol. Estos resultados concuerdan con

el comportamiento habitual de ésteres de forbol reportado en la literatura: no inducen la

activación de PKB (Williams y col., 2000).

Como consecuencia del incremento del segundo mensajero PIP3, debido a la actividad

de PI3K, se producen dos eventos que contribuyen a la activación de las isoformas

convencionales de PKC. Uno de ellos es la activación de la quinasa PDK-l, que mediante

la fosforilación de una treonina en el loop de activación de PKC, específicamente T497

para PKCa, permite la autofosforilación en el C-tenninal (Dutil y col., 1998).

Asimismo, evidencias en la literatura de la activación de PI3K por éster de forbol

(Petritsch y col., 1995; Navé y col., 1996; Sheperd, y col., 1998), podrían avalar esta

situación, donde, probablemente, se produzca la activación de esta quinasa por el TPA.

A continuación, se analiza la participación en la transducción de esta señal de otros

factores que se encuentran relacionados con la PI3K. Como se discutirá más adelante,

además de la activación de PKCa, existen otras posibles funciones para la PI3K en la

transducción de esta señal.
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Varios miembros de la familia de las quinasas activadas por mitógenos (MAPKs)

regulan la actividad de los factores que componen AP-l (Deng, y col., 1994; Okazaki y

Sagata, 1995; Karin, M., 1995 y Marshall y col., 2000; Wang y Prywes, 2000). Este

complejo, según demostramos en el capítulo 2, es responsable del efecto inhibitorio

ejercido por el TPA, sobre la actividad del promotor de ALAS. A continuación, analizamos

la participación de dos grupos de esta familia involucrados habitualmente en la activación

de AP-l producida por ésteres de forbol, extracellu/ar signal-regulared protein kinase

(MAPK/ERKl/Z) y c-Jun N-lerminal kina.s'e/’.5'!ress-acliva/edkinuses (JNK/SAPK) (Frost y

col., 1994; Huang y col., 1998; Whitmarsh y Davis, 1996; Watts y col. 1998; 'l‘reinies,

l999; Young y col., 2002).

3.3 ERKI/Z se encuentra involucrada en la transducción de la señal

mediada por el TPA, pero no es activada por la vía clásica

(Ras/Raf/MEK)

La activación de las MAPK consiste en la participación de una cascada de quinasas

que se van activando sucesivamente por fosforilación. En el caso de ERK] y 2, la vía

clásica incluye a Ras, Raf, y MEK. Una vez activada, ERK transloca al núcleo, donde

fosforila factores de transcripción y otras proteínas, culminando con un efecto regulatorio

sobre la expresión génica (Efimova y col., 1998; Cobb, l999).

A fin de dilucidar la participación de los componentes de este circuito de transducción

de señales, analizamos el efecto del bloqueo de la actividad de Ras, Raf, MEK y

MAPK/ERK sobre la inhibición transcripcional producida por el éster de forbol.

En primer lugar, anulamos la activación de Ras mediante el uso de dos agentes

estructuralmente no relacionados, inhibidores de la actividad famesiltransferasa:

lovastatina y PD152440 (Cox y col, 1994). Realizamos curvas dosis-respuesta tratando

con los inhibidores a células transfectadas con el vector reportar p-3S4ALAS/CA'I‘, en

presencia de TPA. Los resultados se muestran en la tabla 3.3. l.
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Actividad CAT
lnhibidor TPA Concentración relativa

(%)

Ninguno lOOi 2
28 :l: 2

+ lOO nM 17 :t 3

Lovastatina + 500 nM 25 i 1
+ 2 uM 38 i 6

+ 2 ¡LM 26 i l
PD152440 + ¡o “M 23 i]

+ 50 uM 37 i 5

Tabla 3.3.1: El tratamiento con inhibidores de Ras carece de efecto sobre la regulación ejercida por el
TPA sobre la actividad transcripcional del promotor de ALAS. Células HepGZ fueron transfectadas con
4 pg de p-354ALAS/CAT y 6,5 pg de pCEFLB-gal. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio
sin suero con l pM TPA o vehículo (control) y tratadas con distintas concentraciones de los inhibidores
lovastatina o PDl52440, según se indica. La actividad especifica CAT, se expresa normalizada respecto a la
actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto
representa la media aritmética :l: el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por
duplicado.

Como se muestra en la tabla, ninguno de los inhibidores de la famesilación de Ras

interfirió con la regulación ejercida por el TPA. No se observan diferencias significativas

entre el grupo de células incubado únicamente con el éster de forbOIy aquellos que fueron

tratados además, con los inhibidores mencionados. Estos compuestos fueron ensayados,

incluso a concentraciones mayores que las que demostraron ser efectivas para el bloqueo

de Ia actividad de Ras, sin afectar los niveles basales de transcripción: 500 nM para

lovastatina y lO uM de PD98059 (Scassa y col, 2001). Estos resultados sugieren que la

proteína Ras no sería indispensable para la transducción de la señal producida por el TPA,

que culmina con la inhibición transcripcional del gen de ALAS. A fin de confirmar esta

presunción, analizamos este punto mediante otro abordaje experimental: inhibimos la

actividad de esta proteina mediante la sobreexpresión de una mutante dominante negativa,

Ras N17 (Crespo y col., 1994). Asimismo, mediante la misma estrategia, investigamos la

participación de las quinasas que se encuentran río abajo en esta cascada, utilizando

vectores de expresión de formas dominantes negativas de Raf (Raf-dn, Lopez-Illasaca y

col., 1997) y MEK (MEK A, Lopez-Illasaca y col., 1997). En la tabla 3.3.2 se resumen los

resultados de esta serie de experimentos.
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Actividad CAT relativa (%)
Vector de
expresión Control TPA

Ninguno 100 :l:2 36 i 4

Rale7 107i3 28i3

Raf-dn 10414 36:t3

MEK A 106 i 4 20 i 6

Tabla 3.3.2: La sobreexpresión de mutantes dominantes negativas de Ras, Rnl’o MEK no afecta la
inhibición transcripcional producida por tratamiento con éster de forbol sobre el promotor de ALAS.
Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y 6 ug de
mutantes dominantes negativas de Ras (Ras N17), Raf (Raf-dn) o MEK (MEK A). Las células fueron
incubadas durante 24 horas en medio sin suero con l uM TPA o vehiculo según se indica. La actividad
especifica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje
del promedio de la actividad basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes realizadas por duplicado.

De este grupo de resultados, donde ninguna de las mutantes dominantes negativas

afectó la regulación producida por el éster de forbol, pudimos infen‘r que ninguno de estos

componentes de la vía clásica de activación de ERKl/2 resulta indispensable para la

transducción de esta señal. De todos modos estábamos interesados en averiguar si ERK

participaba. Con este fin, analizamos el efecto de la sobreexpresión de una mutante sin

actividad quínasa de ERK2 (MAPK KD, Coso y col., 1995), sobre la inhibición producida

por el TPA. En la figura 3.3.] se muestran los resultados de la curva dosis-respuesta de la

sobreexpresión de MAPK KD y un control realizado con la versión normal (wild type) de

ERKZ (MAPK wt).
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Figura 3.3.1: La quinasa ERKl/Z es indispensable para la transducción de la señal producida por TPA
regulatoria de la actividad transcripcional del promotor de ALAS. Células HepG2 fiieron transfectadas
con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y l, 3 ó 6 ug de la mutante de ERKZ (MAPK KD) ó 3
ug de la versión normal (MAPK wt). Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero con l
pM TPA o vehículo, según se indica. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la
actividad especifica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto
representa la media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por
duplicado.
* p<0,05 con respecto al control tratado con TPA.

Como se observa en la figura 3.3.1, la sobreexpresión de la mutante MAPK KD, tuvo

un efecto negativo sobre la acción del éster de forbol, produciendo una inhibición dosis

dependiente de la regulación ejercida por éste sobre la transcripción del reporter p

354ALAS/CAT. Asimismo, la sobreexpresíón de la forma normal, no produjo efecto

alguno sobre esta regulación, reafirmando la legitimidad de los resultados obtenidos con la

mutante sin actividad quinasa.

Si ERKl/2 se encuentra involucrada en la transducción de esta señal, como dedujimos

del experimento anterior, pensamos que activando esta quinasa podríamos simular el efecto

inhibitorio. Con este objetivo, realizamos una serie de experimentos donde

sobreexpresamos versiones mutantes constitutivamente activas de Ras (Ras V12) y MEK

(MEK E), a fin de producir la activación de ERK. Los resultados se muestran en la figura

3.3.2.
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Figura 3.3.2: La sobreexpresión de mutantes constitutivnmente activas de Ras o MEK produce
inhibición transcripcional del promotor de ALAS. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p
354ALAS/CA’l‘,6,5 pg de pCEFLB-gal y 6 ug de las mutantes constitutivamente activas de Ras (Ras V12) o
MEK (MEK E). Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero con l uM TPA o vehiculo,
según se indica. La actividad especifica CAT, se expresa normalimda respecto a la actividad específica |3
galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto representa la media
aritmética t el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por duplicado.
" p<0,05 con respecto al control.
"" p<0.05 con respecto al mismo tratamiento, en ausencia de TPA.

'l'l’A

Como se observa en la figura, la sobreexpresíón de las formas constitutivamente

activas de Ras o MEK, produjeron inhibición de la actividad transcripcional, simulando el

efecto producido por tratamiento con el éster de forbol. Debido a que no tenemos

evidencias directas de que ERK 1/2 fue activada como consecuencia de la sobreexpresión

de las mutantes constitutivamente activas, realizamos el siguiente control para verificar que

este efecto inhibitorio involucró la participación de dicha quinasa. Conjuntamente con Ras

V12 o MEK E, cotransfectamos la forma mutante, sin actividad quinasa, de ERKl/Z

(MAPK KD), de manera de bloquear la activación de ERK producida por las formas

constitutivamente activas de Ras o MEK. En estos ensayos, cuyos resultados no se

muestran, la sobreexpresión de las mutantes activas no tuvo efecto alguno sobre la

actividad transcripcional, seguramente debido a la titulación de MEK por el exceso de la

mutante sin actividad quinasa de ERK, MAPK KD. Esto nos permite concluir que la

regulación transcripcional estaba siendo ejercida mediante la activación de ERKl/Z.
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Conjuntamente, estos resultados refuerzan la conclusión que surgió anteriormente, que

involucra a ERK 1/2 en la transducción de esta señal.

Retomando los resultados expuestos en la figura 3.3.2, puede observarse que, si bien la

sobreexpresión de cualquiera de las formas constitutivamente activas produce inhibición

transcripcional, alcanzándose niveles similares a los producidos por el TPA, el tratamiento

con el éster de forbol de las células transfectadas con dichas mutantes, produjo una

inhibición aún mayor. Esta evidencia podría interpretarse como una sumatoria de efectos,

implicando que la activación de ERK no remeda completamente el efecto producido por

tratamiento con TPA. A partir de este hecho, consideramos que si las diferentes vías

involucradas en esta señal convergen en algún momento, lo hacen posteriormente a este

punto.

En la literatura se encuentra ampliamente citada la participación de ERKl/Z en la

transducción de señales producidas por éster de forbol que involucran además a la PKC y

AP-l, como es nuestro caso (Gao y col., 200]; Hoshi y col., 2002; Young y col., 2002),

pero habitualmente, estos efectos regulatorios son positivos sobre la transcripción. Como

mencionamos en varias ocasiones, la peculiaridad de nuestro modelo es la inhibición

transcripcional producida por esta via de señalización.

Analizando este grupo de resultados en forma conjunta, podemos concluir que

ERKl/Z no sólo participa en la transducción de la señal que produce inhibición de la

actividad del promotor de ALAS, sino que es indispensable para que la misma pueda

llevarse a cabo. Notoriamente, sus activadores habituales, Ras, Raf y MEK, no estarían

involucrados, o al menos, no serian esenciales, dado que la anulación de su actividad

carece de repercusión sobre la inhibición ejercida por el éster de forbol. En la literatura

existen evidencias de otros casos donde la activación de ERK resulta independiente de

MEK, hecho que nos permite afirmar que, aunque resulte poco habitual, éste no sería un

caso único de activación de ERK de manera MEK-independiente. Bapat y colaboradores

(2001), reportaron que la activación de ERK en frbroblastos de rata a peroxinitrito, es

independiente de la activación de MEK, pero depende de la actividad de una PKC

dependiente de calcio. Este podria ser un mecanismo similar al nuestro, donde además de

la independencia de MEK, demostramos que una PKC dependiente de calcio, PKCa,

resulta indispensable para la transducción de esta señal. Otros autores reportaron

previamente casos similares (Grammer y Blenis, 1997; Band y Posner, 1997) o de TPA

activando MAPK de manera Raf-independiente (Chao y col., 1994; Simboli-Campbell y
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col., 1994), pero no es un hecho habitual, de manera que la regulación del gen de ALAS

por éster de forbol, utilizaría una combinación de factores en la transducción de su señal,

poco descripta hasta el momento.

Pensamos que las quinasas de la familia de p90RSK(p90 ribosomal Só kinases) podrian

estar involucradas en la continuación de esta señal debido a una serie de evidencias. Son

activadas por una gran cantidad de estímulos, entre los que se hallan los ésteres de forbol

(Chen y col., 1991), se encuentran en el citoplasma fisicamente asociadas a ERK y

translocan al núcleo como consecuencia de la fosforílación por estas últimas (Treisman,

1996; Robinson y Cobb, 1997). Una vez allí, regulan la expresión génica mediante

fosforilación de diversos factores de transcripción (Xing y co|., 1996) y probablemente

también por remodelado de la cromatina, por fosforilación de la histona H3 (Sassone

Corsi, y col., 1999). Además, uno de los genes que se induce de manera dependiente de

p90RSK2

involucrado en esta regulación. Por esta razón, decidimos analizar si esta quinasa podria

es c-fos (De Cesare y col., 1998), factor componente de AP-l, también

participar en la inhibición transcripcional producida por el TPA sobre la expresión del gen

de ALAS. Para ello, evaluamos el efecto de la expresión de mutantes constitutivamente

activas de p90RSK, sobre la expresión del reportar p-354ALAS/CAT, a I'm de investigar si

tenían la capacidad de simular el efecto inhibitorio del 'l‘PA. Se utilizaron vectores de

expresión codificando distintas formas de RSKZ: la proteína normal (p90wt) y dos

mutantes constitutivamente activas. En una de ellas, el residuo tirosina 707, presente en la

porción carboxilo-terminal y que constituye un putativo dominio autoinhibitorio, se cambió

por alanina (p90Y707A). La otra mutante presenta una deleción de los 54 aminoácidos

carboxilo-tenninales (p90Aa) (Poteet-Smith y col., 1999). Los resultados se muestran en la

figura 3.3.3.
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Figura 3.3.3: La sobreexpresión de mutantes constitutivamente activas de p90RSK2produjo inhibición
de la actividad transcripcional del promotor de ALAS. Células HepGZ fueron transfeetadas con 4 pg de
p-354ALAS/CAT, 6,5 pg de pCEFLB-gal y 3 pg de una de las distintas versiones de RSK2, según se indica
(p90wt, p9OY707A o P90Aa). Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero y tratadas
con l pM TPA, únicamente donde se indica. La actividad especifica CAT, se expresa normalizada respecto a
la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto
representa la media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por
duplicado.
Las barras señaladas con * no presentan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) con respecto al
control tratado con TPA.

Como se observa, la sobreexpresión de las formas mutantes constitutivamente activas

de RSK2, produjo un descenso en la actividad transcripcional, alcanzando niveles de

inhibición similares a los obtenidos con TPA. Asimismo, la inhibición producida por

sobreexpresión de la forma normal, es significativamente menor que la producida tanto por

tratamiento con éster de forbol, como por sobreexpresión de las formas constitutivamente

activas. Nótese que en esta figura, las barras señaladas con asterisco son aquellas que no

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto al control tratado con

TPA.

Si bien de estos resultados únicamente podemos conjeturar acerca de la intervención

de esta quinasa, si podemos afirmar que RSKZ tiene la capacidad de disparar una señal que

culmina con el mismo efecto que el TPA, sobre la actividad transcripcional del promotor

de ALAS.

Por otra parte, está descripto que para la activación completa de RSK, no es suficiente

la fosforilación por parte de ERK, sino que también debe ser fosforilada por PDKl
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(Richards y col., l999; Nebreda y Gavin, 1999; Williams y col., 2000). De modo que, a

esta altura, habiendo demostrado la participación en la transducción de esta señal de las

quinasas PI3K, que produce la activación de PDK-l y ERKl/Z, p90RSKes un buen

candidato para un posible punto de convergencia de estas vías. Esta hipótesis se encuentra

sustentada, además, por un experimento cuyos resultados no mostramos. La inhibición

transcripcional producida por sobreexpresión de las mutantes constitutivamente activas de

RSKZ, como discutimos previamente, alcanza niveles comparables a los producidos por

tratamiento con éster de forbol. Cuando las células transfectadas con cualquiera de éstas

mutantes, son además, tratadas con 'l‘PA, la inhibición producida no presenta diferencias

significativas, respecto a la alcanzada con uno solo de los tratamientos. Esto podria

significar, como ya dijimos, que RSK2 tiene la capacidad de simular completamente el

efecto producido por el TPA. Esta conclusión nos induce a pensar que p90RSKpodría ser un

punto dc convergencia de las dos vías, de PI3K y ERK, que demostraron estar involucradas

en esta señalización.

3.4 JNK es indispensable para la regulación transcripcional ejercida por

ésteres de forbol sobre el gen de ALAS

En el capítulo 2, demostramos la participación del complejo AP-l, compuesto por

factores de las familias de Fos y Jun. En la sección anterior, conjeturamos acerca de la

participación de quinasas pertenecientes a la familia RSK, que podrían ser las responsables

de la inducción de c-fos. A fin de dilucidar los factores involucrados en la inducción y

activación de los componentes pertenecientes a la familia Jun, en esta sección analizamos

la participación de la quinasa N-tenninal de c-Jun (JNK). Esta quinasa es responsable del

aumento de la actividad transcripcional (Hibi y col., 1993; Minden y col., 1994) y

estabilidad (Karin y col., 1997) de c-Jun por la fosforilación de su dominio de

transactivación. Asimismo, debido a la presencia de sitios AP-l en la región promotora del

gen dc este factor de transcripción (Angel y col., 1988), JNK es además causante de su

inducción (Chiariello y col., 2000). Por otra parte, es posible que JNK pueda inducir la

expresión de c-fos mediante fosforilación del factor Elk-l, que interactúa con uno de los

elementos regulatorios de su promotor (Karin y col., 1995).
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Con el objeto de evaluar si el efecto regulatorio del TPA se afectaba al impedir la

actividad de JNK, utilizamos tres estrategias diferentes: un inhibidor específico de JNK,

bloqueo de la actividad de la quinasa responsable de la activación de JNK, SAPK/ERK

quinasa (SEK) (Sanchez y col., 1994) y secuestro de JNK y sus quinasas activadoras,

mediante sobreexpresión de la proteína de andamiaje (scafibld), JIP-l (JNK-interacting

protein- l ).

En primer lugar, realizamos una curva dosis-respuesta, evaluando el efecto del TPA

sobre el reporter p-354ALAS/CAT, en presencia de distintas concentraciones del inhibidor

específico de JNK, SP600125, inhibidor competitivo respecto al ATP (Bennett y col.,

2001). Los resultados se presentan enla figura 3.4.1.
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Figura 3.4.1: La inhibición de JNK, mediante tratamiento con SP600125, bloquea el efecto inhibitorio
producido por ésteres de forbol. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT y 6,5
pg de pCEFLB-gal. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero y tratadas con l pM
TPA y/o 10, 25 ó 50 uM de SP600125, según se indica. La actividad específica CAT, se expresa
normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores
control (sin tratamiento con SP600125) basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar
de 3 determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al control tratado con TPA.

Como se observa en la figura 3.4.1, la inhibición de JNK producida por el inhibidor

especifico SP600125, tiene un efecto negativo sobre la acción del éster de forbol. El
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tratamiento de las células transfectadas, tanto con 25 uM como 50 uM del inhibidor,

impide al TPA ejercer regulación sobre la actividad transcripcional de p-354ALAS/CAT.

Asimismo, puede apreciarse que SP600125 carece de efecto sobre la actividad basal. Vale

la pena destacar, que las concentraciones de inhibidor utilizadas en este ensayo, tienen

efecto únicamente sobre la actividad de JNK, necesitándose concentraciones mucho

mayores para inhibir otras quinasas con diversos grados de relación estructural como ERK,

p38, PKA, MEKK, PKC, PKB y otras (Bennett y col., 2001; Han y col., 2001). Asimismo,

el efecto inhibitorio de SP600125 sobre la actividad de JNK, en nuestro sistema, fue

demostrada mediante ensayo de la actividad quinasa (Iovanna y Cánepa, comunicación

personal). De esta manera, podemos afirmar que estos resultados indican que la actividad

de JNK es indispensable para la transducción de la señal que produce inhibición

transcripcional del gen de ALAS por tratamiento con ésteres de forbol.

Para confirmar estos resultados, analizamos si se afectaba de manera similar la

regulación producida por el tratamiento con TPA en células cotransfectadas con una

versión mutante de la quinasa inmediatamente río arriba de JNK en la vía de señalización,

SEK. Esta mutante, no posee actividad quinasa debido a una mutación en el sitio de unión

del ATP, L129A (SEK KR, Sanchez y col., 1994) y se comporta como dominante negativa

(Sanchez y col., 1994; Teramoto y col., 1996; Kang y col., 2000). Los resultados se

muestran en la figura 3.4.2.
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Figura 3.4.2: El bloqueo de la activación de JNK. por sobrecxpresión de SEK KR, impide la
transducción de la señal gatillada por el TPA. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p
354ALAS/CAT, 6,5 pg de pCEFLB-gal y 3, 6 ó 10 ug de pEBG SEKKR (SEK KR). Las células fueron
incubadas durante 24 horas en medio sin suero y tratadas con l uM TPA, según se indica. La actividad
específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje
del promedio de los valores control (sin cotransfección con SEK KR) basal. Cada punto representa la media
aritmética :l:el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por duplicado.
“ p<0,05 con respecto al control tratado con TPA.

La sobrecxpresión de SEK KR repercutió notoriamente en la regulación ejercida por el

ester de forbol, impidiéndole ejercer su efecto inhibitorio. Asimismo, como puede

apreciarse en la figura, no alteró la actividad transcripcional basal. Si bien en este

experimento no demostramos que la activación de JNK fue bloqueada, de acuerdo a

evidencias de trabajos anteriores, podemos suponer que ese fue el efecto producido por la

sobrecxpresión de esta mutante (Sanchez y col., 1994; 'I‘eramoto y col., 1996; Kang y col.,

2000). De modo que, conjuntamente con los resultados del experimento en que se utilizó el

inhibidor específico de JNK, podemos concluir que esta quinasa se encuentra involucrada

en la transducción de la señal inhibitoria del TPA.

De todos modos, decidimos confirmar estos resultados mediante una estrategia

diferente a las utilizadas en los experimentos anteriores. Para ello, recurrimos a un factor

perteneciente a un grupo de proteínas que funcionan como andamio molecular (proteínas

de scajfold). Su función es vincular los factores de una cascada de activación, formando asi

un complejo que favorece la interacción entre los distintos componentes. Esto conduce a

una eficiente activación por un estimulo determinado, dentro de una región restringida de

la célula (Whitmarsh y Davis, ¡998; Yasuda y col., 1999; Garrington y Johnson, 1999;

Harding y col., 2001; Davis, 2000). La proteína JIP-l fue inicialmente descripta como un

inhibidor citoplasmático de JNK, dado que al ser sobreexpresada, producía retención de

JNK en el citoplasma (Dickens y col., 1997). Posteriormente, se descubrió su función

como proteína de scuflold para la via de transducción de JNK y se encontraron otras,

cumpliendo la misma función, en diferentes vias (Whitmarsh y Davis, 1998; Gan‘ington y

Johnson, 1999; Davis, 2000). De todos modos, se encontró una correlación en algunos

eventos fisiológicos que producen inhibición de JNK y aumento de la expresión de JlP-l,

indicando que podría cumplir además, un rol inhibiton'o (Hashimoto y col., 2002). En

diversos trabajos se demostró que la sobrecxpresión de JIP-l produce bloqueo de la vía de

JNK (Dickens y col., 1997; Kim y col., 1999; Bonny y col., 2000; Hashimoto y col., 2002).
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Este efecto podría deberse al secuestro de los componentes de la vía de INK, como

consecuencia de una relación no estequiométrica, mucho mayor de JIP-l , que en lugar de

favorecer, dificulta la interacción entre las quínasas, impidiendo su activación (Burack y

Shaw, 2000). Haciendo uso de este efecto, sobreexpresamos la proteína JIP-l, con el objeto

de bloquear la vía de transducción de JNK. Analizamos su consecuencia en la regulación

por ésteres de forbol, sobre la transcripción del reportar. Los resultados se muestran en la

figura 3.4.3.
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Figura 3.4.3: La sobreexpresión de JIP-l evita la inhibición producida por TPA sobre la actividad
transcripcional del promotor de ALAS. Células Hesz fueron transfectadas con 4 ug de p
354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y 3, 6 ó lO ug de pJIP-l (JIP). Las células fueron incubadas durante
24 horas en medio sin suero y tratadas con 1 uM TPA, según se indica. La actividad especifica CAT, se
expresa normalizada respecto ala actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los
valores control (sin JIP) basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al control tratado con TPA.

Coincidentemente con los resultados anteriores, nuevamente, el bloqueo de la vía de

JNK impidió al TPA ejercer regulación sobre la actividad transcripcional. De esta manera,

mediante tres estrategias diferentes, alcanzamos los mismos resultados, pudiendo concluir

que la quinasa N-terminal de c-Jun, no sólo se encuentra involucrada, sino que su

activación es indispensable para la transducción de la señal iniciada por tratamiento con

éster de forbol que culmina con la represión del gen de ALAS.
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A fin de analizar si podíamos utilizar la proteína JlP-l para favorecer la señal, en una

nueva serie de experimentos, ensayamos el efecto de la sobreexpresión de bajas cantidades

de JIP-l (0,5, l y 2 ug), sobre la actividad transcripcional del reponer p-354ALAS/CAT.

Los resultados no fueron concluyentes (no se muestran). Los niveles de actividad CAT

permanecieron inalterados, respecto a los controles sin cotransfección con JlP-l, tanto en

condiciones basales, como de inhibición por TPA. Suponemos que esto podría significar

que los niveles de JIP-l presente en las células son los óptimos, en cuanto a la relación

estequiométrica respecto a los demás componentes de la via. De modo que cualquier

incremento significativo resultaría en un efecto deletéreo, debido al mecanismo explicado

anteriormente. Si las concentraciones de vector de expresión usadas en los experimentos

resultan demasiado pequeñas, probablemente los niveles de proteínas aportados por el

vector de expresión resulten insignificantes. Por el contrario, si los niveles de JlP-l se

incrementan significativamente, se obtiene el efecto de bloqueo de la señal, pero nunca se

logra favorecer la transducción, simulando o incrementado el efecto del TPA.

Si bien el hecho habitual es la activación e inducción de c-Jun, como consecuencia de

la actividad de JNK (Angel y col., 1988; Chiariello y col., 2000; Davis, 2000), se

reportaron vías independientes de esta quinasa involucradas en la regulación de la

expresión de c-jun (Han y Prywes, 1995; Coso y col., 1997; Marinissen y col.,l999). En

nuestro caso, como demostramos en el capítulo 2, la regulación del gen de ALAS depende

de la participación de AP-l, involucrando, entre otros a c-Jun; y en esta sección

demostramos que este factor estaría siendo activado y/o inducido a trave’s de la vía que

involucra JNK.

3.5 En la transducción de la señal, RSK se encuentra rio abajo de PKC,

ERK y Pl3K y río arriba de la formación y activación de AP-l.

En este punto, habiendo identificado múltiples componentes pertenecientes a vías

involucradas en la transducción de la señal que conduce a la represión del gen de ALAS,

decidimos analizar la forma en que éstos se interrelacionan.
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Recapitulando los resultados presentados, demostramos que el efecto inhibitorio del

TPA involucra la activación de la isofonna a de PKC. Asimismo, la quinasa de

fosfatidilinositol, PI3K, demostró ser indispensable para la transducción de esta señal, pero

no así, un efector habitual de esta quínasa, PKB. Presumimos que la relación entre estos

dos componentes esenciales de la vía, involucra al segundo mensajero PIP3, que produce

un incremento en los niveles de CaH citosólico promoviendo el reclutamiento a membrana

de las cPKC, (Parekh, y col., 2000) y la activación de PDK-l que, mediante la fosforilación

del loop de activación de PKCa, permite su autofosforilación en el C-terminal (Dutil y

col, 1998), llevando a una completa activación de esta última.

Por otro lado, PI3K podría estar cumpliendo otras funciones primordiales en esta vía.

Una de ellas es la activación de JNK. Diversos autores reportaron eventos en los que JNK

se activa de manera dependiente de PI3K (Lopez-llasaca y col., 1997; Lopez-llasaca y col.,

1998; Go y col., 1998; Assefa y col., ¡999). Como demostramos en la sección anterior, la

activación de esta quinasa también es indispensable para que el TPA regule la actividad

transcripcional del promotor de ALAS, seguramente induciendo y activando al componente

de AP-l, perteneciente a la familia Jun.

Como discutimos anteriormente, debido a que no alcanza con solo activar a P13K, para

simular completamente el efecto inhibitorio del 'I‘PA, una explicación razonable es que la

PI3K sería necesaria pero no suficiente para la transducción de la señal. Esta conjetura es

compatible con la participación de ERKl/Z en este efecto y la evidencia de que la

activación de p90RSK simula plenamente el efecto inhibitorio sobre la actividad

transcripcional. Sabiendo además, que para la activación completa de RSK, se necesitan

eventos de fosforilación por parte de ambas vias, la de PI3K y la de ERK (Nebreda y

Gavin, 1999; Williams y col., 2000), proponemos a p90RSKcomo un punto de convergencia

de las vías involucradas.

A fin de profundizar el análisis y para confirmar nuestra hipótesis, realizamos una

serie de experimentos con el objeto de dilucidar la forma en que se relacionan los distintos

factores involucrados en esta señal, con nuestro hipotético punto de convergencia de las

vías de ERK y PI3K, p90RSK.

Si p90RSKes el punto en que convergen las vías mencionadas, el bloqueo de la

actividad de PKCa, Pl3K o ERK no debería afectar al efecto inhibitorio que se produce

como consecuencia de la sobreexpresíón de la mutante constitutivamente activa

p9ORSKY7O7A.En las figuras 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 se presentan los resultados de ensayos
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donde las actividades de PKCor, PI3K y ERK fueron bloqueadas mediante sobreexpresión

de PKCoc KD, tratamiento con wortmanína o sobreexpresión de MAPK KD,

respectivamente. En todos los casos, se analizó como fue afectado el efecto inhibitorio

producido tanto mediante tratamiento con TPA, como por sobreexpresíón de

p9ORSKY7O7A.
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Figura 3.5.1: p90RSKse encuentra río abajo de PKC, en la transducción de la señal. Células HepGZ
fueron transfectadas con 4 pg de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y donde se indica, con 3 pg de
pQORSKY707Ay/o 6 pg de PKCOLKD. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero y
tratadas con 1 pM TPA, según se indica. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la
actividad especifica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin
cotransfección con PKCOLKD) basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al grupo cotransfectado con PKCa KD, tratado con TPA4
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Figura 3.5.2: p90RSKse encuentra río abajo de PI3K, en la transducción de la señal. Células HepGZ
fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y donde se indica, con 3 ug de
p9ORSKY7O7A.Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero y tratadas con l uM TPA
y/o 0,2 pM de wortmanina, según se indica. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a
la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin tratamiento
con wortmanina) basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones
independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al grupo tratado con wortmanina y TPA.
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Figura 3.5.3: p90RSKse encuentra río abajo de ERK, en la transducción de la señal. Células HepGZ
fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y, donde se indica, con 3 ug de
p9OR“Y7O7A y/o 3 ug de MAPK KD. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero y
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tratadas con l pM TPA, según se indica. La actividad especifica CAT, se expresa normalizada respecto a la
actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin
cotransfección con MAPK KD) basal. Cada punto representa la media aritmética j: el error estándar de 3
determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al grupo cotransfectado con MAPK KD, tratado con TPA.

En esta serie de experimentos, observamos que el efecto inhibitorio producido por

sobreexpresión de la mutante constitutivamente activa, p9ORSKY7O7A,no resultó afectado

por la inhibición de PKCa, PI3K o ERKl/Z. Este comportamiento difirió

significativamente respecto ala inhibición producida por tratamiento con el éster de forbol,

que si fue impedida en esas tres condiciones (figuras 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3). De esta manera,

podemos concluir que la activación de esta quinasa, propuesta como punto de convergencia

de las distintas vias involucradas, es un evento posterior a la activación de PKC, ERK y

PI3K. Es decir, p90RSKse encontraría rio abajo de éstas, en la via de transducción de la

señal.

A continuación, en células sobreexpresando p9ORSKY707A,analizamos la relación

entre p90RSKy AP-l, mediante el bloqueo de la formación del dímero AP-l por
RS

0 K2sobreexpresión de A-Fos (figura 3.5.4), y entre p9 y la quinasa N-terminal de c-Jun,

inhibiendo la actividad de esta última por tratamiento con SP600125 (figura 3.5.5).
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Figura 3.5.4: p90RSKse encuentra rio arriba de AP-l, en la transducción de la señal. Células HepG2
fueron transfectadas con 4 pg de p-354ALAS/CAT, 6,5 pg de pCEFLB-gal y, donde se indica, con 3 pg de
p9ORSKY707Ay/o 6 pg de A-Fos. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero y
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tratadas con l uM TPA, según se indica. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la
actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de los valores control (sin
cotransfección con A-Fos) basal. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al grupo transfectado con p9ORsKY7O7A,sin cotransfección con A-Fos.
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Figura 3.5.5: La activación de p90RSKno es suficiente para producir inhibición transcripcional, si se
inhibe la actividad de JNK. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de
pCEFLB-gal y, donde se indica, con 3 ug de p90RSKY7O7A.Las células fueron incubadas durante 24 horas en
medio sin suero y tratadas con 1 ¡1M TPA y/o 25 pM SP600125, según se indica. La actividad especifica
CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad especifica B-galactosidasa y como porcentaje del
promedio de los valores control (sin tratamiento con SP600125) basal. Cada punto representa la media
aritmética t el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al grupo transfectado con p9ORSKY7O7A,sin tratamiento con SP600125i

Confirmando nuestras presunciones, la represión transcripcional producida por

sobreexpresión de p9ORSKY7O7A,fue suprimida tanto por tratamiento con el inhibidor de

JNK, como por sobreexpresión de A-Fos, de igual modo que lo fue la regulación por el

TPA (la diferencia entre los niveles de transcripción alcanzados por tratamiento con éster

de forbol o sobreexpresión de p9ORSKY7O7A,en ningún caso posee significancia

estadistica). Considerando que p90RSKproduce la inducción y activación de c-Fos (Xing y

col, 1996; De Cesare y col., 1998), es lógico que tanto el bloqueo de la formación de AP

1, como la inhibición de JNK, que induce y activa al componente Jun de AP-l (Chiariello y

col, 2000), hayan evitado la inhibición producida por activación de p9ORSK.Resumiendo,

podemos concluir que además de la actividad de esta quinasa, es indispensable la



Resultados y Discusión / 89

activación de INK; y que la formación del dímero AP-l es un evento posterior a la

inducción de sus componentes, como esperábamos.

En forma conjunta, los resultados de los experimentos presentados en este capítulo nos

llevan a plantear el siguiente modelo (figura 3.5.6).

citoplasma
"-0-"...¡“0'

núcleo Y

Figura 3.5.6: Modelo propuesto para la transducción de la señal. Se esquematizan las vías
involucradas en la regulación de la transcripción del gen de ALAS, por ésteres de forbol.
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Proponemos que el tratamiento con éster de forbol provocaría la activación de PKCa y

Pl3K. Esta última, mediante incremento en los niveles de PIP3, produciría la activación de

PDK-l. Este evento contribuiría a la activación de PKCa. Por otra parte, PDK-l

fosforilaría a p90RSK.Este suceso, sumado a la fosforilacíón por parte de ERKl/Z,

probablemente activada por PKCa, mediante una vía Ras-Raf-MEK-independiente,

conducir-ía a la activación de p90RSK.De esta manera, esta quinasa podría migrar al núcleo

y allí inducir y activar a c-fos, activación con la que contribuin’a ERK (Swanson y col.,

¡999)

Paralelamente, Pl3K podría estar involucrada en la activación de JNK, que una vez

activada, inducida y activaría al componente Jun del complejo AP-l. Este dímero activado

e interactuando con el elemento TRE del promotor del gen de ALAS, produciría la

inhibición transcripcional. Esta interacción fue demostrada en el capítulo 2. El mecanismo

mediante el cual AP-l ejerce el efecto inhibitorio se analizará en el próximo capítulo.
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Capítulo 4

Mecanismo de acción del TPA

4.1 El coactivador CBP se encuentra involucrado en la regulación

ejercida por ésteres de forbol sobre la expresión del gen de ALAS

Río abajo del elemento regulatorio involucrado en la represión ejercida por el TPA, en

las posiciones -l42 y -38 del promotor de ALAS, se encuentran dos sitios CRE. Según se

demostró anteriormente en el laboratorio, los mismos son necesarios tanto para la

inducción ejercida por CAMP,como para la transcripción basal del gen de ALAS (Gíono y

col, 200]). Dicha peculiaridad nos indujo a plantear una hipótesis a fin de dilucidar el

mecanismo por el cual AP-l, responsable de la regulación ejercida por el TPA sobre la

actividad transcripcional del promotor de ALAS, culmina operando como un represor.

Son conocidas tanto la interacción entre CREB y el coactivador CBP, originalmente

descripta por Chrivia y colaboradores en 1993, como entre CBP y AP-l (Arias y col.,

¡994; Bannister y Kouzarides, 1995; Bannister y col., 1995; Lee y col., 1996). Planteamos

nuestra hipótesis basados en esta información y en dos evidencias más. Existen reseñas en

la literatura sobre mecanismos de competencia rigiendo la acción de distintos factores de

transcripción (Kamei y col., 1996; Fronsdal y col., 1998; Hottiger y col., 1998; DíSepio y

col., 1999). Asimismo, la condición en que CBP se halla dentro de la célula, cuyos niveles

son limitantes (Vo y Goodman, 2001), sustenta este tipo de presunciones. La conjetura es

la siguiente: la represión ejercida por el TPA es consecuencia de una competencia entre

AP-l y CREB, por el coactivador CBP. Al aetivarse AP-l, por tratamiento con el éster de

forbol, e interactuar con TRE-ALAS, este dímero despojaría a CREB del coactivador,

desmembrando así el complejo CREE-CBP necesario para la transcripción basal. Con el

objeto de simplificar la lectura, nos tomamos una licencia gramática: cuando nos referimos

a activación de AP-l, estamos considerando bajo este término, tanto inducción, como

modificaciones postraduccionales que produzcan un aumento de su actividad, salvo que se

especifique otra acepción.
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4.1.1 La sobreexpresión de CBP o p300 evita el efecto inhibitorio producido

por el TPA

Para evaluar nuestra hipótesis realizamos ensayos donde junto con el reporrer p

354ALAS/CAT, cotransfectamos con un vector de expresión del coactivador CBP o de

p300, una proteína altamente relacionada. En estas condiciones analizamos el efecto del

TPA sobre la actividad transcripcional.
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Figura 4.l.l. La sobreexpresión de CBP o p300 produce un bloqueo del efecto inhibitorio del TPA.
Células HepG2 fueron transfectadas con 4 ug de p-3S4ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal y 4 pg de vector
de expresión de CBP o p300, según se indica. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero
con l ¡1M TPA o vehículo. La actividad especifica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad
específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal control, en presencia dc CBP
o p300, según corresponde en cada caso. Cada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
"‘p<0.05 con respecto al tratamiento con TPA en ausencia de coactivador.
En el panel de la derecha se muestra la relación entre las distintas actividades basales. La actividad especifica
CAT‘ se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del
promedio de la actividad basal control.

Como se observa en la figura 4.1.1, tanto la sobreexpresión de CBP como de p300

restringieron el efecto represor ejercido por TPA. Estos resultados apoyan fuertemente la

hipótesis de la competencia por el coactivador, dado que una disputa por interactuar con

esta molécula, únicamente en caso de ser éste un factor limitante, ultimaria en un efecto de

este tipo. Al sobreexpresar el coactivador, el mismo deja de estar en niveles críticos,

terminando asi la competencia por la interacción.
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Los coactivadores CBP y p300 están altamente emparentados, en muchos casos

cumplen funciones equivalentes y comparten considerables propiedades funcionales. De

todos modos, son proteínas diferentes con propiedades distintivas y funciones propias que

determinan que no sean redundantes (Vo y Goodman, 2001). En este trabajo, no

discriminamos si ambas o sólo alguna de ellas están involucradas en la regulación

transcripcional que estamos analizando. Por esta razón, de ahora en adelante, cuando nos

referimos a CBP o “el coactivador”, en realidad no estamos hablando específicamente de

CBP, sino que pueden ser ambas moléculas, CBP o p300. En todos los experimentos que

siguen a continuación, se trabajó únicamente con CBP. De todos modos, las conclusiones

no se acotan a este coactivador, dado que, como ya mencionamos, no podemos discriminar

si ambas o sólo una de ellas y cual, es responsable de este efecto.

4.1.2 La inhibición producida por c-Fos/c-Jun o c-Fos/JunD es evitada

mediante sobreexpresión de CBP

A fin de confirmar este hallazgo, analizamos el efecto de la sobreexpresión de CBP

sobre la inhibición de la actividad transcripcional producida por los dímeros AP-l. Se

utilizaron los dímeros c-Fos/c-Jun o c-Fos/JunD para inhibir la actividad transcripcional,

dado que simulan el efecto inhibitorio, alcanzando niveles similares a los producidos por el

éster de forbol. Los resultados se muestran en la figura 4.1.2. Consistentemente con lo

obtenido con la inhibición producida por el éster de forbol, la sobreexpresión del

coactivador dificultó la represión tanto por c-Fos/c-Jun, como por c-Fos/JunD.
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Figura 4.1.2. La sobreexpresión de CBP disminuye considerablemente la represión producida por c
Fos/c-Jun o c-Fos/JunD. Células HepG2 fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT, 6,5 ug de
pCEFLB-gal, 4 pg de vector de expresión de CBP o p300 y 3 ug de vector de expresión de c-Fos, c-Jun o
Jun D, según se indica. Las células fueron incubadas por 24 horas en medio sin suero. La actividad específica
CAT se expresa normalizada respecto a la actividad especifica B-galactosidasa y como porcentaje del
promedio de la actividad basal correspondiente (control o con CEP). Cada punto representa la media
aritmética i el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al mismo tratamiento en ausencia del coactivador.

4.1.3 La disrupción del efecto inhibitorio de c-Fos/c-Jun 0 c-Fos/JunD causada

por la sobreexpresión de CBP, es revertida mediante tratamiento con

TPA.

Si la disponibilidad de CBP fuera la clave del mecanismo de regulación de la

actividad transcripcional del promotor de ALAS por ésteres de forbol, pensamos que sería

posible encontrar las condiciones que reviertan el bloqueo de la represión. Con este

objetivo, realizamos experimentos donde sobreexpresamos CBP con el fin de dificultar el

efecto inhibitorio de AP-l y además tratamos a las células con el éster de forbol, intentando

restablecer la represión.
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Figura 4.1.3. El tratamiento con TPA revierte la disminución del efecto inhibitorio de c-Fos/c-Jun o c
Fos/JunD producida por sobreexpresión de CBP. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p
354ALAS/CAT, 6,5 ug de pCEFLB-gal, 4 pg de vector de expresión de CBP y 3 ug de vector de expresión
de c-Fos, c-Jun o Jun D, según se indica. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con l
pM TPA o vehículo. La actividad específica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad específica
B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal correspondiente (control o con CBP).
Cada punto representa. la media aritmética :t.el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas
por duplicado.
* p<0,05 con respecto al mismo tratamiento en ausencia del TPA.

Como se aprecia en la figura 4.1.3, logramos restituir la inhibición de la actividad

transcripcional, al tratar a las células cotransfectadas con CBP y c-Fos/c-J un 0 c-Fos/JunD

con el éster de forbol. Esta reversión del bloqueo de la inhibición es una fuerte evidencia

del mecanismo competitivo.

Estos resultados, en forma conjunta, sustentan robustamente la hipótesis de la

competencia por el coactivador. De todos modos, como se verá a continuación, el análisis

se profundizó mediante múltiples estrategias.
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4.2 La interacción entre CREB y CBP es necesaria para la actividad

basal

Para validar nuestra hipótesis, es necesario demostrar que existe interacción entre

CREB y CBP en condiciones basales, y que su disrupción altera la actividad

transcripcional del promotor de ALAS. Para ello, realizamos los ensayos que describimos a

continuación.

4.2.1 P-CREB y CBP interactúan en condiciones basales

A fin de indagar sí existia interacción in vivo entre CREB y CBP, en condiciones

basales, realizamos ensayos de inmunoprecipitación en células transfectadas con un vector

de expresión para HA-CBP. Los extractos totales de células sometidas a diferentes

condiciones fueron inmunoprecipitados con anticuerpo anti-HA. A continuación,

realizamos un ensayo de Western blot sobre el resultado de las inmunoprecipitaciones, a fin

de detectar CREB fosforilado en la serina 133 (P-CREB), que pudiera haber sido

inmunoprecipitado, debido a su interacción con HA-CBP. La estrategia se esquematiza en

la figura 4.2.1.1 y los resultados se muestran en la figura 4.2.1.2.

l" 2°

> anti-HA: anti-IgGO
agarosa

inmunoprecipitación

3o

anti-P-CREB< .Ïwestcm blot

Figura 4.2.1.1. Estrategia utilizada en el ensayo de inmunoprecipitación. Se representan los factores
involucrados y los anticuerpos utilizados en las diferentes etapas del ensayo. La inmunoprecipitación de los
extractos celulares se realizó con anticuerpo anti-HA y anti-IgG conjugado a agarosa. A continuación, los
complejos fiieron disociados y sometidos a SBS-PAGE. El Western bIm fue revelado con anti P-CREB (Ser
133).
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Figura 4.2.1.2. P-CREB y CBP interactúan en condiciones basales. Células HepGZ fiieron transfectadas
con 2,5 ¡ugde pHA-CBP (calles 1 a 4) ó 2,5 ug del vector vacio HA (calle 5). Las células fueron tratadas por
24 horas, en medio sin suero con 100 uM CAMP, 50 uM H-7 o vehículo. Los extractos celulares,
conteniendo 100 ug de proteínas, fiaeron inmunoprecipitados con anti-HA (calles 2 a 5) o con suero
preinmune (calle 1). Se realizó un gel de poliacrilamida 10 % con SDS, se transfirió a membrana de
nitrocelulosa y se reveló el Western blot con anticuerpo anti P-CREB (Ser 133).

Como se observa en la figura 4.2.1.2, P-CREB y HA-CBP interactúan en condiciones

basales (calle 2). Asimismo, se observa que el tratamiento con el inhibidor de quinasas, H

7 (Hidaka y col, 1984), presuntamente por disminuir la cantidad de CREE fosforilado,

disminuye la cantidad de CREB que interactúa con CBP (calle 3). Este compuesto

interactúa con el sitio activo de la quinasa, inhibiendo su actividad de manera competitiva,

respecto a la unión del ATP, y no competitiva, respecto a la interacción con el aeeptor del

grupo fosfato (Hidaka y col, 1984). Por otra parte, el tratamiento de las células con CAMP,

que estimula la actividad de PKA produciendo un aumento en la cantidad de CREE

fosforilado en Ser 133, determina que una mayor cantidad de CREB interactúe con CBP

(calle 4). Cabe destacar que los controles realizados con suero preinmune, en lugar de

inmunoprecipitación con anti-HA (calle l) o con el vector vacio HA, en lugar de

transfección con HA-CBP (calle 5), dieron los resultados negativos esperados. Por otra

parte, como se observa en la figura 4.2.1.3, ninguno de los tratamientos realizados altera

los niveles de CREB total.
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Figura 4.2.1.3. Los tratamientos efectuados no alteran los niveles de CREB. Células HepGZ fiieron

’ . transfectadas con 2,5 ug de pHA-CBP (calles 1 a 3) ó 2,5 ug del vector vacio HA (calle 4). Las células
i fiieron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con 100 [LMCAMP, SO¡JM H-7 o vehículo. Los extractos

celulares, conteniendo 100 ug de proteínas, fueron depositados sobre una membrana de nitrocelulosa,
mediante un dispositivo de slot blot. El revelado se realizó con anticuerpo anti CREB.

De esta manera, demostramos que, en condiciones basales, existe una población de

CREB fosforilado en serina 133 que interactúa con el coactivador CBP.

4.2.2 La interacción CREB-CBP correlaciona con la actividad transcripcional

del promotor de ALAS.

Una vez demostrada la interacción in vivo entre CREB y CBP, en condiciones basales,

requisito esencial para nuestra hipótesis, decidimos averiguar si existía una correlación

entre esta interacción y la actividad transcripcionai del promotor de ALAS. Para ello,

i realizamos un ensayo de transfección en células HepGZ, donde determinamos la actividad

t CAT del reporter p-354ALAS/CAT, en condiciones basales o tratadas con el inhibidor de

i quinasas H-7 o el activador de PKA, CAMP. Los resultados se presentan en la siguiente

figura.
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Figura 4.2.2: La interacción CREB-CBP se correlaciona con la actividad transcripcionnl del promotor
de ALAS. Células HepGZ fueron transfectadas con 4 ug de p-354ALAS/CAT y 6,5 ug de pCEFLB-gal. Las
células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero con 100 uM CAMP, 50 uM H-7 o vehiculo,
según se indica. La actividad específica CAT, se expresa normalizada respecto a la actividad específica B
galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal. Cada punto representa la media
aritmética i el error estándar de 3 determinaciones independientes realizadas por duplicado.
* p<0,05 con respecto al basal,

Analizando los resultados en forma conjunta, podemos afirmar que la interacción entre

CREB y CBP se correlaciona con la actividad transcripcional del promotor de ALAS, En

condiciones basales, existe un nivel de actividad determinado y cierto grado de interacción

entre P-CREB y CBP. Cuando esta interacción se encuentra afectada, tanto positivamente,

en el caso de tratamiento con CAMP, como negativamente, mediante inhibición de PKA

con H-7, los niveles de actividad transcripcional se alteran en el mismo sentido. Los

resultados de estos experimentos nos permiten seguir adelante con la verificación de

nuestra hipótesis, que plantea que el TPA ejercería su efecto inhibitorio mediante el

secuestro del coactivador CBP, impidiendo de esta manera, la interacción con CREB.

4.3 La posición y el contexto de los elementos regulatorios son

determinantes del efecto ejercido sobre la actividad transcripcional.

Para poder dilucidar un mecanismo regulatorio, conviene explorarlo desde distintos

aspectos. Como mencionamos anteriormente, resulta fructífero estudiar un promotor, tanto
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analizando los elementos individualmente, como de manera integral, considerando la

relación entre los diversos componentes involucrados en su regulación.

4.3.1 La actividad transcripcional basal de construcciones conteniendo

distintos fragmentos del promotor de ALAS depende de los elementos

regulatorios que posea y de la posición relativa en que éstos se

encuentren.

Con la finalidad de indagar acerca del comportamiento de los elementos TRE y CRE,

realizamos diversas construcciones. Para ello, aislamos dos fragmentos distintos del

promotor de ALAS, uno conteniendo la región crítica para sustentar el efecto inhibítorio

del TPA, que abarca desde -3S4 hasta -156 y contiene únicamente al TRE-ALAS

(fragmento AS), y el otro, conteniendo tanto al TRE-ALAS como a los dos sitios CRE,

abarca la región -3S4 a -38 (fragmento AE). Ambos fragmentos se subclonaron en un

vector heterólogo, pBLCATZ, según se describe en la sección de metodología. De esta

manera, obtuvimos tres nuevos vectores reportar conteniendo distintas regiones

regulatorias río arriba del promotor timidlnquinasa (tk) que dirige la expresión del reponer

CAT: el pASCAT que posee el fragmento AS y los vectores pAECATd y pAECATi

conteniendo el fragmento AE en posición directa o invertida, respectivamente. Estas

variantes fueron generadas a fin de posicionar los CRE río abajo del TRE-ALAS, al igual

que en el promotor original, o rio arriba, cambiando su posición relativa. De este modo,

podremos evaluar su comportamiento.

En la figura 4.3.1 se esquematizan las distintas construcciones.
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Figura 4.3.1. Esquema de los vectores reparten Se indica con rectángulos la posición de los elementos
CRE y TRE-ALAS (TRE). Con una flecha se señala el sitio de inicio de la transcripción y con un rectángulo
gris se simboliza el gen reporter CAT.

Como esperábamos, los niveles de transcripción variaron notablemente entre las

distintas construcciones. Todos los fragmentos confirieron al vector original una mayor

actividad transcripcionai. En pASCAT y pAECATi los niveles transcripcionales resultaron

similares y significativamente menores que los de pAECATd (tabla 43.1).

Vector Actividad CAT
relativa (%)

pBLCATZ 100.0 i 7.7
pASCAT 364.8 ¿r 41.7*
pAECATd 635.2 i 116.7*
pAECATi 309.2 i 2214*

Tabla 4.3.1. Nivel basal de actividad transcripcional de las distintas construcciones. Células HepG2
fueron transfectadas con 6 ug de pBLCATZ, pASCAT, pAECATd o pAECATi, según se indica en cada caso
y 6,5 ug de pCEFLB-gal. Las células fueron incubadas durante 24 horas en medio sin suero. La actividad
específica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje
del promedio de la actividad de pBLCATZACada punto representa la media aritmética i el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicados
* p<0,05-con respecto a pBLCATZ.
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De acuerdo con los conocimientos acerca de la regulación del gen de ALAS,

sugerimos que en condiciones de transcripción basal, los sitios CRE se encuentran

interactuando con CREB y algunas moléculas de CREB con el coactivador CBP. Ante una

estimulación con CAMP, se activaría la PKA, todas o la mayoria de las moléculas de

CREB se fosforilarían, por lo que aumentaría la cantidad de moléculas de CREB

interactuando con CBP de manera específica y dependiente de la fosforilación (Giono y

col., 2001). Por lo tanto, es razonable suponer que los sitios CRE presentes en las

construcciones pAECAT directa e inversa se encuentran ocupados por CREB. Ahora,

analizando los niveles de transcripción basal de las distintas construcciones, podemos

interpretar que la activación transcripcional producida sobre pBLCAT2 por los distintos

fragmentos del promotor de ALAS, es consecuencia de la interacción de los factores con

sus elementos regulatorios correspondientes. De esta manera, los CRE serían responsables

de la inducción de pAECATd y AP-l de pASCAT. Dado que los niveles de transcripción

de pAECATi son similares a los de pASCAT y significativamente menores que los de

pAECATd, suponemos que es el elemento TRE el responsable de la inducción en

pAECATi, al igual que en pASCAT, donde TRE es el único elemento posible, dado que

esa construcción no contiene a los CRE. Es probable que en pAECATi, los CRE se

encuentren interactuando con CREB, ya que son los mismos elementos que se encuentran

en el promotor entero y en las mismas condiciones celulares, pero en pAECATi, éstos no

estarían ejerciendo efecto alguno sobre la transcripción basal. De todos modos, más

adelante analizaremos la funcionalidad de dichos elementos mediante ensayos sobre su

respuesta a CAMP.

4.3.2 La actividad transcripcional del vector reporter con el fragmento que

contiene únicamente al TRE-ALAS, pASCAT, se induce por tratamiento

con éster de forbol.

De manera sorprendente, los resultados que obtuvimos al estudiar el efecto del TPA

sobre la actividad transcripcional de la construcción pASCAT, conteniendo el fragmento

que posee únicamente el TRE-ALAS, apoyaron nuestra hipótesis (figura 4.3.2.1).
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Figura 4.3.2.1. El TPA produce activación transcripcional de pASCAT. Células HepGZ fueron
transfectadas con 6,5 ug de pCEFLB-gal y 4 pg de vector de expresión de CBP, 4 pg de p-354ALAS/CAT o
6 ug de pASCAT, según se indica. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con l ¡1M
TPA o vehículo. La actividad especifica CAT se expresa normalizada respecto a la actividad específica B
galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal del vector correspondiente. Cada punto
representa la media aritmética i el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas por
duplicado.
* p<0,05 con respecto a la actividad basal del vector correspondiente.

El tratamiento con TPA produjo un notorio incremento de la actividad CAT de células

transfectadas con pASCAT. Por lo tanto, el TPA activó la transcripción del promotor

conteniendo el fragmento AS, obteniéndose de esta manera, el comportamiento habitual de

un elemento regulatorio TRE, que presenta inducción por tratamiento con ésteres de forbol.

Asimismo, la sobreexpresión del coactivador CBP, produjo un incremento aún mayor de la

actividad transcripcional, pudiéndose explicar este suceso por el reclutamiento del

coactivador por el dímero AP-l unido al TRE-ALAS. Para mayor claridad, este mecanismo

que proponemos, se esquematiza en la figura 4.3.2.2.
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pASCAT

Figura 4.3.2.2. Esquema del mecanismo de acción propuesto del TPA sobre pASCAT.
Se representa mediante un rectángulo la posición del TRE-ALAS (TRE), con óvalos los factores AP-i (rojo)
y CBP (amarillo) y con un rectángulo gris el gen reporter CAT. Los niveles de transcripción están
correlacionados con el grosor de la flecha que señala el sitio de inicio de la transcripción.

4.3.3 El TPA produce efectos opuestos en pAECATd y pAECATi, dependiendo

de la orientación del fragmento que contiene tanto el TRE como los CRE

A fin de investigar la relación entre los sitios CRE y TRE y la importancia de su

posición relativa en el promotor de ALAS, analizamos el efecto del tratamiento con TPA y

la sobreexpresión del coactivador CBP sobre las construcciones pAECATd y pAECATi.

Estos vectores contienen el fragmento AE, con el TRE y los CRE en orientación directa

(pAECATd) o invertida (pAECATí), respecto al promotor de ALAS. Los resultados de

estos experimentos se muestran en la figura 4.3.3.1.
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Figura 4.3.3.1 El TPA produce inhibición de la actividad transcripcional de pAECATd, que puede ser
bloqueada por sobreexpresión de CBP, y activación de pAECATi. Células HepGZ fueron transfectadas
con 6,5 ug de pCEFLB-gal y 4 pg de vector de expresión de CBP, 4 pg de p-354ALAS/CAT, 6 pg de
pAECATd o 6 pg de pAECATi, según se indica. Las células fueron tratadas por 24 horas, en medio sin suero
con 1 pM TPA o vehículo. La actividad específica CAT se expresa nonnalizada respecto a la actividad
específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la actividad basal del vector correspondiente.
Cada punto representa la media aritmética :t el error estándar de 3 determinaciones independientes, realizadas
por duplicado.
* p<0,05 con respecto ala actividad basal del vector correspondiente.
# p<0,05 con respecto al mismo tratamiento en ausencia del coactivador.

Estos resultados, además de asombramos, aportaron importantes evidencias para

dilucidar el mecanismo por el cual el TPA está ejerciendo un efecto regulatorio diferente

en cada caso.

Cuando el vector reportar utilizado fue pAECATd, que contiene el fragmento AE en

igual orientación en que se encuentra en el promotor de ALAS, el tratamiento con éster de

forbol produjo inhibición de la actividad transcripcional. Este efecto, al igual que en p

354ALAS/CAT, pudo ser obstruido mediante sobreexpresión de CBP. Contrariamente,

sobre pAECATi, donde el fragmento AE está invertido respecto a la orientación normal,

quedando los CRE n'o arriba del TRE-ALAS, el éster de forbol se comportó como inductor

de la misma manera que con pASCAT, donde no están los CRE. El mecanismo propuesto

se esquematíza en la figura 4.3.3.2.
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Figura 4.3.3.2. Esquema del mecanismo de acción propuesto del TPA sobre pAECATd y pAECATi.
Se representa mediante rectángulos la posición del TRE-ALAS (TRE) y los CRE, con óvalos los factores
CREB (verde), AP-l (rojo) y CBP (amarillo) y con un rectángulo gris el gen reportar CAT, Los niveles de
transcripción están correlacionados con el grosor de la flecha que señala el sitio de inicio de la transcripción.

Analizando los resultados en forma conjunta, interpretamos que cuando no se

interponen elementos regulatorios entre el promotor mínimo y el TRE, éste puede

desempeñarse como enhancer, como lo hace habitualmente. Este efecto es consecuencia de

la activación de AP-l por tratamiento con éster de forbol, que mediante interacción con su

elemento en el promotor y reclutamiento de coactivadores, produce un aumento de la

actividad transcripcional.

Sin embargo, si el TRE se encuentra rio arriba de determinados elementos, como es el

caso de los CRE en el promotor del gen de ALAS, al activarse AP-l por tratamiento con

éster de forbol, interactuaría con su elemento en el promotor y reclutaría coactivadores,

apoderándose de ellos, evitando así que queden disponibles para la interacción con los

CREE, necesaria para la transcripción basal. De esta manera, AP-l produciría un efecto

represor.
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4.3.4 La posición y el contexto determinan el comportamiento de los elementos

regulatorios

Teniendo en cuenta que con los resultados anteriores pudimos empezar a armar un

modelo para explicar el modo de actuar de los elementos regulatorios, pensamos que

analizar el efecto del cAMP, comparando las construcciones pAECAT directa e inversa,

podria ser esclarecedor. Con este objetivo, y además para investigar la funcionalidad de los

CRE en la construcción con el fragmento invertido, pAECATi, donde como se discutió

anteriormente, estos elementos parecen no afectar los niveles de transcripción basal,

realizamos una nueva serie de experimentos. Analizamos el efecto de los tratamientos con

CAMP, CAMP y TPA y sobreexpresión de CBP, en células transfectadas con pAECATd o

pAECATi. Los resultados se muestran en la figura 4.3.4.1.

control CBP
400

ca Í
e}, 9
a á

.2 300- * g M
‘26 y
M á **
8 * g

[-4 r:
< 200- g;U
Ü ## ,1
“3 :5

79 5
> 100- 7,“1: # /
3 * 2

’í

orientación d Í d Í d Í d Í d í d i d i

TPA —— ++ - - + + ++ - - + +
CAMP -— ——++++ __ ++++

Figura 4.3.4.1 La posición relativa entre los sitios CRE y TRE-ALAS determinan el efecto ejercido por
cAMP y/o TPA sobre la actividad transcripcional. Células HepGZ fueron transfectadas con 6,5 pg de
pCEFLB-gal, 6 ug de pAECATd o pAECATi (orientación d o i, respectivamente) y 4 ug de vector de
expresión de CBP. Las células fileron tratadas por 24 horas, en medio sin suero con 1 uM TPA, 100 uM 8
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clorofeniltio-cAMP (CAMP) o vehiculo, según se indica. La actividad específica CAT se expresa
normalizada respecto a la actividad específica B-galactosidasa y como porcentaje del promedio de la
actividad basal del vector con‘espondiente. Cada punto representa la media aritmética :t el error estándar de 3
determinaciones independientes, realizadas por duplicado.
" p<0,05 con respecto a la actividad basal del vector correspondiente.
"* p<0,05 con respecto al mismo tratamiento en ausencia del coactivador.
# p<0,05 con respecto al mismo tratamiento en ausencia del TPA.
## p<0,05 con respecto al mismo tratamiento en ausencia del CAMP.

Como puede observarse, las construcciones pAECATd y pAECATi, que difieren

únicamente en la orientación en que tienen el fragmento AE, presentaron respuestas

completamente distintas ante los factores regulatorios. Esto demuestra que la posición

relativa entre el sitio TRE y los CRE determinó el efecto ejercido tanto por cAMP o TPA,

como por el tratamiento simultáneo con ambos factores.

En el caso del pAECATd, donde el fragmento AE se encuentra en igual orientación

que en el promotor de ALAS, el tratamiento con CAMP,como era esperado, tuvo un efecto

inductor. Este aumento de la actividad transcripcional fue bloqueado por tratamiento con

'l‘PA, de igual modo que sucede en p-ALAS/CAT (capítulo l, sección 1.3) y sobre el

mRNA de ALAS, como se vió en experimentos utilizando hepatocitos de rata (Varone y

Cánepa, 1997). Si analizamos los niveles de transcripción obtenidos en cada caso,

observamos que, si bien el TPA impide la inducción por CAMP de pAECATd, no se

alcanzan valores de inhibición tan importantes como en el caso del tratamiento con TPA en

ausencia de CAMP. Esto nos hace conjeturar que ante el tratamiento con TPA, todas (o la

gran mayoría) de las moléculas de CREB que se encuentran interactuando con el promotor

pierden su interacción con el coactivador. Contrariamente, en el caso del tratamiento

simultáneo con CAMP y TPA, algunas moléculas de la población total permanecieron con

sus CREB interactuando con CBP, presentando así, niveles menores de inhibición (figura

4.3.4.2). Vale la pena aclarar que el impedimento de la activación debido a la sustracción

de moléculas de coactivador interactuando con CREB, por parte de AP-l, podría deberse

tanto a la sustracción del CBP de los CREB unidos a ambos CRE, como a la sustracción

del coactivador del CREB de uno solo de los dos CRE, por molécula de promotor. Esta

conjetura se sustenta en la evidencia de que la falta de uno solo de los sitios CRE produce

una pérdida sustancial de la respuesta a CAMP.Contrariamente, dado que la actividad basal

solo se altera cuando se pierden ambos sitios CRE (Giono y col., 2001), esta posibilidad no
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puede ser considerada para el efecto de la disminución de la actividad basal. A fin de

simplificar las figuras, esta situación no se esquematiza.

Contrariamente, pero a favor de nuestra hipótesis, el cAMP no tuvo efecto alguno

sobre la actividad basal de pAECATi. Esto sugiere que en esta construcción, los sitios

CRE, si bien deben interactuar con CREB, y éste, al ser fosforilado por PKA, como

consecuencia del tratamiento con cAMP, reclutar CBP, no pueden ejercer regulación sobre

la maquinaria de transcripción.

El efecto del tratamiento simultáneo con TPA y CAMP sobre pAECATi resultó

sorprendente y revelador. Si bien, como acabamos de mencionar, el CAMP no ejerció

efecto alguno sobre la actividad transcripcional basal de pAECATi, sí entorpeció el

accionar del TPA. Como se aprecia en la figura 4.3.4.1, el TPA no pudo activar Ia

transcripción tan eficientemente en presencia de cAMP como en su ausencia. Esta

observación es una importante evidencia a favor de la competencia por el coactivador,

dado que la explicación más razonable para estos resultados es la sustracción del

coactivador, interactuando con las moléculas de AP-l del TRE, por parte de los CREB

unidos a los CRE fosforilados producto de la acción de PKA, activada por cAMP (figura

4.3.4.3).

Los resultados obtenidos con los tratamientos simultáneos con cAMP y TPA,

sobreexpresando CBP, terminaron de confirmar el mecanismo de competencia. En el caso

de pAECATd, donde el TPA evitaba la inducción por cAMP, la sobreexpresión de CBP

revirtió este efecto, permitiendo la inducción por cAMP como si TPA no estuviera. De

modo análogo, en pAECATi, donde la inducción por TPA era obstruida por cAMP, la

sobreexpresión del coactivador determinó que la inducción por TPA alcance los mismos

niveles que en ausencia de cAMP. A fin de esclarecer estas conjeturas, se esquematizan los

mecanismos propuestos en las figuras 4.3.4.2 y 4.3.4.3.
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Figura 4.3.4.2. Esquema del mecanismo de acción propuesto del CAMP y cAMP simultáneo con TPA
sobre pAECATd.
Se representan seis moléculas de pAECATd. Mediante rectángulos se indican la posición del TRE-ALAS
(TRE) y los CRE, con óvalos los factores CREB (verde), AP-‘l (rojo) y CBP (amarillo) y con un rectángulo
gris el gen reporter CAT. Los niveles de transcripción están correlacionados con el grosor de la flecha que
señala e}sitio de inicio de ¡a transcripción.
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Figura 4.3.4.3. Esquema del mecanismo de acción propuesto del cAÏVIPy CAMP simultáneo con TPA
sobre pA ECA'I‘í.
Se representan seis moléculas de pAECATi. Mediante rectángulos se indican Ia posición de! TRE-ALAS
(TRE) y los CRE, con óvaios los factores CRL’B(verde), AP-l (rojo) y CBP (amarme) y con un rectángulo
gris el gen reportar CAT. Los niveles de transcripción están correlacionados con el grosor de la flecha que
señala el sitio de inicio dela transcripción.

Un corolario interesante que se desprende de estos resultados es que pudimos lograr

que los elementos, según su posición, se componen como represores o aetivadores de la

actividad transcripcionai, independientemente de su identidad. En Ia configuración

homóioga al promotor de ALAS, los CRE participan en la actividad basal inducción por

CAMP.Asimismo, el TRE, situado río arriba de los CRE, bloquea ambas actividades de los

elementos respondedores a CAMP. Contrariamente, cuando el fragmento AE se inserto en

forma invertida, e} TRE se posiciona próximo al sitio de iniciación de la transcripción?

quedando los sitios CRE rio arriba dei l RE. En esta nueva disposición, ei TPA funciona



Resultados y Discusión / l 12

como inductor de la actividad transcripcional y el CAMP evita que el TPA active,

adquiriendo los CRE la propiedad de bloquear la inducción por el TPA.

Estos acontecimientos sugieren que, en la determinación del efecto sobre la actividad

transcripcional de un elemento regulatorio, tendría tanta importancia como el elemento en

sí mismo, el contexto en el que éste se encuentre inmerso. Una evidencia que apoya

claramente esta afirmación es lo que ocurre con el sitio AP-l en los promotores de los

genes SPRRlB, SPRRIA y SPRRZA, involucrados en diferenciación de queratinocitos.

Cuando el sitio AP-l de SPRRlB se sitúa junto a un promotor mínimo TK, actúa como un

represor transcripcional (Rutberg y col., 1997), mientras que el sitio correspondiente en

SPRRlA funciona como un inductor. Por otra parte, debido a un contexto diferente del

elemento, los factores AP-l no tienen capacidad de inducir, en las primeras etapas de

diferenciación, al gen SPRR2A, como si lo hacen con el gen SPRRI A (Sark y col., 1998).

4.4 El TPA inhibe la expresión del gen de ALAS a través de un

mecanismo que involucra la competencia entre AP-l y CREB por el

coactivador CBP

De acuerdo a los resultados de esta serie de experimentos, planteamos un modelo que

intenta explicar el efecto inhibitorio del tratamiento con éster de forbol sobre la actividad

transcripcional del promotor de ALAS.

Parece haber evidencias suficientes para sustentar la hipótesis de la competencia. En

diferentes experimentos, observamos que existe una disputa por el coactivador entre los

factores que se hallan interactuando en el promotor. En las situaciones en las que las

cantidades de coactivador no son limitantes, debido a la sobreexpresión de CBP o p300, no

existe tal disputa, permitiendo al factor que se encuentra más cercano al sitio de iniciación,

activar la transcripción, mediante el reclutamiento del coactivador que interactúa con la

maquinaria basal de transcripción aumentando su actividad. Además posibilita la

interacción con otros factores de transcripción por su actividad de histona acetil transferasa

y su capacidad de interacción simultánea con múltiples factores (Vo y Goodman, 2001).
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Como mencionamos anteriormente, varias certidumbres sustentan nuestro modelo: la

interacción entre CREB y el coactivador CBP (Chrivia y col., 1993), entre CBP y AP-I

(Arias y col., 1994; Bannister y Kouzarides, 1995; Bannister y col., 1995; Lee y col.,

¡996), los antecedentes de mecanismos de competencia rigiendo la acción de distintos

factores de transcripción y la particularidad de la condición de CBP, en niveles limitantes

dentro de la ce’lula(Petrij y col., 1995; Hottiger y col. 1998; Vo y Goodman, 2001).

En este último punto existe cierta controversia. Karin y Chang (2001), proponen que

los niveles de CBP/p300 en el núcleo parecen exceder los de AP-l o los de receptores de

glucocortucoides, entre quienes se plantea la competencia (Kamei y col., 1996). Karin y

Chang opinan que es poco probable que el mecanismo de competencia por el coactivador

sea el único responsable de la inhibición de la acción de AP-l por los glucocorticoides.

Una respuesta a este interrogante sería la inhibición, por parte de los glucocorticoides, de Ia

actividad de la quinasa N-terminal de Jun (INK) (Caelles y col., 1997; Gonzalez, y col.,

2000). La actividad de esta quinasa, como se mencionó anteriormente, afecta la actividad

de AP-l dado que es necesaria tanto para la inducción de los genes de fos y jun como para

la activación de las proteínas Jun, preexistentes o recién sintetizadas (Smeal y col., 1991;

Kallunki y col., 1996; Wisdom, 1999).

Respecto a los mecanismos de competencia rigiendo la acción de distintos factores de

transcripción, en la literatura se encuentran varios ejemplos. Kamei y colaboradores

(1996), exponen la acción de los glucocorticoides inhibiendo la activación transcripcional

ejercida por AP-l, a través de la competencia por el coactivador. l-lay muchos otros casos

de interrelación entre distintos factores de transcripción a través de CBP, por ejemplo entre

AP-l y receptores de andrógenos (Fronsdal y eol., 1998), AP-l y receptor de ácido

retinoico (DiSepio y col., 1999), Stat2 y NFKB, que a través de su subunidad RelA,

también interactúa con p300. Plantean que este factor es limitante respecto a RelA y Stat2,

dado que el efecto del tratamiento simultáneo se revierte mediante sobreexpresión de p300

(Hottiger y col., 1998). Por otra parte, Avantaggiati y colaboradores reportaron que p53

inhibe Ia activación mediada por p300, de un promotor conteniendo sitios AP-l. Como el

aumento de los niveles de p300 previene esa inhibición y además, este efecto depende de la

asociación de p53 y CBP, sugieren que el mecanismo mediante el cual p53 ejerce su efecto

involucra la competencia por el cofactor (Avantaggiati y col., 1997).

Otra evidencia que apoya la hipótesis de competencia por cofactores está dada por la

interferencia con la activación dependiente de CREB por la quinasa p90RSK.La mera
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interacción fisica entre esta quinasa y CBP es suficiente para bloquear la activación

transcripcional mediada por CREB (Nakajima y col., 1996), sugiriendo, nuevamente una

disputa por el coactivador. En nuestro caso, la quinasa p90RSKno puede estar involucrada

de esta manera, es decir que su interacción con el cofactor sea responsable del secuestro de

CBP, en lugar de la de AP-l. En primer lugar, porque demostramos que es indispensable la

presencia en el promotor, de la región que contiene a 'l‘RE-ALAS y la actividad de los

dímeros AP-l. Si no fuera AP-l, sino p90RSKla responsable del secuestro de CBP, la

inactivación dc AP-l y la deleción o mutación del TRE-ALAS, scrían irrelevantes para la

regulación transcripcional por TPA. Por otra parte, la interacción entre la quinasa y CBP

tiene lugar en condiciones en que p90RSKse encuentra desfosforilada (Merienne y col.,

2001), y en nuestro caso, como consecuencia del tratamiento con éster dc forbol, tras la

activación de ERK y PDK-l, p90RSKse fosforilaría.

Recapitulando, a pesar de la discordancia con los planteos de Karin y Chang, nosotros

creemos tener suficientes evidencias experimentales y antecedentes que sustentan nuestras

presunciones. Planteamos que la represión ejercida por el 'l‘PA es consecuencia de una

competencia entre AP-l y CREB por el coactivador CBP.

En condiciones basales, el coactivador CBP se encuentra interactuando con algunas

moléculas de CREB (figura 4.3.4.2). El reclutamiento del coactivador determina un

aumento de la actividad transcripcional debido al remodelado de la cromatina producido

por los factores remodeladores reclutados por éste y a su actividad de histona acetil

transferasa, que posibilita la interacción con otros factores involucrados en la transcripción.

Esta condición, en la que solo algunas moléculas de CREB se encuentran interactuando

con el coactivador, presenta niveles basales de transcripción. Ante el tratamiento con

cAMP, se activa la PKA y todas las moléculas de CREB se fosforilan. Esto permite la

interacción de todas las moléculas con CBP, llevando a un significativo incremento de la

actividad transcripcional.

Como respuesta al tratamiento con el éster de forbol, se produce tanto la inducción de

los genes fos y jun (Karin, M., 1995) como la activación de estos factores (Marshall y col.,

2000; Deng, y col., 1994; Okazaki y Sagata, ¡995). Al activarse AP-l e interactuar con

TRE-ALAS, este dímero despojaría a CREB del coactivador, evitando así la formación del

complejo CREB-CBP que, como se dijo anteriormente, no sólo es necesario para la

inducción por CAMP,sino también para la actividad transcripcional del promotor de ALAS

en condiciones basales (figura 4.4).
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Figura 4.4. Modelo propuesto para la regulación por ésteres de futbol de.la actividad transcripcionai
de}gen de ALAS.
Se representa el promotor de ALAS. Mediante rectángulos se ewuematizan ¡os elementos TRE-ALAS (TRE)
y CRE, con ¿yvaíoskgs factmes CRFB (verde). AP-I (rojo) y CBP (amarme) y con gris la maquinaria basa}
de transcripción y factores generales. Los niveles de transcripción están COH’CÏflCÍOflflÓOScon e! grosor de Ia.
flecha que señaia el sitio de inicio de 3atranscripción.



Resultados y Discusión/ l 16

Reflexiones finales

La inhibición del gen de ALAS por señales fisiológicas emuladas por estores de

forbol puede tener importantes implicancias en diversos aspectos. En pn'mer lugar, los

ésteres de forbol, mediante activación de PKC determinan la diferenciación de células

hematopoyéticas hacia la línea megacariocítica e inhiben la vía eritroidea, incluso en

células que ya hayan iniciado la progresión en esta vía. Esto puede constituir una

importante señal selectiva entre estas dos vías durante el desarrollo normal de células

sanguíneas (Hong y col., 1996; Lumelsky y Schwartz, 1997). Debido a que tanto el hemo,

como el 5-ALA, estimulan la diferenciación del eritrocito (McHale y col, 1.9.99),la

regulación de la actividad de ALAS, determinante de los niveles de estos compuestos,

podría ser uno de los mecanismos determinantes de la via a seguir.

Por otra parte, una inhibición descontrolada de esta enzima traería como consecuencia

el déficit de hemo, con la concomitante disminución de hemoproteínas vitales, como la

hemoglobina, enzimas que participan en la respiración celular, en reducción de sullito y

nitrito, en reacciones de neutralización de especies reactivas de oxígeno y en el

metabolismo oxidativo de xenobióticos lipofilicos (Thunell, 2000). Este incidente, entre

otras cosas, podria conducir a las células a una via apoptótica, debido al aumento de

radicales libres producidos por tratamiento c0n ésteres de forbol (Schwarz y col,, 1984;

Holmes y Rainsford, 2001; Nakamura y col., 2002; Kang y col., 2002), conjuntamente con

la reducción de los niveles de hemoproteínas peroxisomales involucradas en la

neutrali7ación de especies reactivas de oxigeno (Thunell, 2000). Asimismo, compuestos

que reorganizan los fosfolípidos de membrana, encienden vías de señalización que afectan

la expresión de genes de proteínas protectoras contra el .s-Ircssoxidativo (Escriba y col.,

2002).

En este trabajo hemos analizado la via de transducción que culmina con la inhibición

transcripcional del gen de ALAS. Revelamos la participación de componentes de diferentes

rutas. Demostramos la intervención de PKC a, P13K, ERKl/Z, JNK, c-Fos, c-Jun, Jun D y

el coactivador CBP. Asimismo presentamos a p9ORSK2 como un posible punto de

convergencia de las vías de PI3K y ERK.
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En muchos casos, los ésteres de forbol son presentados como agentes que reproducen

el estímulo producido por insulina, debido a que ambos activan las vías de PI3K, ERK y

PKCa (Yamamoto y col., 2000; Patel y col., 2001; Iijima y col., 2002). Sin embargo, en

nuestro sistema demostramos que ambas señales, aunque comparten varios componentes,

son notoriamente diferentes y requieren distintos factores y elementos regulatorios en el

DNA (Scassa y col., 2001; Scassa, 2002). Esto indica que deben existir diferencias,

probablemente sutiles, debidas a contextos disímiles, que le permitan a los efectores en

común, discriminar la señal proveniente de uno u otro estímulo.

Por otra parte, demostramos que AP-l, un factor de transcripción que habitualmente

ejerce un efecto positivo sobre la transcripción, reprime nuestro sistema. El mecanismo de

represión, que involucra el secuestro de un coactivador, presenta un nuevo rol para los

coactivadores y AP-l en la expresión génica. La titulación de coactivadores es un

mecanismo habitual, que ha sido descripto por diversos autores. La peculiaridad de nuestro

hallazgo radica en que, en todos los casos reportados, el secuestro de‘l coactivador

determina que algunos factores impidan que otros activen la transcripción (Kamei y col.,

1996; Avantaggiati y col., 1997; Fronsdal y col., 1998; Hottiger y col., 1998; DiSepio y

col., 1999). El mecanismo involucrado en nuestro caso, determina un efecto represor per

SC.

De esta manera, en este trabajo presentamos el mecanismo de represión y la via de

transducción de la señal gatillada por ésteres de forbol, que culmina con la inhibición

transcripcional del gen de ALAS.

.mm/
uardo T. Cánepa
Profesor Adi‘m‘o

‘¡“ER FCEVN'UBA
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l. Cultivo celular

Se trabajó con una línea celular de hepatoma humano, HepG2. Las células se cultivaron

en monocapa en placas de 9 cm de diámetro conteniendo 10 ml de medio mínimo esencial

(MEM) suplementado con 10 % de suero fetal bovino, Nal-ICO; 0,2 %, Hepes 10 mM,

aminoácidos no esenciales 100 uM, glutamina 2 mM, amfotericina l ugjml, penicilina 100

U/ml y estreptomicina 100 ug/ml. Los cultivos se hicieron crecer en estufa a 37 °C en una

atmósfera humidificada conteniendo 5 % de C02. Antes de alcanzar la confluencia,

aproximadamente a las 72 hs de haber sido plaqueadas, las células se pasaron a nuevas

placas mediante tratamiento con tn'psina. Para ello sc aspiró el medio, se lavaron las

células con buffer fosfato salino (PBS): NaCl 8 mg, KCl 200 mg, KHZPO4200 mg y

NaZHPO4 1,14 mg, por litro de solución, pl-I 7,4. A continuación se incubó cada caja con

1,5 ml de trípsina (0.05 % trípsina, 0.53 mM EDTA, en PBS) a 37 °C entre 5 y 10 minutos.

La trípsina se inactivó por dilución en medio de cultivo conteniendo 10 % de suero fetal

bovino.

Se determinó la viabilidad y cantidad de células por el método de exclusión del azul

tripán: se mezclaron partes iguales de la suspensión de células con solución de azul tripán 4

% (azul tripán 400 mg, NaCl 810 mg, KzHPO4 60 mg y metil-p-hidroxibenzoato 50 mg a

pH 7,4). Se colocó la suspensión, así obtenida, en una cámara de Neubauer y se efectuó el

recuento al microscopio óptico en los ocho cuadrados de la cámara, entre los primeros 5 a

10 minutos luego del agregado del colorante. El número de células totales por m1 se estimó

promediando los valores de células en los ocho cuadrados y considerando su capacidad (0,1

ul) y la dilución realizada. Es decir:

Células / ml = N . 10000 . d

donde

N= promedio del número de células presentes en los cuadrados contados

d = dilución de la suspensión de células realizada para el recuento

El porcentaje de viabilidad se determinó según la siguiente ecuación:

% de viabilidad = células no teñidas/ células totales . 100
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Se plaqueó a una densidad de 1,5 -2,0 . 10° células por caja de 9 cm de diámetro en lO

ml de medio.

2. Vectores de expresión

2.1 Vectores de expresión utilizados en los ensayos de transfección

o Como control de transfección:

- pCEFLB-gal: vector de expresión que contiene el gen de la B-galactosidasa.

o Para la caracterización de la actividad transcripcional del promotor de ALAS:

- pBLCATó: control de expresión del nivel basal de CAT (Boshart y col.)

- pALAS/CAT: Posee la región comprendida entre -833 y +42 del promotor de ALAS de

rata clonada en los sitios BamHl y Xhol del pBLCATó, río arriba del gen de la CAT.

Derivados de pALAS/CAT construidos en nuestro laboratorio:

Enzimas de restricción Región del promotor

construcción utilizadas para digerir de ALAS comprendida

el pALAS/CAT

p-469ALAS/CAT Psll - 469 a + 42

p-354ALAS/CAT AfllI/BamHI - 354 a + 42

p-lSóALAS/CAT SluI/BamHl - 156 a + 42

p-75ALAS/CAT BssHII/BamHI - 75 a + 42

p-38ALAS/CAT BstEII/BamHI - 38 a + 42

p-lSóALAS/CAT Mut s Stul/BamHl - 156 a + 42 H

p-lSóALAS/CAT Mut B SIuI/BamHI - 156 a + 42 *2

p-lSóALAS/CAT Mut S-B StuI/BamHl - 156 a + 42 í]

* 1'2y3 Las construcciones p-lSóALAS/CAT Mut S, Mut B y Mut S-B derivan del p

lSóALAS/CAT, donde se mutagcnizaron, mediante Gene Editor ¡n vitro Site-directh
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Mutagenesis System (Promega), los sitios CRE situados a —l42, -38 o ambos,

respectivamente. El primero (-142) se mutagenizó de su forma wild-type TGACTATG

(hebra no codificante) a TGETATG y el situado a -38 de TGACCGCT a TG'_Ï'_G_CGCT.

o Para el estudio de las vías de transdueeión de la señal se utilizaron los vectores de

expresión que se describen a continuación:

w’ade proteínquinasa C (PKC)

- PKC a wt: vector de expresión que contiene el cDNA de la PKCa de conejo

- PKC 6 wl: vector de expresión que contiene el cDNA de la PKCB de ratón

- PKC e wt: vector de expresión que contiene el cDNA de la PKCe de conejo

- PKC a KD, PKC 8 KD y PKC e KD: plásmidos que expresan mutantes dominantes

negativas dc las isoformas a, 6 y e de PKC. Estas proteínas contienen una mutación

puntual en el sitio de unión de ATP que produce el cambio de una lisina conservada por

alanina, generando así mutantes knockou! para la actividad quinasa, por lo que se

denominan KD (kinase dead) (Ueda y eol., 1996)

- PKC a, 6 y e constitutivamente activas (PKC a +, PKC 6 + y PKC e + ): plásmidos

que expresan mutantes constitutivamentc activas de las isoformas a, 6 y e de PKC.

Contienen mutaciones puntuales en la región pseudosustrato determinando una

conformación abierta, que presenta un estado completamente activo independiente de la

presencia de aetivadores (Ueda y col., 1996).

Todos estos vectores de expresión fueron cedidos por Shigeo Ohno, Yokohama City

University, Kanagawa, Japan.

vía de PI3K, PKB/Akt

- pCMV3 myc-merlJK (PI3K myr): versión eonstitutivamente activa de la subunidad

catalítica pl ¡Oyde la PI3K porcina, conteniendo en la región amino terminal una secuencia
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de miristoilación / palmitoilación (cedida por K. Anderson, The Babraham Institute

Cambridge, UK; Anderson y col.,]998).

- pCMV3 myc-PI3KR947P kinase dead (PI3K KD): mutante de la subunidad catalítica

7

pl lOy de la PI3K con pérdida de la actividad de quinasa debido a la mutación del residuo

arginina 947 por prolína (cedida por K. Anderson; Anderson y col.,]998).

- pCEFL HA-cAkt (PKB wt): plásmido que expresa la proteína Akt/PKB (cedida por el

Dr. J. S. Gutkind, NIDCR)

- pCEFL HA-cAkt K179M kinase dead (PKB KD): mutante de la proteína PKB con

pérdida de la actividad de quinasa debido a la mutación del residuo lisina ¡79 por

metionina. (cedida por el Dr. .l. S. Gutkind)

vía de Ras, Raf, MEK, MAPK y p90RSK

- pCDNAl-N17Ras (Ras N17): este plásmido expresa una mutante dominante negativa de

la proteína p2lms que presenta mutado el residuo serina l7 por asparragina (cedido por el

Dr. O. Coso, F.C.E.y N., U.B.A., Argentina).

- pCE-29RasV 12 (Ras V12): esta construcción expresa una mutante constitutivamente

activa de la proteína p2lms que presenta la mutación en el residuo glicina 12 por valina.

Este cambio de aminoácido provoca una disminución de la actividad GTPasa intrínseca de

Ras, lo que determina una activación sostenida (Gibbs y col., 1984; cedido por el Dr. O.

Coso).

- pCDNAl-cRafK375W (Raf-dn): esta construcción expresa una mutante de la proteína

Raf, imposibilitada de interactuar con ATP, debido a la mutación del residuo lisina 375 por

triptofano, en el dominio de unión de ATP (Chao y col., 1994; ‘cedido por el Dr. O. Coso).

- pCDNAIlI-MEK E (MEK E): este vector expresa una mutante constitutivamente activa

de la proteína MEK, donde el cambio de las serinas en 221 y 217 por ácido glutámico,

provee la carga negativa, simulando la fosforilación, necesaria para la activación (Cowley

y col., 1994; cedido por el Dr. O. Coso).

- pCDNAIll-MEK A (MEK A): esta construcción expresa una mutante dominante

negativa de la proteina MEK, donde el cambio de las serinas 221 y 217 por alaninas,

impide su activación por Ras (Cowley y col., 1994; cedido por el Dr. O. Coso).

- pCDNAI-HA-ERK; (MAPK wt): esta construcción expresa la proteína ERKz/MAPK

murína (cedida por el Dr. .l.S. Gutkind, NIDCR, National Institute of Health, Maryland,

USA).
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- pCDNAI-HA-ERK; kinase dead (MAPK KD): esta construcción expresa una mutante‘

de la proteína ERKZIMAPKmurina con pérdida de la actividad de quinasa (cedida por el

Dr. J. S. Gutkind).

- pK3H.RSK2 (p90wt): esta construcción expresa la proteína p9OSó ribosomal murina

(cedida por el Dr. T. W. Sturgill. Howard Hughes Medical Institute. Universidad de

Virginia, Charlotttesville, VA., U.S.A)

- pK3H.RSK2Y707A (p90Y707A): esta construcción expresa la proteína p9OSó

ribosomal murína constitutivamente activa, debido a una mutación del residuo tirosina 707

por alanina, presente en una a hélice de la porción carboxilo-terminal de la quinasa, que

constituye un putativo dominio autoinhibítorio (Poteet-Smith y co|., 1999; cedida por el

Dr. T. W. Sturgill).

- pKJH.RSK2Aa (p90Aa): esta construcción expresa la proteína p9OSóribosomal murina

constitutivamente activa, debido a la deleción de los 54 aminoácidos carboxilo-tenninales

de la quinasa, que constituyen un putativo dominio autoínhibitorio (Poteet-Smith y col.,

1999; cedida por el Dr. T. W. Sturgill).

vía de JNK

- leP-l: vector de expresión que codifica para la proteína JlP-l (JNK ¡meractingprotein

I), (Dickens y col., 1997; cedido por la Dra. Mónica Kotler, F.C.E.y N., U.B.A.,

Argentina).

- pEBG SEKKR (SEK KR): vector de expresión que codifica para la proteína SEK con

pérdida de la actividad de quinasa debido a la mutación de la lisina 129, en el sitio de

unión del ATP, por argínina (Sanchez y col., 1994; cedido por el Dr. O. Coso)

o Para el estudio de los factores de transcripción y coactivadores involucrados en la

transduccíón de la señal se usaron los siguientes vectores de expresión:

- pCEFLGST ¡1300: esta construcción expresa la proteína p300 (cedida por el Dr. J. S.

Gutkind).

- pCMVB CBF-HA (HA-CBP): esta construcción expresa la proteína CBP con un ¡ag de

hemoaglutinina (HA) (cedido por P. Sassone-Corsi, Institut de Genetique et de Biologíe

Moleculaire et Cellulaire, Estrasburgo, Francia).

- pfos: vector de expresión del factor de transcripción c-Fos (cedido por P. Sassone-Corsi).
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- pSC c-Ju n, JunB y JunD: vectores de expresión de los factores de transcripción c-Jun,

Jun B y Jun D, respectivamente (cedidos por P. Sassone-Corsi)

- pCMVCBP: vector de expresión del coactivador CBP (cedido por P. Sassone-Corsi).

- pCMV500h8584hepofosLZ (Afos): esta construcción expresa una forma dominante

negativa de la proteína c-Fos, presentando una mutación en el dominio básico del cierre de

leucinas (bzip) característico de este factor de transcripción, que le impide la unirse al

DNA, pero puede interactuar con Jun, secuestrándolo. (cedido por C, Vinson, NCl,

National Institute of Health, Maryland, USA).

- ptk-CAT: vector de expresión con el promotor mínimo del gen de la timidina kinasa (tk)

conduciendo la expresión del gen reportar CAT (cedido por P. Sassonc-Corsi).

- pTRE-tk-CAT: derivado del ptk-CAT conteniendo dos sitios TRE río arriba del

promotor tk (cedido por P. Sassone-Corsi).

o vectores de expresión construidos durante la realización de este trabajo:

- pASCAT: plásmido que contiene la región entre -354 y -156, conteniendo el TRE

ALAS, necesario para sustentar el efecto inhibitorío del TPA, del promotor del gen de

ALA-S de rata, en posición 5’ respecto al promotor tk y el gen reportar CAT en el vector

pBLCATZ (Luckov y Schütz, 1987).

- pAECATd: plásmido que contiene la región entre -354 y —38,incluyendo el TRE-ALAS

y los sitios CRE del promotor del gen de ALA-S de rata, 5’ respecto al promotor tk y el

gen reportar CAT en el vector pBLCATZ.

- pAECATi: plásmido que contiene la región entre —354y —38del promotor del gen de

ALA-S de rata en posición invertida, ubicado 5’ respecto al promotor tk y el gen reportar

CAT en el vector pBLCAT2.

- p-3S4ALAS/CATm: el vector reportar p-354ALAS/CAT fue mutado en su sitio TRE

ALAS, por mutagénesis dirigida, mediante el uso de la técnica de PCR (Stratagenc, La

Jolla, U.S.A.). Se reemplazaron las dos últimas bases del elemento, cambiando

TGACGQA por TGACGLQ. Esta mutación fue gentilmente rea|i7ada por el Dr. Mario

Zakin, Unité d’Expression des Genes Eucaryotes, Institut Pasteur, Paris, Francia.
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2.2 Construcción de vectores de expresión

A fin de realizar un análisis detallado del mecanismo de inhibición de la transcripción y

la relación entre los elementos TRE y CRE presentes en el promotor de ALAS, se

realizaron las construcciones pASCAT, pAECATd y pAECATí. Para ello se subclonaron

los fragmentos -354 a -156 (AS) y -354 a -38 (AE) del promotor de ALAS en el vector

pBLCAT2, en posición 5’ adyacente al promotor tk que dirige la expresión del gen

reportar CAT‘

2.2.] Obtención de los fragmentos y el vector para la reacción dc ligación

2.2.1.1 Digestión

Para la obtención del fragmento AS, se digirió el plásmido pALAS/CA'I‘ con dos

enzimas de restricción SIuI y Aflll. En primer lugar, se realizó la reacción enzimática con

SruI, incubando a 37 °C durante 2 a 3 horas, 18 pg de DNA con 2 ul de enzima (lO U/pl)

cn buffer Neh2 (Promcga) y BSA (lOO ug/ml), cn un volumen final de 30 ul. Una vcz

confirmado el primer corte mediante electroforesis analítica en un gel de agarosa l %, la

enzima fue inactivada mediante tratamiento a 65 °C durante veinte minutos. A

continuación, tuvo lugar la reacción con Aflll, agregando 20 U enzimáticas y el buffer

necesario para un volumen final de reacción de 40 pl e incubando a 37 °C durante 2 a 3

horas. A fin de confirmar la correcta digestión, una alícuota de esta preparación se utilizó

para una electroforesis analítica en un gel de agarosa 1,3 %, el resto se reservó para la

purificación del fragmento.

Para la obtención del fragmento AE, se procedió de manera similar, pero la digestión de

pALAS/CAT se realizó en primer lugar con Aj/ll y posteriormente con Bs/Ell, cuya

incubación se realizó a 60 °C durante 3 horas.

El vector pBLCAT2 fue digerido con la enzima de restricción Sali. Para ello se incubaron

lO pg de DNA con 20 U de enzima de restricción, en buffer D (Promega), durante 2 a 3

horas a 37 °C. Luego de confirmar la correcta digestión mediante electroforesis analítica en

un gel de agarosa l %, la enzima fue inactivada mediante tratamiento a 65 °C durante

veinte minutos.
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2.2.1.2 Electroforesis preparativa y elución

Para la purificación de los fragmentos a subclonar, AS y AE, de 200 y 300 pb,

respectivamente, los preparaciones de pALAS/CAT digeridas con las enzimas

correspondientes, fueron sometidas a electroforesis preparativa en un gel de agarosa 1,3 %.

Finalizada la misma, los fragmentos fueron escindidos por corte del gel transiluminado con

|u7,UV y eluídos de la agarosa por medio del kit Concert nucleic acid purification System

(GIBCO BRL).

2.2.1.3 Obtención de extremos romos

Debido a la incompatibilidad de los extremos que generan las enzimas de restricción

utilizadas, se generaron extremos romos, rellenando los extremos 3' recesivos (fill in) y

eliminando los extremos 3’ protruyentes mediante incubación de las preparaciones de

DNA con T4 DNA polimerasa. La reacción se llevó a cabo utilizando lO a 30 U de enzima,

según la cantidad de extremos presentes en la preparación, en presencia de dNTPs (100

uM final), BSA y buffer de ligasa. Se incubó durante 20 minutos a 12° C. Posteriormente,

la enzima se inactivó por tratamiento a 75 °C durante 10 minutos.

2.2.1.4 Defosforilación

Una vez generados los extremos romos, el vector fue defosforilado a fin de evitar el

religado de vector sin inclusión de fragmento. Para ello, el mismo fue incubado con l ul

( lU/ul) de fosfatasa alcalina en el buffer correspondiente (Promega) durante15 minutos a

37 ° C seguidos de 15 minutos a 56 °C. A continuación, luego del agregado de enzima (1

U), se repitió el mismo proceso, para luego detener la reacción mediante el agregado de

buffer de detención (Tris-ClI-I, pH 7,5, 10 mM, EDTA l mM, NaCl 200 mM y SDS 0,5

%), 300 ul cada 50 ul de incubado.

A fin de purificar el vector defosforilado, la preparación fue sometida a una extracción

con un volumen de fenol/clorofonno/alcohol isoamílico (5024911),precipitación del DNA

de la fase acuosa con 0,5 volumen de acetato de amonio (pH 5,5) 7,5 M y 2 volúmenes de

etanol absoluto y posterior lavado del pellet obtenido por centrifugación, con etanol 70 %.
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2.2.2 Ligación

A fin de favorecer la formación del producto de ligación esperado, se incubaron, en

presencia de ligasa, el fragmento correspondiente junto con el vector defosforilado, en una

relación molar de 10 a l. La reacción se realizó en presencia de 0,025 pmoles del vector

(4,5 kb :> 0,025 pmoles: 0,074 pg) con 0,25 pmoles de los fragmentos AS (200 pb :> 0,25

pmoles: 0,033 pg) o AE (300 pb :> 0,25 pmoles: 0,05 pg), 0,5pl de T4 DNA ligasa (400

U/pl) en buffer de ligación durante toda la noche a 16 °C. Se realizó un control donde se

prescindió de ambos fragmentos, a tin de determinar la proporción de vector religado y un

control negativo para la reacción, sin Iigasa.

2.2.3 Identificación de las moléculas de interés

2.2.3.1 Transformación y preparación de DNA plasmídico

Con el objeto de hallar las moleculas de interés, se transformaron bacterias competentes

con los productos de ligación y se plaquearon en cajas de petri conteniendo medio LB agar

con Ampicilina, como se describe más adelante. A partir de las colonias obtenidas, se

preparó DNA plasmídico, para su posterior análisis.

2.2.3.2 Digestión y electroforesis analítica

A fm de identificar los construcciones de interés (vectores conteniendo un fragmento),

los plásmidos obtenidos de las transfonnantes fueron divididos en dos alicuotas, una de

ellas digerida con BamHl y la otra con BamHl y Him/Ill. Estas enzimas poseen sitios

unicos de reconocimiento en el vector pBLCAT2, situados uno a cada lado del sitio de

reconocimiento para Sall, usado para clonar el fragmento.

En caso de no haberse incorporado el fragmento, el producto de corte con una sola o

ambas enzimas no puede diferenciarse, dado que los dos sitios están muy cercanos entre sí.

l-ïnambos casos, se observa una única banda de producto lineal de 4,5 kb. En cambio, si el

fragmento si fue incorporado, debe notarse la diferencia de tamaño, dado que el

tratamiento con una única enzima solo linealiza el plásmido, mientras que con las dos, se

libera una molécula que contiene al fragmento subclonado en el sitio San,

aproximadamente de 200 o 300 pb (AS o AE, respectivamente). Debido a la pequeña

cantidad de material, el fragmento liberado es dificil de visualizar, por lo tanto debe
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realizarse la electroforesis en condiciones que permitan detectar la pequeña diferencia entre

la molécula lineal que contiene al fragmento (4,7 ó 4,8 kb, AS o AE, respectivamente) y

aquella que lo liberó (4,5 kb). Para ello se rea|i7a un gel de agarosa I % como se describe

más adelante, pero más largo que lo habitual, para pennitir una mayor separación de las

bandas. La electroforesis se realiza a 100 V, durante 3 a 4 horas.

2.2.3.3 Análisis de secuencia

A fin de cerciorar el correcto ensamble de los fragmentos dentro del vector de clonado,

las construcciones obtenidas fueron secuenciadas por el Bioresource Center, Cornell

University, lthaca, N.Y., U.S.A., a partir de una región del pBLCATZ, próxima al sitio de

inserción, utilizando el primer CGACGGCCAGTGCCAAGCTTGCATGCC.

3. Preparación de plásmidos

3.1 Obtención de bacterias competentes

Las bacterias competentes se prepararon según una variante del método original de

Cohen (Cohen y col., 1972), descripta por Sambrook y Russell (2001). Brevemente, se

inocularon 2 ml de medio LB líquido (5 g de extracto de levadura, lO g de peptona y 5 g de

NaCl, por litro de solución acuosa) con bacterias Escherichia coli, cepa blue XL o DHS a

e incubaron con agitación constante a 37 °C, durante toda la noche. Luego se diluyó el

cultivo a 50-60 ml con medio LB y se incubó durante 3-4 horas a 37 °C, con agitación,

hasta que alcanzó la fase exponencial de crecimiento (D0600= 0,35-0,4). Se enfrió el

cultivo en hielo y se centrifugó a 5.000 x g durante 5 minutos. El pellet de bacterias fue

resuspendido en lO ml de CaClz 60 mM frío y se mantuvo en hielo durante 30 minutos. Se

centrifugó nuevamente a 5.000 x g y el pellet celular se resuspendió en una solución de

CaClz 60 mM, glicerol 15 %. Las bacterias se alicuotaron y almacenaron a —70 °C.

3.2 Transformación de bacterias competentes

A fm de permitir la adsorción del DNA sobre las células, una pequeña cantidad de DNA

plasmídico (50 - 100 ng) se incubó durante 45 minutos a O °C con 50 - 100 ul de

suspensión de bacterias. A continuación, las bacterias fueron sometidas a un shock térmico

para favorecer la entrada del DNA (42° C durante 90 segundos, seguidos de un rápido
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enfriamiento en baño de agua con hielo). Luego se agregó LB hasta completar un volumen

de l ml y se incubó durante 45 minutos a 37° C con agitación ocasional, posibilitando la

recuperación de las celulas y la expresión de la proteína que otorga la resistencia. Las

bacterias se centrifugaron y resuspendieron en aproximadamente 50ul de sobrenadante

para ser plaqueadas en cajas de Petri conteniendo LB agar 1,5 % con ampicilina (100

pg/ml). Se incubaron durante 16 horas en estufa a 37°C.

3.3 Preparación de plásmidos en baja escala (miniprep)

s'e empleó el método de lisis alcalina (Bimboim y Doly, 1979). Las bacterias

transformadas con el plásmido a aislar fueron inoculadas en 2 ml de medio LB

conteniendo ampicilina (100 ugml ) y se incubaron durante toda la noche a 37 °C con

agitación. Se precipitaron las bacterias por centrifugación, para luego resuspenderlas en

150 ul de solución I (glucosa 50 mM, Tris-Cll-l 25 mM pH 8, EDTA lOmM). Por agregado

de 200 ul de solución lI (NaOH 0,2 M y SDS l %) se lisaron las bacterias y desnaturalizó

cl DNA. Posteriormente, se ncutralizó con 150 ul de solución Ill (acetato dc potasio 3 M,

pH 5,2) y el DNA genómico se precipitó por centrifugación durante 5 minutos a 10.000 x

g. El DNA plasmidico presente en la fase acuosa se precipitó disminuyendo la polaridad

del medio por el agregado de 2 volúmenes de etanol absoluto. Luego de 20 minutos a -20°

C, se centrifugó a 10.000 x g por lO minutos y el pellet se lavó con etanol 75 %, para luego

resuspenderse en 15-20 ul de agua destilada.

3.4 Preparación de plásmidos en gran escala (maxiprep)

Los plásmidos empleados en los ensayos de transfección fueron preparados utilizando el

kit de maxipreparación plasmidica Wizard Plus (Promega). Las bacterias transformadas

con el plásmido a aislar fueron inoculadas en 300-600 ml de medio LB conteniendo

ampicilina (100 ug/ml) e incubadas durante 12-16 horas. Una vez obtenido el pellet

bacteriano, se prosiguió con la extracción plasmidica según instrucciones del producto

utilizado. Se obtuvieron preparaciones plasmidicas en l-l,5 ml agua destilada, de

concentración 0,5-1 pg/ml.

3.5 Análisis de las preparaciones plasmidicas

Las preparaciones plasmidicas fueron analizadas con el fin de determinar su

concentración y calidad. Para ello fueron sometidas a electroforesis en gel de agarosa 0,8-1
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% en buffer TAE (Tris-acético 0,04 M, EDTA lmM) conteniendo 0,5 iing de bromuro

de etidio. Las muestras fueron sembradas utilizando buffer de siembra (6x: azul de

bromofenol 0,25 %, glicerol 30 %), sometidas a electroforesis a voltaje constante (5 V/cm

de distancia entre los electrodos) y visualizadas por transiluminacíón UV.

Asimismo, las preparaciones plasmídicas se cuantificaron r ‘ ” ‘ " ' ‘

DOM = l equivale a 50 pg/ml de DNA.

DOM / Dozgo > 1,5: pureza aceptable (Sambrook y col.,l989).

4. Ensayos de transfección

4.1 Transfeccíón transiente del cultivo celular

Las células en crecimiento exponencial se cosecharon por tripsinización y se plaqueron a

una densidad de 3,75. 105cel/ml en placas de seis wei/s, 7,5.105 cel/well. Se incubaron por

24 horas, luego de las cuales se cambió el medio por medio fresco y cuatro horas después

fueron transfectadas utilizando el método de precipitación con fosfato de calcio (Chen y

Okayama, 1988). Como cam'er se utilizó DNA genómico mecánicamente fragmentado,

ajustándose la cantidad de DNA total a 20 ug por well. En todos los experimentos se

realizaron dos controles, uno con carrier solo (control negativo de la actividad B

galactosidasa) y otro con carrier, pRSVB-gal y pBLCATó o pBLCATZ, según

correspondió (nivel basal de la actividad CAT).

Por cada well a transfectar se preparó un tubo conteniendo 150 ul de HeBS 2X (Hepes l %

pH 7, NaCl 1,6 %) y 3 ul de buffer fosfato (Nazi-{Poli 0,06 M, NaH2P04 0,07 M). Por otro

lado, se prepararon 127 ul de las soluciones acuosas de plásmidos correspondientes con 20 '

ul de CaClz 2 M. Las distintas preparaciones plasmídicas se agregaron lentamente a la

solución de HeBS-fosfato de sodio, mientras se burbujeaba con un pipeteador automático.

Luego de 20 minutos a temperatura ambiente, para permitir la formación del coloide, se

agregaron 250 ul de la preparación correspondiente a cada well.

4.2 Tratamiento de las células transfectadas

Luego de 16-18 horas de la transfección, se cambió el medio de cultivo por medio

fresco sin suero, previo lavado con PBS. Posteriormente, se trató a las células con las
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drogas cuyo efecto se quiso analizar. Los compuestos insolubles en medio de cultivo, se

solubilizaron en dimetil sulfóxído (DMSO) a una concentración menor que 1 %.

4.3 Obtención de los extractos celulares

'l'ras incubar durante 24 horas, las células se lavaron tres veces con PBS, para luego ser

cosechadas con 1,5 ml de TEN (Tris-HCl 20 mM, pH 8, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA). El

extracto celular se obtuvo por ruptura de las células con 3 ciclos de congelamiento y

descongelamiento, utilizando nitrógeno líquido y baño a 37 °C, en 200 ul de buffer Tris

glicerol (15 % glicerol, 85 % Tris-HCI 250 mM, pl-I7,5). Para remover el debris celular, se

centrífugó durante lO minutos en centrífuga clínica a 4 °C. El extracto celular se utilizó

para determinar la concentración dc proteínas, la actividad dc 'B-galactosidasa y la

actividad de CAT.

4.4 Determinación de concentración de proteínas

La cuantificación de proteínas presentes en los extractos celulares fue realizada por el

método Bradford (1976). En cada experimento se efectuó una curva de calibración

empleando seroalbúmina bovina y la relación pg de proteína / D0595 fue obtenida por

regresión lineal.

4.5 Determinación de la actividad de B-galactosidasa

La actividad de B-galactosidasa se determinó incubando 60-80 ul de extracto celular

con l ml de una solución en buffer PM2 (NazHPO4 60 mM, NaH2P04 40 mM, KCl lO

mM, MgSO4 lmM) conteniendo 0.8 mg de c "Lt. f " ' ‘ ' ' "lu (ONPG) comoU I'

sustrato y 0.56 pl de B-mercaptoetanol. Luego de 2 a 6 horas de incubación a 37 °C, se

cuantificó espectrofotométricamente el producto obtenido a 420 nm. La actividad

especifica se expresó en función del tiempo y la cantidad de proteína (Dom _hora". mg de

proteína'l ).

4.6 Determinación de la actividad de Cloramfenicol acetil transferasa (CAT)

La actividad de CAT se determinó por medición de la butirílacíón de [3H]-cloramfenicol

con butiril CoA, incubando a 37°C, durante 90-120 minutos, según el experimento, 50 ul

de extracto celular con 50 pl de una mezcla de reacción conteniendo Tris-HCl lOOmM pI-l

8, butiril-CoA 0,25 mg/ml y 200 nCi de [3H]-cloramfenicol (60 Ci /mmol, 0,01 mCi/ml).
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Los extractos celulares fueron previamente tratados por 5 minutos a 65° C y 5 minutos a

0°C para eliminar la actividad deacctilasa de acuerdo al ensayo de Seed y Sheen (1988). El

producto butirilado se separó del no butin'lado a través de extracción con 200 ul de xileno

y luego una extracción reversa de la fase orgánica con 200 ul de agua. Se midió la

radiactividad de la fase orgánica final en 2 ml de líquido centellante no acuoso (PPO 0,4

%, dimetil POPOP 0,05 % en tolueno) mediante un contador de centelleo.

La actividad específica de CAT se expresó en función del tiempo y la cantidad de

proteína (dpm . hora". mg de proteína").

La actividad CAT fue relativizada respecto de la actividad B-gal, para normalizar los

resultados de acuerdo con la eficiencia de transfección en cada caso y cantidad de células

que originaron el extracto.

4.7 Análisis estadístico

Para analizar la significancia estadística de los resultados obtenidos en los ensayos de

transfección se utilizó el tes! de Student. En todos los casos, se especifican las muestras

que fueron comparadas. Se consideró diferencia estadísticamente significativa, cuando el

estadístico calculado resultó menor que el estadístico de Student, con p < 0,05, como

mínimo. Los resultados se expresan como el valor medio, más-menos el error estándar de

al menos tres determinaciones independientes, realizadas por duplicado.

5.Análisis de RNA mensajero por Northern blot

5.1 Éxtracción de RNA

El RNA total fue obtenido según la metodología descripta por Chomczynsky y Sacchi

(l987). La monocapa de células l-IepG2 se trató con 1,8 ml o 0,75 ml (cajas de 9 cm o 3,5

cm de diámetro, respectivamente) de solución desnaturalizante D (isotiocianato de

guanidina 4M, citrato de sodio 25 mM pH 7, N-laurilsarcosina 5 %, B-mercaptoetanol O,l

M). Se agregaron 180 ul o 50 pl de acetato de sodio 2 M (pH 4,5), 960 ul o 400 ul de fenol

saturado en Tris, pH 8 y 210 ul o 90 ul de cloroformo-alcohol isoamilico (49:1). Luego de

agitación, se centrifugó a 4 °C, durante 20 minutos a 10.000 x g. Para obtener el RNA de la

fase acuosa, se agregó a la misma un volumen de isopropanol durante l hora a - 20° C,

luego se centrifugó a 4 °C, a 10.000 x g durante 20 minutos. El pellet se lavó 2 veces con
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etanol 75 % y se resuspendió en agua libre de RNasas. La concentración del RNA se

determinóhp"; " ‘ ‘ ‘

DOM = l equivale a 40 ¡1ng de RNA.

DOM/ Dozgo> 1,7: pureza aceptable (Sambrook y col.,l989).

5.2 Electrol'oresis de RNA y transferencia a membrana

La separación electroforética del RNA total se realizó según una adaptación del método

descripto por McMaster y Carmíchael (1977). Las preparaciones de RNA (10 a 20 ug) se

dcsnaturalizaron mediante incubación a 50° C durante 60 minutos en una mezcla

conteniendo glioxal 1,2 M, DMSO 7,5 M, fosfato de sodio 10 mM pH 7. A continuación,

sc sembraron las muestras utili7ando el buffer de siembra descripto, en un gel de agarosa l

%. La corrida electroforética fue llevada a cabo durante 2-3 horas a 100 mV en buffer

fosfato de sodio lOmM. Finalizada la misma, el gel fue transferido en forma pasiva, según

lo descripto por Sambrook y col. (1989), por capilaridad ascendente, durante 16 horas, en

una ,solución de SSC 20X (NaCl 3 M, citrato de sodio 0,3 M, pH 7) a una membrana de

nylon (Hybond-N+, Amersham) previamente humedecida durante 45 minutos en la misma

solución. Posteriormente, la membrana se dejó secar sobre papel Whatman 3 MM para

luego fijar en forma irreversible el RNA, mediante tratamiento a 80 °C durante l hora.

5.3 Marcación de sondas para la detección de mRNA de ALAS y B- tubulina

5.3.1 ALAS

Como sonda, para detectar el mRNA de ALAS en células HepG2, se utilizó un

oligonucleótido sintético complementario a las bases +328 a +353 del mRNA de ALAS

hepática humana 5'GACGGAAGCTTTGTGTTGCCATCTGGACT3'. (Bishop, 1990).

Para 1amarcación de la sonda, por cada membrana a hibn'dizar, se utilizaron 3-6 pmoles de

oligonucleótido (de acuerdo al tamaño de la membrana), y 100-150 uCi de [y-JZP]ATP

(6.000 Ci/mmol). Se incubó a 37° C durante 30 minutos y se detuvo la reacción por

tratamiento a 65° C durante 10 minutos. A fin de eliminar los nucleótídos no incorporados,
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la sonda fue purificada, mediante dos precipitaciones sucesivas con medio volumen de

acetato de amonio 7,5 M, pH 5,5 y 2 volúmenes dc etanol absoluto durante 2 horas a —20

°C y posterior centrifugación a 10.000 x g durante 20 minutos. El pellet se resuspendió en

25-50 ul de buffer TE (Tris-HCl lO mM, EDTA lmM) y se extrajo una alícuota de la

sonda (lul) para contar su radiactividad. Las sondas así preparadas poseían una actividad

específica aproximada de 4-5 x lO3cpm/mel.

5.3.2 [3-tubulina

Con el fin de normalizar los resultados obtenidos sobre los niveles de mRNA de ALAS,

se utilizó una sonda para detectar, en las mismas membranas, el mRNA de un gen de

expresión constitutiva, [3-tubulina. Para ello, se utilizó una sonda radiactiva sintetizada por

la te’cnicade hibridización con hexaoligonucle’tidos de secuencia al azar (random priming).

Se utilizó como molde un fragmento escindido mediante digestión con la enzima de

restricción Hind lll, del plásmido pBR3226-tubulina, conteniendo el cDNA de B-tubulína

de pollo (cedido por el Dr. J. Messina, Birmingham, AL). El fragmento de 1,7 Kb fue

purificado mediante electroforesis preparativa y posterior elución utilizando el kit

CONCERT” Rapid Gel Extraclr'on Sysrem (GIBCO BRL). El DNA eluído del gel se

cuantificó y se llevó a una concentración de 5 ng/ml, con agua destilada libre de DNAsas.

La mezcla de reacción, conteniendo lOOng del DNA molde, buffer correspondiente con la

mezcla de hexaoligonucleótidos de secuencia al azar, 2 U del fragmento Klenow de la

DNA polimerasa I de licoli, mezcla de dATP, dTTP y dGTP a una concentración 500 pM

cada uno y [or-32P]dCTP lO uCi/pl, (3.000 Cí/mmol) en un volumen final de 100 ul, se

incubó a 37 °C durante l hora. La reacción se detuvo por el agregado de 5 ul de EDTA 0,4

M. A continuación, se procedió a precipitar la sonda como se describió anteriormente para

la sonda para ALAS. Las sondas así obtenidas poseían una actividad específica

aproximada de 5-7 x lO 3cpm/fmol.

5.4 Hibridización

Previo a la hibridiucíón, las membranas conteniendo el RNA fueron prehibridizadas en

una solución bloqueante durante, l a 2 horas. A continuación, se agregó la sonda

correspondiente a fin de realizar la hibridización por ló horas más. Ambos procesos se

realizaron en un homo de hibridización con rotación continua a 70 °C o 42 °C (ALAS o B
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tubulina, respectivamente). La solución de prehibridízación se compone de SSC 6X, SDS

0,1 %, DNA de esperma de salmón 100 ug/ml y Denhardt 2X (polivinilpírrolidona 0,04 %,

Ficoll 0,04 %, seroalbúmina bovina 0,04 %). Dado que la sonda para B-tubulina, a

diferencia de la de ALAS, se trata de un fragmento de DNA doble cadena, debe ser hervida

durante 5 minutos antes de ser agregada y la solución de prehibridizacíón contiene ademas

50 % de formamida, como agente desnaturalimnte.

Una vez concluída la híbridización, las membranas fueron lavadas a fin de liberar la

sonda interactuando inespecíficamente. Las condiciones de lavado fueron distintas según la

sonda utilizada:

- ALAS: seis lavados de 2 minutos cada uno, los tres primeros a temperatura ambiente y

con una solución conteniendo SSC IX y SDS l %, los tres últimos a 70 °C con SSC 0,2X y

SDS 0,1 %.

- B- tubulina: cuatro lavados de 15 minutos. Los dos primeros con SSC 2X y SDS 0,1 % a

temperatura ambiente y los otros dos con SSC 0,2 % y SDS 0,1 % a 50 °C.

5.5 Autoradiografla y cuantificación

Las membranas lavadas se secaron con papel Whatman 3MM, se envolvieron con nylon

impermeable y se expusieron con placa para autorradiografia Kodak (X-OMAT XAR-Z)

durante 3-5 días a —70° C en chasis radiográfico con pantalla intensificadora. Luego de

revelar los films, las autorradiograñas resultantes se cuantificaron utilizando un analizador

de imagenes Bio Rad GS -670 con el programa Molecular Analyst versión 1.1

5.6 Stripping

Las membranas hibridizadas con la sonda para detectar el mRNA de ALAS, una vez

realizada la autorradiografia y previamente a la rehibridización para-detectar el mRNA de

B- tubulina, fueron sometidas a un proceso de stripping, a fin de liberar la sonda de ALAS

para evitar posibles interferencias.

El proceso de shipping consistió en un tratamiento moderado. Se realizaron dos lavados

de la membrana, durante 15 minutos cada uno, a temperatura ambiente, con solución

removedora moderada (Tris-HCI 200 mM, pH 7, SSC 0. IX, 0.1 % SDS). Cada lavado se

realizó en un volumen de 200 ml. A continuación, la membrana se lavó con solución de

prehibridización y se conservó en dicha solución.
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6. Ensayo de retardo en la movilidad electroforética (EMSA)

6.] Obtención de extractos nucleares

Los extractos nucleares fueron preparados a partir de células HepGZ, según Andrews y

Faller (l99l). Brevemente, las células se plaquearon a una densidad de 2,5-3,0 x 106

células por caja de 9 cm de diámetro en 10 ml de medio de cultivo con suero. Luego de 24

a 48 horas se les cambió el medio de cultivo, para dejarlas por 24 horas en medio sin suero.

A continuación, previo reemplazo del medio por uno fresco sin suero, para eliminar los

metabolitos que pudieran estar presentes e interferir con las señales, las células fueron

tratadas con TPA (l uM) o vehículo (DMSO) e incubadas durante 6 horas antes de ser

cosechadas con PBS frio utilizando un rastrillo de goma. Las células transferidas a tubos

eppendorf se centrifugaron a 10.000 x g por lO segundos, para luego ser resuspendidas en

buiÏer A frio (Hepes-KOH pH 7,9 10 mM, MgCl; l,5 mM, KCl 10 mM, DTT 0,5 mM,

PMSF 0,2 mM), aproximadamente 400 ul por caja de petri de cultivo celular on'ginal. Las

muestras fueron enfriadas durante lO minutos en hielo y pasadas 4-5 veces por jeringa con

aguja de calibre 25 con el fin de romper la membrana plasmática sin alterar la estructura

nuclear. Luego de otra centrifugación como la anterior, se descartó el sobrenadante y el

pellet de núcleos enteros fue resuspendído en 20-200 ul de buffer C frío (Hepes-KOH pH

7,9 20 mM, NaCl 420 mM, MgClz 1,5 mM, glicerol 25 %, EDTA 0,2 mM, DTT 0,5 mM,

PMSF 0,2mM) con el fin de producir la lisis nuclear. Luego de una incubación de 20

minutos en hielo, se centrifugó a 10.000 x g durante 2 minutos a 4 °C . Las proteínas

nucleares, obtenidas en el sobrenadante, fueron cuantificadas mediante el método de

Bradford. Los extractos nucleares así obtenidos se conservaron a —70 °C en alicuotas de

150 ug de proteína. El rendimiento osciló entre los 50 y lOOpg de proteínas nucleares por

cada 106células.

6.2 Oligonucleótidos utilizados

Se utilizaron los siguientes deoxioligonuclcótidos (ON) doble cadena, que fueron

sintetizados en Bio-Synthesis, Lewisville, Tx., U.S.A.:

ON TRE-ALAS: 5’-AGGAGTCTGACGCACAGGGCT-3’



Metodologia / 137

ON TRE-ALASmut:5’-AGGAGTCTGACGECAGGGCT-3’

ON AP]: 5’-CGCTTGATGAGTCAGCCGGAA-3’

ON CRE: 5’-CCTTGGCTGACGTCAGAGAGAG-3’

6.3 Proceso de apareamiento

Los oligonucleótidos se resuspendieron en agua este’ril,en una concentración: 100 pM.

Con el fin de permitir el aparcamiento de las hebras complementarias se incubó, en

reacciones independientes, cada oligonucleótido con su hebra complementaria (5 nmoles

de cada uno en 100 pl finales) en butïer de aparcamiento (Tris-ClH pH 7.6 20 mM, NaCl

50 mM, MgClg IO mM, DTT lmM). La incubación consistió en un rápido calentamiento a

95°C y posterior enfriamiento gradual y progresivo. Comenzando en un recipiente

semiadiabático hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 30° C, luego, l a 2

horas a temperatura ambiente seguidas de l a 2 horas a 4° C para, finalmente, llevarse a 

20 °C, donde se conservaron.

6.4 Marcación radiactiva de los oligonucleótidos

Los oligonucleótidos doble cadena fueron marcados radiactivamente en su extremo 5'

mediante la enzima T4 polinucleótido quinasa (T4 PNK). Habitualmente, se marcaron 10

pmoles de oligonucleótido utilizando 10 U de T, PNK y 50 uCi de [y-JZP]ATP (6000 Cí/

mmol). Se incubó en el buffer correspondiente durante 30 a 45 minutos a 37 °C,

deteniéndose la reacción por calentamiento a 65 °C durante lO minutos.

Las sondas fueron purificadas mediante un tamiz molecular para eliminar los

nucleótidos radiactivos no incorporados (Garabedian y col., 1992). Para ello, se armó la

columna cromatográfica en una jeringa descartable de l ml, obstruyendo el fondo con lana

de vidrio y rellenando con Sephadex G-50 equilibrado en buffer TEN pH 8 (Tris-ClH lO

mM pH 8, EDTA l mM, NaCl 100 mM), aproximadamente l g de Sephadex G-SOcada 10

ml de buffer. Se centrifugó a ¡.600 x g durante 4 minutos y se recargó la columna

sucesivas veces, hasta la obtención de un correcto empaquetamiento de la resina. Una vez

alcanzado el mismo, se lavó 3 a 4 veces con 0,l-O,2 mI de buffer TEN y se conservó a 4

°C.

La mezcla de reacción conteniendo el DNA marcado radiactivamente se llevó a un

volumen de 0,1 ml con butïer TEN y se sembró en la columna cromatográfica. Para

acelerar la clución, la columna se centrifugó a l.600 x g durante 4 minutos en una
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centrífuga con rotor basculante. Para esto, fue colocada dentro de un tubo para centrífuga

de 15 ml conteniendo un eppendorf sin tapa en su interior para colectar el eluído. Se tomó

una alícuota de l ul para su cuantificación y se conservó a —20 °C. Las sondas así

obtenidas poseían una radiactividad aproximada de 100.000 a 300.000 dpm/ul.

6.5 Reacción de interacción proteína-DNA

Para permitir la interacción entre las proteínas presentes en los extractos nucleares con

los oligonucleótidos con las secuencias de interés, se incubaron 10 pg de extracto nuclear

con el oligonucleótido marcado radiactivamente (sonda) (150000 dpm, 1-10 pmoles)

durante 30 minutos a temperatura ambiente. La reacción se realizó en un volumen final de

20 ul, en presencia de lO til de buffer de bindng 2X (TM: Tris-CIH pH 7,9 100 mM,

MgClz 25 mM, EDTA 2 mM, DTT 2 mM, glicerol 40 %) y l a 3 ug de poli dI:dC

(competidor inespecífico). En los ensayos de competencias, se incubaron entre lO y 100

veces de exceso molar de oligonucleótido doble cadena competidor, según se indica en

cada experimento, con el extracto nuclear, junto con la mezcla de reacción, durante 20

minutos a temperatura ambiente, previamente al agregado de la sonda.

6.6 Ensayos de supershift

Para los ensayos de supershift los extractos nucleares fueron incubados con 4 ug (Zul:

Zugjul) de los anticuerpos policlonales anti c-Fos, anti c-Jun o anti Jun-D (Santa Cruz,

California, USA), según se indica en cada caso, durante 16 horas a 4 °C con rotación

constante. A continuación, se realizó con la incubación con polidlde, buffer TM y sonda,

como se describió anteriormente.

6.7 Electroforesis y visualización de los complejos DNA-proteínas

Con el fin de separar los complejos de proteínas-DNA de la sonda libre, las reacciones

de incubación de proteínas nucleares con oligonucleótidos se sometieron a electroforesis

en gel de poliacrilamida a 180 V durante 3 a 3,5 horas. Se utilizaron geles 5 %

conteniendo, cada 50 ml de solución acuosa, 8,6 rnl de (30 %, 29:1) Acrilamida /

Bisacrilamida (N,N’ metilen-bis-acrilamida ), 2,5 ml TBE 5X (por litro de solución

acuosa: Tris-base 54 g, acido bórico 27,5 g, 20 ml EDTA 0,5 M pH 8,0), 0,4 ml persulfato

de amonio lO % y 0,1 ml TEMED. Previo al sembrado de las muestras el gel se sometió a

una precorrida durante una hora a 80 V en buffer TBF, 0,25 X.
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Finalizada la corrida electroforética, el gel fue secado con un secador de geles mediante

calor y vacío, para ser posteriormente expuesto en placa autorradiográflca durante 16 a 48

horas a —7O°C en un chasis radiográfico con pantalla intensificadora. Las bandas

obtenidas, representantes de los distintos complejos o sonda libre fueron visualizadas

mediante el revelado de las placas autorradiográficas.

7. Ensayo de inmunoprecipitación

7.1 Obtención de extractos celulares

Se plaquearon 2 x 106células HepGZ, en placas de 6 cm de diámetro conteniendo 5 ml

de medio de cultivo. Se transfectaron con los vectores de expresión correspondientes,

utilizando el kit para transfección de Escort-plus (Sigma), según instrucciones del

fabricante. Las células transfectadas fueron incubadas en medio sin suero con los reactivos

correspondientes, durante el tiempo que se indica en cada caso. Para la obtención de los

extractos celulares totales, se aspiró el medio y se lavaron las células con PBS. A

continuación, se lisaron con 0,5 ml de RIPA (PBS l X, Nonidet P-40 l %, deoxicolato de

sodio 0,5 %, SDS 0,1 %, PMSF 100 ugjml, aprotinína 60 ugjml y ortovanadato de sodio l

mM). Las preparaciones se pasaron por jeringa con aguja de calibre 21. Luego de una

incubación de 30 a 60 minutos en hielo, los lisados se centrifugaron a 4 °C a 10.000 x g,

durante 10 minutos. Se obtuvieron los extractos celulares en el sobrenadante.

7.2 lnmunoprecipitación

Los extractos celulares, conteniendo 100 ug de proteinas, fueron incubados durante

una hora con lO ul (4 ug) del anticuerpo primario (anti-HA monoclonal de ratón o suero

preinmune, Santa Cruz). A continuación, se agregaron 20 ul de proteínas A/G plus

conjugadas a agarosa (Santa Cruz) y se incubó a 4 °C con rotación continua, durante toda

la noche. Los complejos inrnunoprecipitados fueron obtenidos mediante centrífugación a

1.000 x g durante 5 minutos y aspirado del sobrenadante. Los precipitados fueron lavados

con PBS y resuspendidos en buffer de siembra 1X (2X: 1,25 ml de Tris-HCl l M, pl-l 6,7,

3 ml de SDS lO %, 0,5 ml de B-mercaptoetanol, l ml de glicerol y 2 mg de azul de

bromofenol).
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7.3 Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida

Los complejos inmunes fueron disociados por tratamiento a 95 °C, durante 5 minutos.

Luego se sembraron en un gel lO % de poliacrilamida con SDS (Laemli, 1970) y

sometieron a electroforesis desnaturalizante, a voltaje constante (200 V), en buffer de

corrida (Tris 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0,1 %, pH 8,3)

El gel de poliacrilamída para electroforesis de proteínas consta de dos secciones,

inferior (separador) y superior (concentrador). La composición de las mismas difiere en la

concentración de poliacn'acrilamida y composición del bufl‘er. Para preparalas, se

utilizaron las siguientes soluciones: 30% de Acrilamida / Bisacrilamida (29,2 : 0,8),

Persulfato de amonio (APS) 10%, SDS 5 %, Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (para el gel

separador), Tris-HCl l M, pH 6,8 (para el gel concentrador) y TEMED (N, N, N

tetrametilendiamina). Para la preparación de dos minigeles, se siguió el protocolo indicado

en la siguiente tabla:

Gel separador 10 % (15 ml) Gel concentrador (5 ml)

(ml) (ml)

Acn'lamida / Bisacrilamida 5 0,83

Tris-HCl correspondiente 3,8 0,63

SDS 5 % 0,3 0,1

APS 10 % 0,15 0,05

TEMED 0,006 0,005

HZOdestilada 5,75 3,35

7.4 Ensayo de Western blot

Las proteinas separadas por electroforesis fueron transferidas a una membrana de

nitrocelulosa, durante 45 minutos a 100 V, en buffer de transferencia (idem buffer de

corrida con 20 % de metanol). A continuación, la membrana fue bloqueada con solución de

bloqueo (5 % de leche descremada en polvo, en TBS: Tris-HCl lO mM, pH 8, NaCl 150

mM), durante 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se incubó a 4°C toda la

noche, con agitación constante, con el anticuerpo primario (anti-P-CREB, policlonal de

conejo que detecta CREB fosfon'lado en la serina 133, Cell Signaling), en una dilución

1:1500, en solución de bloqueo fresca. Finalizada la incubación, se realizaron tres lavados
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a temperatura ambiente de cinco minutos cada uno con Tween-20 0,05 % en TBS. A

continuación, se incubó durante 90 minutos, a temperatura ambiente y con agitación

constante, con el anticuerpo secundario (anti-lgG de conejo conjugado a peroxidasa,

Sigma), en una dilución 126000en solución de bloqueo. Luego de tres lavados con TBS

Tween y uno con TBS, se reveló la reacción de peroxidasa, de acuerdo a instrucciones del

fabricante (Pierce). Los complejos inmunes se visualizaron por quimioluminiscencia,

mediante el uso de un Phosphoimager (Fujifilm, LAS-1000).

8. Ensayo de slot blot

La obtención de extractos celulares se realizó como se describe en el punto 7.l. A

continuación, cada extracto celular, conteniendo 100 ug de proteínas, se depositó en un

pocillo del dispositivo para slot blot. La transferencia a membrana de nitrocelulosa se

efectuó mediante la aplicación de vacio. El procedimiento continuó de la misma manera

que en el ensayo de Western blot. El anticuerpo primario utilizado en este ensayo fue anti

CREB, policlonal de conejo (Cell Signaling), en una dilución 1:1000.



Bibliografía



Bibliografia / 143

- Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Watson, J. (1994) Molecular

Biology of The Cell, 3° ed. Garland Publishing, Inc.

- Adachi, M., Fukuda, M. y Nishida, E. (1999) Two co-existíng mechanisms for nuclear

import of MAP kinase: passive diffusion of a monomer and active transport of a dimer.

EMBO 18, 5347-5358.

- Ait-Si-Ali, S., Ramirez, R., Barre, F. X., Skhissí, F., Magnaghi-Jaulin, L., Girault, J. A.,

Robin, P., Knibiehler, M., Pritchard, L. L., Ducommun, B., Trouche, D. y Harel-Bellan, A.

(1998) Hístone acetyltransferase activity of CBP is controlled by cycle-dependent kinases

and oncoprotein EIA. Nature 396, 184-186.

- Angel, P., Hattori, K., Smeal, T. y Karin, M. (1988) The jun proto-oncogene is positiver

autoregulated by its product, Jun/AP-l. Cell 55, 875-885.

- Angel, P., Imagawa, M., Chiu, R., Stein, B., lmbra, R. J., Rahmsdorf, H. J., Jonat, C. ,

Herrlich, P. y Karin, M. (1987) Phorbol ester-inducible genes contain a common cís

element recognized by a TPA-modulated trans-acting factor. Cell 49, 729-739.

- Angel, P. y Karin, M. (1991) The role of Jun, Fos and the AP-l complex in cell

proliferation and transformation. Biochem. Biophys. Acta 1072, 129-157.

- Anderson, K. E., Coadwell, J., Stephens, L. R. y Hawkins, P.T. (1998) Protein

Translocation of PDK-l to the plasma membrane is important in allowing PDK-l to

activate protein kinase B. Curr. Biol. 8, 684-91.

-Andrews, N. C. y Faller, D. V. (1991) A rapid micropreparation technique for extraction

of DNA-binding proteins from limiting numbers of mammalian cells. Nucleic Acids Res.

19, 2499-2503.

- Arcaro, A. y Wymann, M. P. (1993) Wortmannin is a potent phosphatidylinositol 3

kinase inhibitor: the role of phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate in neutrophil

responses. Biochem. J. 296, 297-301

-Arias, J., Alberts, A.S., Brindle, P., Claret, F.X., Smeal, T., Karin, M., Feramisco, J. y

Montminy, M. (1994) Activation of cAMP an mítogen responsive genes relies on a

common nuclear factor. Nature 370, 226-229.

- Assefa, Z., Valius, M., Va' ntus, T., Agostinis, P., Merlevede, W. y Vandenheede, J. R.

(1999) JNK/SAPK Activation by Platelet-Derived Growth Factor in A431 Cells Requires



Bibliografia / 144

Both the Phospholipase C-y and the Phosphatidylínositol 3-Kinase Signaling Pathways of

the Receptor. Biochem. Biophys. Res. Com. 261, 641-645.

- Avantaggiati, M., L., Ogryzko, V., Gardner, K., Giordano, A., Levine, A. S. y Kelly, K.

(1997) Recruitment of p300/CBP in p53-Dependent Signal Pathways. Cell 89, 1175-1184.

- Avruch, J., Khokhlatchev, A., Kyn'akis, J. M., Luo, Z., Tzivion, G., Vavas, D. y Zhang, X.

F. (2001) Ras activation of the Raf kinase: tyrosine kinase recruitment of the MAPkinase

cascade. Recent Prog. Horm. Res. 56, 127-155.

- Band C., J. y Posner, B. I. (1997) Phosphatidylínositol 3'-kinase and p7036k are required

for insulin but not bisperoxovanadium 1,10-phenanthroline (pr(phen)) inhibition of

insulin-like growth factor binding protein gene expression. Evidence for MEK

independent activation of mitogen-activated protein kinase by pr(phen). J Biol Chem.

272, 138-145.

- Bannister, A. J. y Kouzarides, T. (1995) CEP-induced stimulation of c-Fos activity is

abrogated by EIA. EMBO J. 14, 4758-4762.

- Bannister, A. J. y Kouzarides, T. (1996) The CBP co-activator is a histone

acetyltransferase. Nature 384, 641-643.

- Bannister, A. J., Oehler, T., Wilhelm, D., Angel, P. y Kouzarides, T. (1995) Stimulation

of c-Jun activity by CBP: c-Jun residues Ser63/73 are required for CBP induced

stimulation in vivo and CBP binding in vitro. Oncogene ll, 2509-2514.

- Bapat, S., Verkleij, A. y Post, J. A. (2001) Peroxynitrite activates mitogen-activated

protein kinase (MAPK) via a MEK-independent pathway: a role for protein kinase C.

FEÉS Ietlers. 499, 21-26.

- Bennett, B. L., Sasaki, D. T., Murray, B. W., O'Leary, E. C., Sakata, S. T., Xu, W.,

Leisten, J. C., Motiwala, A., Pierce, S., Satoh, Y., Bhagwat, S. S., Manning, A. M. y

Anderson, D. W. (2001) SP600125, an anthrapyrazolone inhibitor of Jun N-terminal kinase

Proc. Nat]. Acad. Sci. U.S.A. 98, 13681-13686.

- Bimboim, H. C., Doly, J. (1979) A rapid alkaline extraction procedure for screening

recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res. 7, 1513-23.

- Bishop, D. F. (1990) Two different genes encode delta-aminolevulinate synthase in

humans: nucleotide sequences of cDNAs for the housekeeping and erythroid genes.

Nucleic Acids Res. 18, 7187-7188.

- Bonny, C., Oberson, A., Steinmann, M., Schorderet, D. F., Nicod, P. y Waeber, G.



Bibliografia/ ¡45

(2000) IBI reduces cytokine-induced apoptosis of insulin-secreting cells. J. Biol. Chem.

275,,16466-16472.

- Boshart, M., Kuppel, M., Schmidt, A., Schutz, G. y Luckow, B. (1992) Reporter

constructs with low background activity utilizing the cat gene. Gene 110, 129-130.

- Bradford M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 72, 248

254.

- Braidotti, G., Borthwick, I. A. y May, B. K. (1993) Identification of regulatory sequences

in the gene for 5-aminolevulinate synthase from rat. J. Biol. Chem. 268, 1109-1117.

- Brown, P. H., Alani, R., Preis, L. H., Szabo, E. y Bírrer, M. J. (1993) Suppression of

oncogene-induced transformation by a deletion mutant of c-jun. Oncogene 8, 877-886.

- Brown, P. 1-1.,Kim, S. H., Wise, S. C., Sabichi, A.L. y Birrer, M. J. (1996) Dominant

negative mutants of cJun inhibit AP-l activity through multiple mechanisms and with

different potencies. Cell Growth Differ 8: 71013-21.

- Buchner, K. (1995) Protein kinase C in the transduction of signals toward and within the

cell nucleus. Eur. J. Biochem. 228, 211-221.

- Burack, W. R. y Shaw, A. S. (2000) Signal transduction: hanging on a scaffold.

Curr. Opin. Cell Biol. 12, 211-216.

- Cadwallader, K. A., Paterson, H., Macdonald, S. G. y Hancock ,J. F. (1994)

N-terminally myristoylated Ras proteins require palmitoylation or a polyba-sic

domain for plasma membrane localization. Mol. Cell. Biol. 14, 4722-4730.

-Caelles, C., Gonzalez-Sancho, J. Y Muñoz, A. (1997) Nuclear hormone receptor

antagonism with AP-l by inhibitíon of the JNK pathway. Genes and Development ll,

3351-3364.

- Chan, H-M. y La Thangue, N. B. (2001) p300/CBP proteins: HATs for transcriptional

bridges and scaffolds J. Cell Sci. 114, 2363-2373.

- Chakravarti, D., LaMorte, V. J., Nelson, M. C., Nakajima, T., Schulman, I. G., Juguilon,

1-1.,Montminy, M. y Evans, R. M. (1996) Role of CBP/p300 in nuclear receptor signalling.

Nature 383, 99-103.

- Chao, T., Foster, D., Rapp, U. y Rosner, M. (1994) Differential Raf requirement for

activation of mitogen-activated protein kinase by growth factors, phorbol esters, and

calcium. J Biol Chem. 269, 7337-7341.



Bibliografia/ l46

- Chen, C. y Okayama, H. (1988) Calcium phosphate mediate gene transfer: a highly

efficient system for stably transforming cells with plasmid DNA. Biotechniques 6,632

638.

- Chen, D., Fong, H. W. y Davis, J. S. (2001) Induction of c-fos and c-jun Messenger

Ribonucleic Acid Expression by Prostaglandin F2 Is Mediated by a Protein Kinase C

Dependent Extracellular Signal-Regulated Kinase Mitogen-Activated Protein Kinase

Pathway in Bovine Luteal Cells. Endocrinology 142, 887-895.

- Chen, R. 1-1.,Chung, J. y Blenis, J. (1991) Regulation of pp90rsk phosphorylation and Só

phOSphotransferase activity in Swiss 3T3 cells by growth factor-, phorbol ester-, and cyclic

AMP-mediated signal transduction. M01.Cell. Biol. ll, 1861-1867.

—Chiaríello, M., Marinissen, M. y Gutkind, J. S. (2000) Multiple Mitogen-Activated

Protein Kinase Signaling Pathways Connect the Cot Oncoprotein to the c-jun Promoter and

to Cellular Transformation. Mol. Cell. Biol. 20, 1747-1758.

- Chomczynski P. y Sacchí N. (1987) Single-step method of RNA isolation by acid

Ü l" ' thl",...._.t- phenol-chloroform extraction. Anal.Biochem. 162, 156-159.

- Chou, S., Baichval, V. y Ferrell, J. E., Jr. (1992) Inhibition of c-‘Jun DNA binding by

mitogen-activated protein kinase Mol. Biol. Ce113, 1117-1180.

- Chrivia, J.C., Kwok, R.P.S., Lamb, N., Hagiwara, M., Montrniny, M.R. y Goodman, R.I-l.

(1993) Phosphorylated CREB binds specifically to the nuclear protein CBP. Nature 365,

855-859.

- Claret, F.-X., l-Iibi,M., Dhut, S., Toda, T. y Karin, M. (1996) A new group of conserved

coactivators that increase the specificity of AP-l transcription factors. Nature 383, 453

457.

- Cobb, M. H. (1999) MAP kínase pathways. Prog. Biophys. Mol. Biol. 71, 479-500.

- Cohen, S. N., Chang, A. C., Hsu L. (1972) Nonchromosomal antibiotic resistance ín

bacteria: genetic transformation of Escherichia coli by R-factor DNA. Proc Nat! Acad Sci

USA 69,2110-2114.

- Conricode, K. M., Brewer, K. A. y Exton, J. H. (1992) Activation of phospholipase D by

protein kinase C. Evidence for a phosphorylation-independent mechanism. J Biol Chem.

267, 7199-7202.



Bibliografia/ 147

- Coso, O. A., Chiariello, M, Yu, J. C., Teramoto, 1-1.,Crespo, P., Xu, N., Miki, T. y

Gutkind, J. S. (1995) The small GTP-binding proteins Racl and Cdc42 regulate the

activity of the JNK/SAPK signalíng pathway. Cell 81, l 137-1146.

- Coso, O. A., Teramoto, H., Simonds, W. F., Gutkind, J. S. (1996) Signaling from G

protein-coupled receptors to c-Jun kinase involves beta gamma subunits of heterotrimeríc

G proteins acting on a Ras and Racl-dependent pathway. J. Biol. Chem. 271, 3963-3966.

- Coso, O. A., Montaner, S., Fromm, C., Lacal, J. C., Prywes, R., Teramoto, H. y Gutkind,

J. S. (1997) Signaling from G protein-coupled receptors to the c-jun promoter involves the

MEF2 transcription factor. Evidence for a novel c-jun amino-tenninal kinase-independent

pathway. J. Biol. Chem. 272, 20691-20697.

- Cowley, S., Paterson, H., Kemp, P. y Marshall, C. J. (1994) Activation of MAP kinase

kinase is necessary and sufficient for PC12 differentiation and for transformation of NIH

3T3 cells. Cell 77, 841-852.

- Cox, A. D., García, A. M., Westwick, J. K., Kowalczyk, J. J., Lewis, M. D., Brenner, D.

A. y Der, C. J. (1994). The CAAX peptidomímetic compound B58l specifically blocks

famesylated, but not geranylgeranylated or myristylated, oncogenic ras signaling and

transformation. J. Biol. Chem. 269, 19203-19206.

- Cox, T. C., Bawden, M. J., Martin, A. y May, B. K. (1991) Human erythroid 5

aminolevulinate synthase: promoter analysis and identification of an iron-responsive

element in the mRNA. EMBOJ. 10, 1891-1902.

- Cox, T. C., Bottomley, S. S., Wiley, J. S., Bawden, M. J., Matthews, C. S. y May, B. K.

(1994) X-linked pyridoxine-responsive sideroblastic anemia due to a Thr 388 to Ser

substitutíon in erythroid 5-amínolevulinate synthase. N. Engl. J. Med. 330, 675-679.

- Crespo, P., Xu, N., Simonds, W. F. y Gutkind, J. S. (1994). Ras-dependent activation of

MAPK pathway mediated by G-protein beta gamma subunits. Nature 369, 418-420.

- Dang, A., Frost, J. A. y Cobb, M. (1998) The MEKl prolíne-rich insert is required for

efficient activation of the mitogen-actívated protein kinases ERKl and ERKZ in

mammalian cells. J. Biol. Chem. 273, 19909-19913.

- Davis, R. J. (2000) Signal transduction by the JNK group of MAP kinases. Cell 103, 239

252.



Bibliografia / 148

- De Cesare, D., Jacquot, S., Hanauer, A. y Sassone-Corsi, P. (1998) Rsk-2 activity is

necessary for epidermal grth factor-induced phosphorylation of CREB protein and

transcription of c-fos gene. Proc. Nat]. Acad. Sci. 95, 12202-12207.

- Deichaite, I., Casson, L. P., Ling, I-I.P. y Resh, M. D.(l988) In vitro

synthesis of pp60 v-src : myristoylation in a cell-free system. Mol. Cell. Biol.

8, 4295-430].

- DeMatteis, F. y Marks, G. S. (1996). Cytochrome P450 and its interactions with the heme

biosynthetic pathway. Can. J. Physiol. Pharmacol. 74, 1-8.

- Deng, T., Karin, M. (1994) c-Fos transcriptional activity stimulated by H-Ras-activated

protein kinase distinct from INK and ERK. Nature 371, 171-175.

- Dickens, M., Rogers, J., Cavanagh, J., Raitano, A., Xia, Z., Halpem, J., Greenberg, M.,

Sawyers, C. y Davis, R. (1997) A cytoplasmic inhibitor of the JNK signal transduction

pathway. Science 277, 693-704.

- DiSepio, D., Sutter, M., Johnson, A., Chandraratna, R. y Nagpal, S. (1999) Identification

of the AP-l antagonism domain of retinoic acid receptors. M01. Cell. Biol. Res. Comm. l,

7-13.

- Dogra, S. C. y May, B. K. (1996) Phenobarbital-induced activation of CYP2I-I1 and 5

aminolevulinate synthase genes in chick embryo hepatocytes is blocked by an inhibitor of

protein phosphorylation. Arch. Biochem. Biophys. 327, 271-278.

- Dogra, S. C., Hahn, C. N. y May, B. K. (1993) Superinduction by cycloheximide of

cytochrome P4502H1 and 5-aminolevulinate synthase gene transcription in chick embryo

liver. Arch. Biochem. Biophys. 300, 531-534.

- Dong, Z., Birrer, M., Watts, R., Matrisian, L. y Colbum, N. H. (1994) Blocking of tumor

promoter-induced AP-l activity inhibits induced transformation in JB6 mouse epidermal

cells. Proc. Nail. Acad. Sci. U.S.A. 91, 609-613.

- Downward, J. (1998) Mechanísms and consequences of activation of protein kinase

B/Akt. Curr. 0pm. Cell. Biol. 10, 262-267.

- Ducher, L., Croquet, F., Gil, 5., Davy, J., Feger, J., and Brehier, A. (1995)

Biochem. Biophys. Res. Commun. 217, 546-553.

- Dutil, E. M., Toker, A. y Newton, A. C. (1998). Regulation of conventional protein

kinase C isozymes by phosphoinositide-dependent kinase l (PDK-l). Curr. Opin Cell Biol

8, 1366-1375.



Bibliografia / 149

- Efimova, T., LaCelle, P., Welter, J y Eckert, R. (1998) Regulation of Human Involucrin

Promoter Activity by a Protein Kinase C, Ras, MEKKI, MEK3, p38/RK, APl Signal

Transductíon Pathway J Biol Chem. 273, 24387-24395.

- Escriba, P. V., Morales, P. y Smith, A. (2002) Membrane phospholípíd reorganization

differentially regulates metallothionein and heme oxygenase by heme-hemopexin. DNA

Cell Biol. 21, 355-364.

- Evans, M. J. y Scarpulla, R. C. (1989) Interaction of nuclear factors with multiple sites in

the somatic cytochrome C promoter.Characterization of upstream NRF-l, ATF, and intron

Spl recognition sequences. J. Biol. Chem. 264, 14361-14368.

- Fisher, T. L. y Blenis, J.(l996) Evidence for two catalytically active kinase domains in

pp90rsk. Mol. Cell Biol. 16, 1212-1219.

- Frawley, B., Tien, X, Hartmann, S., Wali, R., Niedziela, S., Davidson, N., Sitrin, M.,

Brasitus, T. y Bissonnette, M. (1994) TPA causes divergent responses of Ca(2+)-dependent

and Ca(2+)-independent isoforms of PKC in the nucleí of Caco-2 cells. Biochim Biophys

Acta 1222, 301-305.

- Frodin, M. y Gammeltofi, S. (1999) Related Role and regulation of 90 kDa n'bosomal 86

kinase (RSK) in signal transduction. Mol. Cell Endocrinol. 151, 65-77;

- Fronsdal, K. Engendal, N., Slagsvold, T. y Saatcioglu, F. (1998) CREB binding protein is

a coactivator for the androgen receptor and mediates cross-talk with AP-l. J. Biol. Chem.

273, 31853-31859.

- Frost, J. A., Geppert, T. D., Cobb, M. H. y Feramisco, J. R. (1994) A requirement for

extracellular signal-regulated kinase (ERK) function in the activation of AP-l by Ha-Ras,

phorbol lZ-myristate 13-acetate, and serum. Proc. Nail. Acad. Sci. U.S.A.91, 3844-3848.

- Fucini, R. V., Okada, S. y Pessin, J. (1999) Insulin induced desensitizatíon of

extracellular signal regulated kinase activation results from an inhibition of Raf activity

independent of Ras activation and díssociation of the Grb2-SOS complex J. Biol. Chem.

274, “8651-18658.

- Gabbay, R. A., Sutherland, C., Gnudi. L., Kahn, B., O’Brien, R. 0., Granner, D. y Flíer, J.

(1996) Insulin regulation of phosphoenolpyruvate carboxykinase gene expression does not

require activation of the Ras/mitogen-actívated protein kinase signalíng pathway. J. Biol.

Chem. 271, 1890-1897.



Bibliografia / 150

- Gao, X., Ikuta, K., Tajima, M. y Sairenji, T. (2001) 12-O-tetradecanoylphorbol-13

acetate induces Epstein-Ban virus reactivation via NF-kappaB and AP-l as regulated by

protein kinase C and mitogen-activated protein kinase. Virology 286, 91-99.

- Garabedian, M., Labaer, J., Liu, W. y Thomas, J. (1992) Analysis of protein-DNA

interactions. Gene Transcription. A practical approach: 253.

- Garrington, T. P. y Johnson, G. L. (1999) Organization and regulation of mitogen

activated protein kinase signaling pathways. Curr. Opin. Cell Biol. ll, 211-218.

- Gentz, R., Rauscher III, F. J., Abate, C. y Curran, T. (1989) Parallel association of Fos

and Jun leucine zippers juxtaposes DNA binding domains. Science 243,1695-1699.

- Gibbs, J. B., Sigal, I. S., Poe, M. y Scolnick, E. M. (1984) Intrinsic GTPase activity

distinguishes normal and oncogenic ras p21 molecules. Proc. Nail. Acad. Sci. U. S. A. 81,

5704-5708.

- Gill, P. K., Gescher, A., Gant, T. W. (2001) Regulation of MDRl promoter activity in

human breast carcinoma cells by protein kinase C isozymes alpha and theta. Eur. J.

Biochem. 268, 4151-4157.

- Giono, L.E., Varone, C. L., Cánepa, E. T. (2001) Aminolevulinate synthase gene

promoter contains two cAMP-response element (CRE)-like sites that confer positive and

negative responsiveness to CRE-binding protein (CREE). Biochem. J. 353 (Pt 2): 307-16.

- Gimng-Ginsberg, E. y Ziff, E. (1994) Fos family members successively occupy the

tyrosine hydroxylase gene AP-l site after nerve growth factor or epidermal growth factor

stimulation and can repress transcription. Mol. Endocrinol. 8, 249-262.

- Go, Y-M., Park, H., Maland, M. C., Darley-Usmar, V. M., Stoyanov, B., Wetzker, R. y

Jo, H. (1998) Phosphatidylínositol 3-kinase mediates shear stress-dependent activation of

JNK in endothelial cells. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 275, H1898-Hl904.

- Goalstone, M. L. y Draznin, B. (1998) What does insulin do to Ras? Cell Signal 5, 297

301.

- Gong, J., Kay, C. J., Barber, M. J. y Ferreira, G. C. (1996) Mutations at a glycine loop in

aminolcvulinate synthase affect pyridoxal phosphate cofactor binding and catalysis.

Biochemmistry 35, 14109-141 17.

- Gonzalez, M., Jiménez, B., Berciano, M., Gonzalez-Sancho, J., Caelles, C., Lafarga, M. y

- Muñoz, A. (2000) Glucocorticoíds antagonize AP-l by inhibiting the activation/



Bibliografia/ lSl

phosphorylation of JNK without affecting its subcellular distribution. J. Cell Biol. 150,

1199-1208.

- Goodman, R. H. y Smolik, S. (2000) CBP/p300 in cell growth, transformation, and

development. Genes Dev. 14, 1553-1577.

- Goodrich, J.A., Cutler, G. y Tjian, R. (1996) Contacts in context: promoter specificity

and macromolecular interactions in transcription. Cell 84, 825-830.

- Grammer, T. y Blenis, J. (1997) Evidence for MEK-independent pathways regulating

the prolonged activation of the ERK-MAP kinases. Oncogene 14, 1635-1642.

- Gu, W. y Roeder, R. G. (1997) Activation of p53 sequence-specific DNA bindíng by

acetylation of the p53 C-terminal domain. Cell 90, 595-606.

- Guarente, L. (1995) Transcriptional coactivators in yeast and beyond. Trends Biochem.

Sci. 20, 517-521 .

- Gupta, S., Barrett, T., Whitmarsh, A. J., Cavanagh, J., Sluss, H. K., Derijard, B. y Davis,

R. J. (1996) Selective interaction of JNK protein kinase ísoforrns with transcription

factors.

EMBÜ J. 15, 2760-2770.

- Han, 1-1.,Boyle, D., Chang, L., Bennett, B., Karin, M., Manning, A. y Firestein, G. (2001).

c-Jun N-termínal kinase is required for metalloproteinase expression and joint destruction

in inflammatory arthritis J. Clin. Invest. 108, 73-81.

- Han, Y., Meng, T., Murray, N., Fields, A. y Brasier, A. (1999) lnterleukin-l-induced

Nuclear Factor-kB-IkBa Autoregulatory Feedback Loop in Hepatocytes. J Biol Chem. 274,

939-947.

- Han, T. y Prywes, R. (1995) Regulatory role of MEFZD in serum induction of the c-jun

promoter. Mol. Cell. Biol. 15, 2907-2915.

- Harbury, P. B., Zhang, T., Kim, P. S. y Alber, T. (1993) A switch between two-, three-,

and four-stranded coiled coils in GCN4 leucine zipper mutants. Science 262, 1401-1407.

- Harding, T., Xue, L., Bienemann, A., l-Iaywood, D., Dickens, M., Tolkovsky, A., and

Uney, J. (2001) Inhibition of JNK by overexpression of the JNL bindíng domain of JIP-l

prevents apoptosis in sympathetic neurons.J. Biol. Chem. 276, 4531-4534.

- Hayashi, N., Kurashíma, Y. y Kikuchi, G. (1972) Mechanism of al}," r r,‘ ‘ "

induced increase of aminolevulinate synthetase in líver mítochondria. V. Mechanism of



Bibliografia / 152

regulation by hemin of the level of aminolevulinate synthetase in rat liver mitochondria.

Arch. Biochem. Biophys. 148, lO - 21.

- Hashimoto, M., Hsu, L. J., Rockenstein, E., Takenouchi, T., Mallory, M. y Masliah, E.

(2002) Alpha-Synuclein protects against oxidative stress via inactivation of the c-Jun N

terminal kinase stress-signaling pathway in neuronal cells. J. Biol. Chem. 277,11465

11472.

- l-leinzel, T., Lavinsky, R. M., Mullen, T. M., Soderstrom, M., Laherty, C. D., Torchia, J.,

Yang, W. M., Brard, G., Ngo, S. D., Davie, J. R., Seto, E., Eisenman, R. N., Rose, D. W.,

Glass, C. K. y Rosenfeld, M. G. (1997) Nature 387, 43-48.

- l-lerschman, H. R. (1991) Primary response genes induced by growth factors and tumor

promoters. Annu. Rev. Biochem. 60, 281-319. Review.

- Hibi, M., Lin, A., Smeal, T., Minden, A. y Karin, M. (1993) Identification of an

oncoprotein- and UV-responsive protein kinase that binds and potentiates the c-Jun

activation domain. Genes Dev. 7, 2135-2148.

- Hidaka, H., Inagaki, M., Kawamoto, S. y Sasaki, Y. (1984) ¡sn-1 ' " "' "

novel and potent inhibitors of cyclic nucleotide dependent protein kinase and protein

kinase C. Biochemistry 23, 5036-5041.

- Hirai, S., Izumi, Y., Higa, K., Kaibuchi, K., Mizuno, K., Osada, S., Suzuki, K. y Ohno, S.

(1994) Ras-dependent signal transduction is indispensable but not sufficient for the

activation of API/Jun by PKCB.EMBO J. 13, 2331-2340.

- Holmes, T. J. y Rainsford, K. D. (2001) Differential effects of non-genotoxic carcinogens

and proliferating agents on cell growth, survival and apoptosis in hepatic cells in vitro. Life

Sci. 69, 2975-2992.

- Hong, Y., Martin, J. F., Vainchenker, W. y Erusalimsky, J. D. (1996) Inhibition of protein

kinase C suppresses megakaryocytic differentiation and stimulates erythroid differentiation

in HEL cells. Blood 87, 123-13].

—Hoover RR, Pavlovic J, Floros J. (2000) lnduction of AP-l binding to intron l of SP-Al

and SP-A2 is implicated in the phorbol ester inhibition of human SP-A promoter activity.

Exp. Lung. Res. 26, 303-317.

- Homia, A., Lu, Z., Sukezane, T., Zhong, M., Joseph, T., Frankel, P. y Foster, D. (1999)

Antagonistic Effects of Protein Kinase C a and 6 on Both Transformation and



Bibliografia/ 153

Phospholipase D Activity Mediated by the Epidermal Growth Factor Receptor. Mol. Cell.

Biol. 19, 7672-7680.

- Hoshi, S., Nomoto, K., Kuromitsu, J., Tomari, S. y Nagata, M. (2002) High Glucose

Induced VEGF Expression via PKC and ERK in Glomerular Podocytes. Biochem. Biophys.

Res. Commun. 290, 177-184.

- Hottiger, M. 0., Felzien, L. K. y Nabel, G. J. (1998) Modulation of cytokine-induced HIV

gene expression by competitive binding of transcription factors to the coactivator p300.

EMBO J. 17, 3124-3134.

- Hu, Q., Klippel, A., Muslin, A., Fantl, W. J. y Williams, L. T.(l995) Ras-dependent

induction of cellular responses by constitutiver active phos-phatidylinositol-3 kinase.

Science 268,100-102.

- Huang, C., Ma, W. Y., Young, M. R., Colbum, N. y Dong, Z. (1998) Shortage of

mitogen-activated protein kinase is responsible for resistance to AP-l transactivation and

transformation in mouse JB6 cells. Proc. Nail. Acad. Sci. U.S.A. 95,156-161.

- Hunter, T. y Karin, M. (1992) The regulation of transcription by phosphorylation. Cell

70, 375-387.

- lgaz, P., Toth, S., Rose-John, S., Madurka, 1., Fejer, G., Szalai, C. y Falus, A. (1998)

Soluble interleukin 6 (IL-6) receptor influences the expression of the protooncogene junB

and the production of fibrinogen in the HepG2 human hepatoma cell line and primary rat

hepatocytes. Cytokine 10, 620-626.

- Iijima, Y., Laser, M., Shiraishi, H., Willey, C. D., Sundaravadivel, B., Xu, L., McDermott

P. J. y Kuppuswamy, D. (2002) c-Raf/MEK/ERK pathway controls protein kinase C

mediated p7OSóK activation in adult cardiac muscle cells. J. Biol. Chem. 277, 23065

23075

- Ito, M., Yoshioka, K., Akechi, M., Yamashita, S., Takamatsu, N., Sugiyama, K., Hibi,

M., Nakabeppu, Y., Shiba, T. y Yamamoto, K. I. (1999) JSAPl, a novel jun N-terminal

protein kinase (JNK)-binding protein that functions as a Scaffold factor in the JNK

signaling pathway. Mol. Cell. Biol. 19, 7539-7548.

- Jayachandra, S., Low, K.G., Thlick, A.E., Yu, J., Ling, P.D., Chang, Y. y Moore, P.S.

(1999). Three unrelated viral transforming proteins (vIRF, EBNAZ, and EIA) induce the



Bibliografia / 154

MYC oncogene through the interferon-responsive PRF element by using different

transcription coadaptors. Proc. Nail. Acad. Sci. 96, 11566-1157]

- Janknecht, R. y Hunter, T. (1996) Transcriptional control: versatile molecular glue. Curr.

Biol. 6, 951-954.

- Janknccht, R. y Nordheim, A. (1996) MAP kinase-dependent transcriptional coactivation

by Elk-l and its cofactor CBP. Biochem. Biophys. Res. Com. 228: 831-837

- Jordan, P. M. y Shemin, D. (1972) Delta-aminolevulinic acid synthase. En The enzymes,

3° Ed, vol 7 p. 339-356. Academic Press, New York.

- Jover, R., Hoffman, K. y Meyer, U. A. (1996). lnduction of S-aminolevulinate synthase

by drugs is independent of increased apocytochrome P450 synthesis. Biochem. Biophys.

Res. Commun. 226, 152-157.

- Kang, K. S., Yun, J. W. y Lee, Y. S. (2002) Protective effect of L-camosine against 12-O

tetradecanoylphorbol-l3-acetate- or hydrogen peroxide-induced apoptosis on v-myc

transformed rat liver epithelial cells. Cancer Letr. 178, 53-62.

- Lee, J. S., See R. 1-1.,Deng, T. y Shi, Y. (1996) Adenovirus EIA downregulates cJun- and

JunBTmediated transcription by targeting their coactivator p300. Mol. Cell Biol. 16, 4312

4326.

- Li, B., Holloszy, J. O. y Semenkovich, C. F. (1999) Respiratory Uncoupling Induces d

Aminolevulinate Synthase Expression through a Nuclear Respiratory Factor-l-dependent

Mechanism in HeLa Cells J. Biol. Chem. 274, 1753447540.

- Liang, Q., He, J. S. y Fulco, A. J. (1995) The role of Barbie Box sequences as cis-acting

elements involved in the barbiturate-mediated induction of cytochromes P4SOBM-1 and

P450BM-3 in Bacillus megaterium. J. Biol. Chem. 270, 4438-4450.

- Lopez-Ilasaca, M., Gutkind, J. S. y Wetzker, R. (1998) Phosphoinosítide 3-Kinase is a

Mediator of G-dependent Jun Kinase Activation. J. Biol. Chem. 273, 2505-2508.

- Lu, Z., Liu, D., Homia, A., Devonish, W., Pagano, M. y Foster, D. (1998) Activation of

Protein Kinase C Triggers Its Ubiquitination and Degradation. Mol. Cell Biol. 18, 839-845.

- Kallunki, T., Deng, T., Hibi, M. y Karin, M. (1996) c-Jun can recruit JNK to

phosphorylate dimerization partners via specific docking interactions. Cell 87, 929-939.

- Kamei, Y., Xu, L., Heinze], T., Torchia, J., Kurokawa, R., Gloss, B., Lin, S.C., Heyman,

R.A., Rose, D., Glass, C.K. y Rosenfeld, MG. (1996) A CBP integrator complex mediates

transcriptional activation and AP-l inhibition by nuclear receptors. Cell 85, 403-414.



Bibliografla/ ¡ss

- Kang, C. D., Ahn, B. K., Jeong, C. S., Kim, K. W., Lee, H. J., Yoo, S. D., Chung, B. S. y

Kim, S. H. (2000) Downregulation of JNK/SAPK activity is associated with the cross

resistance to P-glycoprotein-unrelated drugs in multidrug-resistant FM3A/M cells

overexpressing P-glycoprotein. Exp. Cell Res. 256, 300-307.

- Kantor, L., Hewlett, K. G. H, Park, Y. H., Richardson-Bums, S. M., Mellon, M. J. y

Gnegy, M. E. (2001) Protein Kinase C and Intracellular Calcium Are Required for

Amphetamine-Mediated Dopamíne Release via the Norepinephrine Transporter in

Undifferentiated PC12 Cells. J. Pharmacol. Exp. Ther. 297, 1016-1024.

- Kanumillia, S. Tomsb, N. J. Venkateswarlua, K. Mellorc, H. y Roberts, P. J. (2002)

Functional coupling of rat metabotropic glutamate la receptors to phospholipase D in

CHQ cells: involvement of extracellular Ca2+, protein kinase C, tyrosine kinase and Rho

A. Neuropharmacology 42, 1-8.

- Karin, M. (1995) The regulation of AP-l activity by mítogen-activated protein kinases. J.

Biol. Chem. 270, 16483-16486.

—Karín,M., Liu, Z. y Zandí, E. (1997) AP-l function and regulation. Curr. 0pm. Cell Biol.

9, 240-246.

- Karin, M. y Chang, L. (2001) AP-l-glucocorticoid receptor crosstalk taken to a higher

level. J. Endocrinol. 169, 447-451.

- Kim, I. J., Lee, K. W., Park, B. Y., Lee, J. K., Park, J., Choi, I. Y., Eom, S. J., Chang, T.

S., Kim, M. J., Yeom, Y. I., Chang, S. K., Lee, Y. D., Choi, E. J. y Han, P. L. (1999)

Molecular cloning of multiple splicing variants of JIP-l preferentially expressed in brain.

J.Neurochem. 72, 1335-1343.

- Klippel, A., Reinhard, C., Kavanaugh, W. M., Apell, G., Escobedo, M. A. y Williams, L.

T. (1996) Membrane localization of phosphatidylinositol 3-kinase is sufficient to activate

multiple signal-transducíng kinase pathways. Mol. Cell Biol. 16, 4117-27.

-Kobayashi, E., Nakano, 1-1.,Morimoto, M. y Tamaoki, T. (1989) Calphostin C (UCN

1028C), a novel microbial compound, is a highly potent and specific inhibitor of protein

kinase C. Biochem. Biophys. Res. Commun. 159, 548-53.

- Kolch, W. (2000) Meaningful relationships: the regulation of the Ras/Raf/MEK/ERK

pathway by protein interaction. Biochem. J. 351, 289-305.

- Kramer, M. F., Gunaratne, P. y Ferreira, G. C. (2000) Transcriptional regulation of the

murine erythroid-specific S-aminolevulinate synthase gene. Gene 247, 153-166.



Bibliografia / 156

- Kusan', A. B., Byon, J., Bandyopadhyay, K. K. y Kusari, J. (1997) Insulin-induced

Mitogen-activated protein (MAP) kinase phosphatase-l (MKP-l) attenuates insulin

stimulated MAP kinase activity: a mechanism for the feed back inhibition of insulin

signaling. Mol. Endocrinol. ll, 1532-1543.

- Kwok, R. P. S., Lundblad, J. R., Chrivia, J. C., Richards, J. P., Báchinger, H. P.,

Brennan, R. G., Roberts, S. G. E, Green, M. R.y Goodman, R. I-I.(1994) Nuclear protein

CBP is a coactívator for the transcription factor CREB. Nature 370, 223-226.

- Laemmli, U. K. (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of

bacteriophage T4 Nature 277: 680-685.

- Landschulz, W. H., Johnson, P. F. y McKnight, S. L. (1988) The leucine zipper: a

hypothetícal structure common to a new class of DNA binding proteins. Science 240,

1759-1764.

- Lathrop, J. T. y Tímko, M. P. (1993) Regulation by heme of mitochondrial protein

transport through a conserved amino acid motif. Science 259, 522-525.

- Le Good, J. A., Ziegler, W. H., Parekh, D. B., Alessi, D. R., Cohen, P., and Parker, P. J.

(1998) Protein Kinase C Isotypes Controlled by Phosphoinositide 3-Kinase Through the

Protein Kinase PDKl. Science 281, 2042-2045.

- Lee, J. S., See, R. H., Deng, T. y Shi, Y. (1996). Adenovirus EIA downregulates cJun

and JunB-mediated transcription by targeting their coactívator p300. M01. Cell. Biol. 16,

4312-4326.

- Lee, S-K., Kim, H-J., Na, S-I-I., Kim, T. S., Choi, H-S., Im, S-Y. y Lee, J. W. (1998)

Steroid Receptor Coactivator-l Coactivates Activatíng Protein-l-mediated

Transactivations through Interaction with the c-Jun and c-Fos Subunits. J. Biol. Chem. 273,

1665Í-16654.

- Leeper, F. J. (1989) The biosynthesis of porphyrins, chlorophylls and Vitamin B12. Nat.

Prod. Rep. 6, 171-203.

- Li, W., Yu, J.-C., Shin, D.-Y. y Pierce, J. I-l.(1995) Characten'zation of a

protein kinase C-8 (PKC 6) ATP-binding mutant. An inactive enzyme that

competitively inhibits wild type PKC 6 enzymatic activity. J. Biol. Chem.

270, 8311-8318.



Bibliografia/ 157

- Liang, C. L., Chen, J. L., Hsu, Y. P., Ou, J. T. y Chang, Y. S. (2002) Epstein-Ban virus

BZLFI gene is activated by transforming growth factor-b through cooperativity of Smads

and c-Jun/c-Fos proteins. J. Biol. Chem. 277, 23345-23357.

- Lim, C., Gwack, Y., Hwang, S., Kim, S. y Choe, J. (2001) The Transcriptional Activity of

cAMP Response Element-bínding Protein-binding Protein Is Modulated by the Latency

Associated Nuclear Antigen of Kaposi's Sarcoma-associated Herpesvirus J. Biol. Chem.

276, 31016-31022

- Lopez-Illasaca, M., Crespo, P., Pellicí, P. G., Gutkind, J. S. y Wetzker, R. (1997) Linkage

of G protein-coupled receptors to the MAPK signaling pathway through PI 3-kinase y.

Science 275, 394-397.

- Lopez-Ilasaca, M., Gutkind, J. S. y Wetzker, R.. (1998) Phosphoinositide 3-kinase is a

mediator of G/-dependent Jun kinase activation. J. Biol. Chem. 273, 2505-2508.

- Lu, R., Moore, P. A. y Pitha, P. M. (2002) Stimulation of IRF-7 gene Expression by TNF

alpha: Requirement for NFkB Transcription Factor and Gene Accessibility. J. Biol. Chem.

277, 16592-16598.

- Lu, Z., Homia, A., Jiang, Y.-W., Zang, Q. Ohno, S. y Foster, D. A. (1997) Tumor

promotion by depleting cells of protein kinase C. Mol. Cell Biol. 17, 3418-3428.

- Luclcov, B. y Schütz, G. (1987) CAT constructions with multiple unique restriction sites

for the functional analysis of eukariotic promoters and regulatory elements. Nucleic Acid

Res. 15, 5490.

- Lumelsky, N. L. y Schwartz, B., S. (1997) Protein kinase C in erythroid and

megakaryocytic differentiatíon: possible role in lineage determination. Biochim. Biophys.

Acta 1358, 79-92.

- Marais, R., Light, Y., Mason, C., Paterson, H, Olson, M. F. y Marshall, C. J. (1998)

Requirement of Ras-GTP complexes for activation of Raf-l by protein kinase C. Science

280, 109-112.

- Marinissen, M. J., Chiaríello, M., Pallante, M., y Gutkind, .l. S. (1999) A network of

mitogen-activated protein kinases links G protein-coupled receptors to the c-jun promoter:

a role for c-Jun Nl-IZ-terminal kinase, p385, and extracellular signal-regulated kinase 5.

Mol. Cell. Biol. 19, 4289-4301.

- Marshall, H., Merchant, K.y Stamler, J. (2000) Nitrosation and oxidatíon in the

regulation of gene expression The FASEBJournal 14,1889-1900.



Bibliografia / 158

- Marte, B. y Downward, J. (1997) PKB/Akt: connecting phosphoínositide 3-kinase to cell

survival and beyond. TIBS 22, 355-358.

- May, B. K., Dogra, S. C., Sadlon, T. J., Bhasker, C. R., Cox, T. C., Bottomley, S. S.

Molecular regulation of heme biosynthesis in higher vertebrates. Progr. Nucleic Acid. Res.

M0]. Biol. 51,:l-51.

- McHale, C. M.. Winter, P. C. y Lappin, T. R. (1999) Erythroid gene expression is

dífferentially regulath by erythropoietin, haemin and delta-aminolaevulinic acid in UT-7

cells. Br. J. Haematol. 104, 829-837.

- MCMaster, G. y Cannichael, G. (1977) Analysis of single and double stranded nucleic

acids on polyacrylamide and agarose gel by using glyoxal and acrídine orange. Proc. Nail.

Acad. Sci. 74, 4835-4838.

- Merienne, K, Pannetier, S., Harel-Bellan, A. y Sassone-Corsi, P. (2001) Mitogen

Regulated RSKZ-CBP Interaction Controls Their Kinase and Acetylase Activities. Mol.

Cell. Biol. 21, 7089-7096.

- Minden, A., Lin, A., Smeal, T., Déríjard, B., Cobb, M., Davis, R. y Karin, M.. (1994) c

Jun N-terminal phosphorylation correlates with activation of the JNK subgroup but not the

ERK subgroup of mitogen-activated protein kinases. M01.Cell. Biol. 14, 6683-6688.

- Minden, A., Lin, A., Claret, F. X., Abo, A. y Karin, M. (1995) Selectional activity by the

small GTPases Rac and Cdc42Hs. Cell 81, 1147-1157.

- Mínet, E., Michel, G., Mottet, D., Piret, J.-P., Barbieux, A., Raes, M. y Michiels, C.

(2001) c-JUN Gene Inductíon and AP-l Activity Is Regulated by a JNK-Dependent

Pathway in Hypoxic HepGZ Cells. Exp. Cell Res. 265, l 14-124.

- Moreau, A., Yotov, W. V., Glorieux, F. H. y St-Amaud, R. (1998) Bone-specific

expression of the alpha chain of the nascent polypeptide-associated complex, a coactivator

potentiating c-Jun-medíated transcriptíon. Mol. Cell Biol. 18, 1312-132].

- Morrison, D. y Cutler, J. R. (1997) The complexíty of Raf-l regulation. Curr. 0p. Cell

Biol. 9, 174-179.

- Murga, C., Laguinge, L., Wetzker, R., Cuadrado, A. y Gutkind, J. S. (1998) Activation of

Akt/Proteín kinase B by G protein-coupled receptors. J. Biol. Chem. 273, 19080-19085.

- Musti, A. M., Treíer, M. y Bohmann, D. (1997) Reduced ubiquitin-dependent

degradation of c-Jun afier phosphorylation by MAP kinases. Science 275, 400-402.



Bibliografia/ 159

- Nagy, L., Kao, H.-Y., Chakravarti, D., Lin, R. J., Hassig, C. A., Ayer, D. E., Schreiber, S.

L. y Evans, R. M. (1997) Nuclear receptor repression mediated by a complex containing

SMRT, mSin3A, and histone deacetylase. Cell 89, 373-380.

- Nakajima, T., Fukamizu, A., Takahashi, J., Gage, F.H., Fisher, T., Blenis, J. y Montrniny,

M.R. (1996). The signal-dependent coactivator CBP is a nuclear target for pp9ORSK.Cell

86, 465-474.

- Nakajima, T., Uchida, C., Anderson, S.F., Lee, C.-G., Hurwitz, J., Parvin, J.D. y

Montminy, M. (1997) RNA helicase A mediates association of CBP with RNA polymerase

II. Cell 90, 1107-1112.

- Nakamura, Y., Feng, Q., Kumagai, T., Torikai, K., Ohigashi, 1-1.,Osawa, T., Noguchi, N.,

Niki, E. y Ebselen, K. (2002) A Glutathione Peroxidase Mimetic Selene-organic

Com’pound, as a Multifunctional Antioxidant J. Biol. Chem. 277, 2687-2694.

- Nalefski, E. A. y Falke, J. J. (1996) The C2 domain calcium-binding motíf: structural and

functional diversity. Protein Sci. 5, 2375-2390.

- Natoli, G., Avantaggiati, M. L., Chirillo, P., Costanzo, A., Artíni, M., Balsano, C. y

Levrero, M. (1994) Induction of the DNA-binding activity of c-jun/c-fos heterodímers by

the hepatitis B virus transactivator pX. Mol. Cell Biol. 14, 989-98.

- Navé, B., Siddle, K. y Sheperd, P.| (1996) Phorbol esters stimulate phosphatidylinositol

3,4,5-trisphosphate production in 3T3-Ll adipocytes: implications for stimulation of

glucose transport. Biochem. J. 318, 203-205.

- Nebreda, A. y Gavin, A.(l999) Cell survival demands some Rsk. Science 286, 1309

1310.

- Negri, S., Oberson, A., Steinmann, M., Sauser, C., Nicod, P., Waeber, G., Schorderet, D.

F. y Bonny, C. (2000) cDNA cloning and mapping of a novel islet-brain/JNK-interacting

protein. Genomics 64, 324-330.

- Newton, A. (1997) Regulation of PKC. Curr. 0pm. Cell Biol. 9, 161-167.

- Nishizuka, Y. (1995) Protein kinase C and lipid signalling for sustained cellular

responses. FASEB J. 9, 484.496.

- O'brien RM, Streeper RS, Ayala JE, Stadelmaier BT, Hombuckle LA. Insulin-regulated

gene expression. Biochem Soc Trans. 2001 Aug;29(Pt 4):552-8. Review.

- O'Neil, K., Hoess, R. y DeGrado, W. (1990) Design of DNA-binding peptides based on

the leucine zipper motif. Science 249, 774-778.



Bibliografia/ 160

- Ogryzko, V.V., Schiltz, R.L., Russanova, V., Howard, BH. y Nakatani, Y. (1996) The

transcriptional coactivators p300 and CBP are histone acetyltransferases. Cell 87, 953-959.

- Okazaki, K, Sagata, N. (1995) The Mos/MAP kinase pathway stabílizes c-Fos by

phosphorylation and augments its transforming activity in NIH 3T3 cells. EMBO J 14,

5048-5059.

- Olive, M., Krylov, D., Echlin, D. R., Gardner, K., Taparowsky, E. y Vinson, C. (1997) A

dominant negative to activation protein-l (API) that abolishes DNA binding and inhibits

oncogenesis. .I Biol Chem. 272, 18586-18594.

- Papanikolaou, N. y Sabban, E. (2000) Ability of Egrl to Activate Tyrosine Hydroxylase

Transcription in PC12 Cells. Cross-Talk With Ap-l Factors. J. Biol. Chem. 275, 26683

26689.

- Parekh, D., Ziegler, W., y Parker, P. (2000) Multiple pathways control protein kinase C

phosphorylation. EMBO J. 19, 496-503.

- Park, H-S., Kim, M-S., Huh, S-H., Park, J., Chung, J., Kang, S. y Choi, E. (2002) Akt

(Protein Kinase B) Negativer Regulates SEK] by Means of Protein Phosphorylatíon J.

Biol. Chem. 277, 2573-2578.

- Partanen, M., Motoyama, J. y Hui, C.-C. (1999) Developmentally regulated expression of

the transcriptional cofactors/histone acetyltransferases CBP and p300 during mouse

embryogensis. 1m. J. Dev. Biol. 43, 487-494.

- Perkins, N. D., Felzien, L. K., Betts, J. C., Leung, K., Beach, D. H. y Nabel, G. J. (1997)

Regulation of NF-B by cyclin-dependent kinases associated with the p300 coactivator.

Science 275, 523-527.

- Patel, S., Lochhead, P. A., Rena, G. y Sutherland, C. (2001) Antagonistic effects of

phorbol esters on insulin regulation of insulin-like growth factonbinding protein-l

(IGFBP-l) but not glucose-ó-phosphatase gene expression. Biochem J. 359, 611-619.

-Petrij, F., Giles, R. H., Dauwerse, l-I. G., Sar-is, J. J., l-Iennekam, R. C., Masuno, M.,

Tommerup, N., van Ommen, G. J., Goodman, R. H, Peters, D. J. y Bruening, M. H. (1995)

Rubinstein-Taybi syndrome caused by mutations in the transcriptional co-actívator CBP.

Nature 376, 348-351.

- Petritsch, C., Woscholskí, R., Edelmann, H., Parker, P. y Ballou, L. (1995) Selective

inhibition of p70 86 kinase activation by phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors. Eur J

Biochem. 230, 431-8.



Bibliografia/ 16]

- Ponka, P. (1999). Cell biology of heme. Am. J. Med. Sci. 318, 241-256.

- Pomtadavity, S., Xu, Y., Kiningham, K., Rangnekar, V. M., Prachayasitikul, V., St Clair,

D. K. (2001) TPA-activated transcription of the human MnSOD gene: role of transcriptíon

factors Sp-l and Egr-l. DNA Cell Biol. 20, 473-481.

- Poteet-Smith, C., Smith, J., Lannigan, D., Freed, T.y Sturgill, T. (1999) Generation of

Constitutively Active p90 Ribosomal Só Kinase in Vivo. J Biol Chem 274, 22135-22138

- Price, M. A., Cruzalegui, F. H. y Treisman, R. (1996) The p38 and ERK MAP kinase

pathways cooperate to activate temary factors and c-fos transcription in response to UV

light. EMBOJ 15, 6552-6563.

-Przybyszewski, J., Yaktine, A., Duysen, E. Blackwood, D., Wang, W., Au, A. y Birt, D.

(2001) Inhibition of phorbol ester-induced AP-l-DNA binding, c-Jun protein and c-jun

mRNA by dietary energy restriction is reversed by adrenalectomy in SENCAR mouse

epidermis. Carcinogenesis 22, 1421-1427.

- Quandt, K., French, K., Karas, H., Wingender, H. y Wemer, T. (1995) Matlnd and

Matlnspector: new fast and versatile tools for detection of consensus matches in nucleotide

sequence data. Nucleic Acids Res. 23, 4878-4884.

- Quattrochi, L. C., Shih, H. y Pickwell, G.V. (1998) Induction of the human CYP1A2

enhancer by phorbol ester. Arch. Biochem. Biophys. 350, 41-48.

- Quest, A. (1996) Regulation of Protein Kinase C: a tale of lipids and proteins. Enzyme

protein. 49, 231-261.

- Ransone, L. y Verma, l. (1990) Nuclear proto-oncogenes fos and jun. Annu. Rev. Cell

Biol. 6, 539-557.

- Rauscher, F., Sambucetti, L., Curran, T., Distel, R. y Spiegelman, B. (1988) Common

DNA binding site for Fos protein complexes and transcription factor AP-l. Cell 52, 471

480.

- Richards, S. A., Fu, J., Romanelli, A., Shimamura, A.y Blenis, J. (1999) Ribosomal 86

kinase l (RSKl) activation requires signals dependent on and independent of the MAP

kinase ERK. Curr. Biol. 9, 810-820.

- Riddle, R. D., Yamamoto, M. y Engel, J. E. (1989) Expression of delta-aminolevulinate

synthase in avían cells: separate genes encode erythroid specific an non specific isozyme.

Proc. Nati. Acad. Sci U.S.A. 86, 792-796.



Bibliografia / ¡62

- Roberts, A. G. y Elder, G. H. (2001) Alternative splicing and tissue-specific transcription

of human and rodent ubiquitous S-aminolevulinate synthase (ALASl) genes. Biochim.

Biophys. Acta 1518, 95-105.

- Robinson, M. J. y Cobb, M. H. (1997) Mitogen-activated protein kinase pathways. Curr.

Opin. Cell. Biol. 9, 180-186.

- Rutberg, S., Saez, E., Lo, S., Jang, S., Markova, N., Spiegelman, B. y Yuspa, S. (1997)

Opposing activities of c-Fos and Fra-2 on AP-l regulated transcriptional activity in mouse

keratinocytes induced to differentiate by calcium and phorbol esters. Oncogene 15, 1337

1346.

- Ryseck, R. P. y Bravo, R. (l99l) c-Jun, JunB, and JunD differ in their binding affinities

to AP-l and CRE consensussequences: effect of FOS proteins. Oncogene 6, 533-542.

- Sakamoto, S. y Taniguchi, T. (2001) Identification of a phorbol ester-responsive element

in the interferon-gamma receptor l chain gene. J. Biol. Chem. 276, 37237-37241.

- Sambrook, J. y Russell D. W. (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd. ed.

Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY.

- Sambrook, J., Fritsch, E. F. y Maniatis, T. (1989) Molecular Cloning 2nded. Cold Spring

Harbor Laboratory Press.

- Sanchez, I., Hughes, R. T., Mayer, B. J., Yee, K., Woodgett, J. R., Avruch, J., Kyriakis, J.

M., Zon, L.I. (1994) Role of SAPK/ERK kinase-l in the stress-activated pathway

regulating transcription factor c-Jun. Nature 372, 794-798.

- Sark, M., Fischer, D., Meijer, E., van de Putte, P. y Backendorf, C. (1998). AP-l and Ets

Transcription Factors Regulate the Expression of the Human SPRRlA Keratinocyte

Terminal Differentiation Marker. J Biol Chem. 273, 24683-24692.

- Sassone-Corsi, P., Mizzen, C., Cheung, P., Crosio, C., Monaco, L., Jacquot, S., Hanauer,

A. y Allis, C. (1999) Requirement of Rsk-2 for epidennal growth factor-activated

phosphorylation of histone H3. Science 285, 886.

- Scassa, M. E. (2002) Mecanismos de acción de la insulina en la represión de la

transcripción: el gen de la S-aminolevulinato sintetasa como modelo experimental. Tesis

doctoral. FCEyN, UBA.

- Scassa, M. E., Varone, C. L., Montero, L. y Cánepa, E. T. (1998) lnsulin inhibits 6

aminolevulinate synthase gene expression in rat hepatocytes and human hepatoma cells.

Exp..Ce11Res. 244, 460-469.



Bibliografia / 163

- Scassa, M. E., Guberman, A.S., Varone, C., Canepa, E. (2001) Phosphatidylinositol 3

kinase and ras/mitogen-activated protein kinase signaling pathways are required for the

regulation of S-aminolevulinate synthase gene expression by insulin. Exp. Cell Res. 271,

201-13.

- Schaeffer, H. J., Calling, A. D., Eblen, S. T., Collier, L. S., Krauss, A.y Weber, M. J.

(1998) MP1: a MEK binding partner that enhances enzymatíc activation of the MAP

kinase cascade. Science 281, 1668-167]

- SchaelTer, H. J. y Weber, M. J. (1999) Mitogen-activated protein kinase: Specific

messages from ubiquitous messengers. Mol. Cell Biol. 19. 2435-2444.

- Seed, B. y Sheen, J. (1998) A simple phase extraction assay for chloramphenicol

acetyltransferase activity. Gene 67, 272-277.

- Sheperd, P. R., Withers, D. J. y Siddle, K. (1998) Phosphoinositide-3-kinase: the key

switch mechanism in insulin signalling. Biochem. J. 333: 471-490.

- Shih, N. Y. y Floyd-Smith, G. (1996) Protein kinase C-delta mRNA is down-regulated

transcriptionally and post-transcriptionally by l2-O-tetradecanoylphorbol-l3-acetate. J.

Biol. Chem. 271, 16040-16046.

- Shuman, J. D., Vinson, C. R. y McKnight, S. L. (1990) Evidence of changes in protease

sensitivity and subunit exchange rate on DNA binding by C/EBP.Science 249, 771-774.

- Schwarz, M., Peres, G., Kunz, W., Furstenberger, G., Kittstein, W. y Marks, F. (1984) On

the role of superoxide anion radicals in skin tumour promotion. Carcinogenesis 5, 1663

1670.

- Simboli-Campbell, M., Gagnon, A., Franks, D, Welsh, J. y Welsh, G. (1994) 1,25

Dihydroxyvitamin D3 translocates protein kinase C beta to nucleus and enhances plasma

membrane association of protein kinase C alpha in renal epithelial cells. J Biol Chem 269,

3257-3264.

- Simon, C., Simon, M., Vucelic, G., Hicks, M. J., Plinkert, P. K., Koitschev, A. y Zenner,

H. P. (2001) The p38 SAPK pathway regulates the expression of the MMP-9 collagenase

via AP-l -dependent promoter activation. Exp. Cell Res. 271, 344-355.

- Singer, W. D., Brown, l-I. A., Jiang, X., Stemweis, P. C. (1996) Regulation of

phospholipase D by protein kinase C is synergistic with ADP-ribosylation factor and

independent of protein kinase activity. J. Biol. Chem. 271, 4504-4510.



Bibliografia/ 164

- Sjin, R. M., Lord, K. A., Abdollahi, A., Hoffman, B. y Liebennann, D.A. (1999)

Interleukin-ó and leukemia inhibitory factor induction of JunB is regulated by distinct cell

type-specific cis-acting elements. J Biol Chem. 274, 28697-28707.

- Skinner, M., Qu, S., Moore, C. y Wisdom, R. (l997)Transcriptional activation and

transformation by FosB protein require phosphorylation of the carboxyl-tenninal activation

domain. Mol. Cell Biol. 17, 2372-2380.

- Smeal, T., Binétruy, B., Mercola, D., Birrer, M. y Karin, M. (1991) Phosphorylation of

cJun on serínes 63 and 73 is required for oncogenic and transcriptional cooperation with

Ha-Ras. Nature 354, 494-496.

- Smith, J. A., Poteet-Smith, C. E., Malarkey, K., and Sturgill, T. W. (1999).]. Biol. Chem.

274,2893-2898.

- Srivastava, G., Hansen, A. J., Bawden, M. J. y May, B. K. (1990) Hemin administration

to rats reduces levels of hepatic mRNAs for phenobarbitone-inducible enzymes. Mol.

Pharmacol. 38, 486-493.

—St-Amaud, R. y Quélo, I. (1998) Transcriptional coactívators potentiating AP-l function

ion bone. Front. Bioscience 3, 838-848.

- Steinmuller, L., Cibelli, J., Moll, J., Vinson, C. y Thiel, G. (2001) Regulation and

composition of activator protein l (AP-l) transcription factors controlling collagenase and

c-Jun promoter activities. Biochem. J. 360, 599-607.

- Stephens, L., Anderson, K., Stokoe, D., Endjument-Bromage H., Painter, G. F., Holmes,

A. B., Gaffney, P. R., Reese, C. B., McCormick, F. y Tempst, P., Coadwell, J. y Hawkins,

P. T. (1998) Protein kinase B kinases that mediate phosphatidylinositol 3,4,5

trisphosphate-dependent activation of protein kinase B. Science 279, 710-714.

- Surinya, K. H., Cox, T. C. y May, B. K. (1997) Transcriptional regulation of the human

erythroid S-aminolevulinate synthase gene. J. Biol. Chem. 272, 26585-26594.

- Swanson, K. D., Taylor, L. K., Haung, L., Burlingame, A. L., Landreth, G. E. (1999).

Transcription Factor Phosphorylation by pp90rsk2. IDENTIFICATION OF Fos KINASE

AND NGFI-B KINASE I AS pp90rsk2. J. Biol. Chem. 274, 3385-3395.

- Tan, D., Ferreira, G. C. (1996) Active site of 5-aminolevulinate synthase resides at the

subunit interface. Evidence from in vivo heterodimer formation. Biochemistry. 35, 8934

8941.



Bibliografia/ ¡65

- Tanoue, T., Adachi, M., Moriguchi, T., Níshída, E. (200) A conserved docking motif in

MAP kinases common to substrates, activators and regulators. Nat. Cell Biol. 2, 110-116.

- Teramoto, 1-1.,Coso, O. A., Miyata, H., Igishi, T., Miki, T. y Gutkind, J. S. (1996)

Signaling from the small GTP-binding proteins Racl and Cda12 to the c-Jun N-terminal

kinase/stress-activated protein kinase pathway. A role for mixed lineage kinase 3/protein

tyrosine kinase l, a novel member of the mixed lineage kinase family. J. Biol. Chem. 271,

27225-27228.

-Tjian, R. y Maníatis, T. (1994) Transcriptional activation: a complex puzzle with few easy

pieces. Cell 77, 5-8.

- Toker, A. (1998) Signaling through Protein Kinase C. Front. Bioscience 3, 1134-1147.

- Toumier, C., Whitmarsh, A. J., Cavanagh, J., Barrett, T. y Davis, R. J. (1999) The MKK7

gene encodes a group of c-Jun NHZ-terminal kinase kinases. Mol. Cell Biol. 19, 1569

1581.

- Treier, M., Staszewski, L. M. y Bohmann, D. (1994) Ubiquitin-dependent c-Jun

degradation in vivo is mediated by the delta domain. Cell 78, 787-798.

- Treinies, I., Paterson, H. F., Hooper, S., Wilson, R. y Marshall, C. J. (1999) Activated

MEK stimulates expression of AP-l components independently of phosphatidylinositol 3

kinase (PB-kinase) but requiRes. a PI3-kinase signal to stimulate DNA synthesis. Mol.

Cell, Biol. 19, 321-329.

- Treisman, R. (1996) Regulation of transcription by MAP kinase cascades. Curr. Opin.

Cell. Biol. 8, 205-215.

- Tseng, S. S., Van Duren, B. L., Solomon, J. J. (1977) Synthesis of 4a phorbol 9-myristate

9a-acetate and related esters. J. Org. Chem. 42, 3645-3649.

- Tsurumi, C., Ishida, N., Tamura, T., Kakizuka, A., Níshída, E., Okumura, E., Kishimoto,

T., lnagaki, M., Okazaki, K. Sagata, N. y col. (1995) Degradation of c-Fos by the 268

proteasome is accelerated by c-Jun and multiple protein kinases. Mol. Cell Biol. 10,:5682

5687.

- Thunell, S. (2000) Porphyrins, porphyrin metabolism and porphyrias. l. Update Scand. J.

Clin. Lab. Invest. 60, 509 —540.



Bibliografia / l66

-Ueda, Y., Hirai, S. Osada, S., Suzuku, A., Mizuno, K. y Ohno, S. (1996) Protein kinase C

Óactivates the MEK-ERK pathway in a manner independent of Ras and dependent on Raf.

J. Biol. Chem. 271, 23512-23519.

- van Dam, H., Duyndam, M., Rottier, R., Bosch, A., de Vries-Smíts, L., Herrlich, P.,

Zantema, A., Angel, P. y van der Eb, A. J. (1993) Heterodimer formation of cJun and ATF

2 is responsible for induction of c-jun by the 243 amino acid adenovirus ElA protein

EMBO J. 12, 479-487.

- Vanhaesebroeck, B y Alessi, D. (2000) The PI3K-PDK1 connection: more than just a

road to PKB Biochem. J. 346, 561-576.

- Vandenbrouck, Y., Lambert, G., Janvíer, B., Girlich, D., Bereziat, G. y Mangeney

Andreani, M. (1995) Transcriptional regulation of apolipoprotein A-I expression in Hep

G2 cells by phorbol ester. FEBS Lett. 376, 99-102.

- Varone, C. L., Canepa, E. T., Llambias, E. B. y Grinstein, M. (1994) cAMP regulation of

phenobarbital-mediated induction of delta-aminolevulinate synthase mRNA in hepatocytes

from normal and experimental diabetíc rats. Biochem. Cell Biol. 72, 381-390.

- Varone, C. L., Cánepa, ET. (1997). Evidence that protein kinase C is involved in delta

aminolevulinate synthase expression in rat hepatocytes. Arch. Biochem. Biophys. 341, 259

66.

- Várone, C. L., Giono, L. E., Ochoa, A., Zakin, M. M., Cánepa, E. T. (1999).

Transcriptional regulation of S-aminolevulinate synthase by phenobarbital and CAMP

dependent protein kinase. Arch. Biochem. Biophys. 372, 261-70.

- Vo, N. y Goodman, R. I-I. (2001) CREB-binding protein and p300 in transcriptional

regulation. J. Biol. Chem. 276, 13505-13508.

- Vinson, C. R., Sigler, P. B. y McKnight, S. L. (1989) Scissors-grip model for DNA

recognition by a family of leucine zipper proteins. Science 246, 911-916.

- Wang, Y.y Prywes, R. (2000) Activation of the c-fos enhancer by the erk MAP kinase

pathway through two sequence elements: the c-fos AP-l and p62TCF sites. Oncogene

19,1379-1385.

- Watts, R. G., Huang, C., Young, M. R., Li, J. J., Dong, Z., Pennie, W. D. y Colbum, N. H.

(1998) Expression of dominant negative Erk2 inhibits AP-l transactivation and neoplastic

transformation. Oncogene 17, 3493-3498.



Bibliografia/ 167

- Whitmarsh, A. J., Shore, P., Sharrocks, A. D. y Davis, R. J. (1995) Integration of MAP

kinase signal transduction pathways at the serum response element. Science 269: 403-407.

- Whitmarsh, A. J. y Davis, R. J. (1996) Transcription factor AP-l regulation by mitogen

activated protein kinase signal transduction pathways. J. Mol. Med. 74, 589-607.

- Whitmarsh, A. J., Yang, S. H., Su, M. S. S., Sharrocks, A. D. y Davis, R. J. (1997) Role

of p38 and JNK mitogen-activated protein kinases in the activation of temary complex

factors. Mol. Cell Biol. 17, 2360437].

- Whitmarsh, A. J. y Davis, R. J. (1998) Structural organization of MAP-kinase signaling

modules by scaffold proteins in yeast and mammals. Trends Biochem. Sci. 23, 481-485.

- Whitmarsh, A. J., Cavanagh, J., Toumíer, C., Yasuda, J. y Davis, R. J. (1998). A

mammalian scaffold complex that selectively mediates MAP kinase activation. Science

281, 1671-1674.

- Williams, M. R., Arthur, J. S., Balendran, A., van der Kaay, J ., Poli, V., Cohen, P., and

Alessi, D. R. (2000) The role of 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 in

activating AGC kinases defined in embryonic stem cells. Curr. Biol. 10, 439-448.

-Wisdom, R. (1999) AP-l: one switch for many signals. Exp. Cell Res. 253, 180-5.

- Wymann, M. P. y Pirola, L. (1998) Structure and function of phosphoinositide 3-kinases.

Biochem. Biophys. Acta 1436, 127-150.

- Xing, J., Ginty, D. D. y Greenberg, M. E. (1996) Coupling of the RAS-MAPK pathway to

gene activation by RSK2, a growth factor-regulated CREB kinase. Science 273, 959-963.

- Yaciuk, P., Carter, M.C., Pipas, J.M. y Moran, E. (1991). Simian virus 40 large-T antigen

expresses a biological activity complementary to the p300-associated transforming

function of the adenovirus EIA gene products. M01.Cell. Biol. ll, 21 16-2124.

- Yamamoto, R., Kobayashi, H., Yanagita, T., Yokoo, 1-1.,Kurose, T., Shiraishi, S.,

Minami, S., Matsukura, S. y Wada, A. (2000) Up-regulation of cell surface insulin receptor

by protein kinase C-alpha in adrenal chromaffin cells: involvement of transcriptional and

translational events. J. Neurochem 75, 672-682.

- Yang, X. J., Ogryzko, V. V., Nishikawa, J., Howard, B. H. y Nakatani, Y. (1996). A

p300/CBP associated factor that competes with the adenoviral oncoprotein Ela. Nature

382, 319-324.

- Yasuda, J., Whitmarsh, A. J., Cavanagh, J., Sharma, M. y Davis, R. J. (1999) The JIP

group of mitogen-actívated protein kinase scaffold proteins. Mol. Cell Biol. 19, 7245-7254.



Bibliografia / 168

- Young, M., Li, L., Rincón, M., Flavell, R., Sathyanarayana, B., Hunziker, R.y Colbum, N.

(1999) Transgenic mice demonstrate AP-l (activator protein-l) transactivation is required

for tumor promotion. Proc. Nati. Acad. Sci. 96, 9827-9832.

-Young, M., Nair, R., Bucheímer, N., Tulsian, P., Brown, N., Chapp, C., Hsu, T. y

Colbum, N. (2002) Transactivation of Fra-l and Consequent Activation of AP-l Occur

Extracellular Signal-Regulath Kinase Dependently. M01.Cell. Biol. 22, 587-598.

- Young, S., Parker, P. J., Ulrich, A. y Stabel, S. (1987) Down-regulation of protein kinase

C is due to an increased rate of degradation. Biochem. J. 244, 7l l-7l7.

-Zhang, G., Kazanietz, M. G., Blumberg, P. M. y Hurley, J. l-I. (1995) Crystal Structure of

the CysZ Activator-binding Domain of Protein Kinase In Complex with Phorbol Ester. Cell

81, 917-924.

- Zanger, K., Radovick, S. y Wondisford, F. E. (2001) CREB Binding Protein Recruitment

to the Transcription Complex Requires Growth Factor-Dependent Phosphorylation of Its

GF Box. Mol. Cell 7, 551-558.


	Portada
	Agradecimientos
	Trabajos publicados
	Resumen
	Abstract
	Objetivos
	Abreviaturas utilizadas
	Índice
	Introducción
	Parte I. Regulación de la expresión génica: factores de transcripción y coactivadores
	Parte 2. La trasducción de la señal dese la membrana hasta el núcleo
	Parte3. ALAS: un modelo para estudiar la expresión génica
	Resultados y discusión
	Capítulo 1. Efecto del TPA sobre la expresión del gen de ALAS
	Capítulo 2. Análisis estructural y funcional del promotor de ALAS
	Capítulo 3. Transducción de la señal del éster de forbel 
	Capítulo 4. Mecanismo de acción del TPA
	Reflexiones finales
	Metodología utilizada
	Bibliografía

