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l. INTRODUCCION

A. LINFOCITOS

A.l El sistema inmune y sus células.

El sistema inmunitario aparece en la escala filo

genétíca en los vertebrados. indudablemente los organismos

superiores han alcanzado un elevado grado de complejidad, y

el sistema inmunitario puede considerarse como uno de esos

mecanismos, tal vez necesarios para el mantenimiento de tal

complejidad.

El sistema inmunológico está constituido por unos

pocos órganos diferentes (timo, bazo, médula osea, nódulos

linfáticos) los cuales a su vez contienen relativamente pocos

tipos de células (l).

Los principales compuestos celulares del sistema

inmunitario son los macrófagos y los linfocitos. Los primeros,

aunque no poseen especificidad por el antígeno, desempeñan un

rol muy importante en el proceso de presentación del mismo a

los linfocitos, además de constituir la primera barrera de de

fensa en las infecciones por su alta e inespecifica capacidad

fogocitica (2).

Por otra parte los linfocitos representan los com

puestos celulares especificos del sistema inmunitario y son

los responsables de una amplia gama de funciones (3).



Se los puede dividir en 2 clases, en base a sus

diferentes funciones. Estas dos clases se han denominado

B y T. Sus nombres derivan del hecho que las células pre

cursoras (generadas en la médula ósea) maduran y se diferen

cian en la Bursa de Fabricius (B) o en el Timo (T) respec

tivamente. Sín embargo la Bursa es un órgano linfoideo que

existe sólo en las aves. En los mamíferos en general, y en

los seres humanosen particular, no existe un órgano equiva

lente a la Bursa; en este caso se denominarïa linfocitos B

a lascélulas linfoideas que derivan de la médula osea y ma

duran sin pasar por el timo y que , funcionalmente,son equi

valentes a los linfocitos que en las aves maduran en la Bursa.

Los linfocitos B son aquellas células que en pre

sencia del antígeno, se diferencian en células plasmáticas,

secretoras de anticuerpos. Por otro lado, los linfocitos T

no son capaces de producir anticuerpos y son los responsables

de la inmunidadcelular: hipersensibilidad retardada y rechazo

de injertos; además colaboran en la respuesta inmune productora

de anticuerpos (reseñado en ü)

Estas distintas funciones de los linfocitos B y T

se ven reflejadas en los componentes de la membranacitoplas

mática de ambos tipos de células. Asi, los linfocitos B se

caracterizan principalmente porque contienen inmunoglobulínas

como proteinas marcadoras en la membranacelular (5). Estas

inmunoglobulínas funcionan como“receptores” especificos para



los antígenos. Cuando el antígeno se une con aquellas cé

lulas que poseen en su membrana lg especificas para dichos

antígenos, la célula prolifera y da lugar a células

plasmátkas que secretan solamente este anticuerpo esecifíco

(reseñado en 6). Además de las lg se ha determinado que

la membranade los linfocitos B contienen otros 2 receptores:

uno de ellos es el llamado receptor Fc que es capaz de unir

complejos solubles de Ag-Ac por la porción Fc de la molécula

de lg. El otro es el receptor C'3 con especificidad para

unir la fracción C'3 del complemento en presencia de complejos
Ag-Ac (5. 7-8).

Por otra parte entre los linfocitos T se encuentran

diferencias en la expresión fenotïpica de ciertos marcadores

de superficie que corresponden a las distintas funciones que

son capaces de realizar. En base a esto se los ha subdivi

dído en 2 categorias: linfocitos T regulatorios y T efectores.

Los primeros son aquellos que participan amplificando (célula

“helper“) o suprimiendo (células supresoras) las respuestas

inmunológicas tanto de los otros linfocitos T como de los B.

Los efectores, por otra parte, representan las células involu

cradas directamente en los procesos de hipersensibilidad re

tardada y rechazo de injertos y tumores o eliminación de cé

lulas infectadas con virus (9-10). Estas 2 últimas respuestas

son efectuadas por las células T, también llamadas linfocitos T

citotóxicos (CTL). Muchasde estas funciones están represen

tadas por subpoblaciones de linfocitos T, los cuales como se

mencionó anteriormente difieren en sus marcadores de superficie.



Se ha demostrado que estos marcadores. representan proteinas

codificadas en la región cromosómica conocida con el nombre

de MHC(complejo de histocompatibilidad principal) (l, h, ll).

Todas estas diversas funciones de los linfocitos y

tienen sin embargo una caracteristica comúny ésta es que

requieren diferenciación celular, la cual generalmente está

acompañadapor proliferación celular. Normalmente los lín

focitos son células que se encuentran en estado de reposo y no

se dividen. En presencia de un antígeno, las células pasan

rápidamente al estado de activo cnximhuno cuthand0¡u1dupHcación

del DNAy la mitosis (12-13). Sin embargo, se ha calculado

que el número de células capaces de responder frente a un es

timulo antigéníco especifico es menor del 0,01% del total de

células inmunocompetentes (1h).

Este hecho ha sido uno de las principales dificul

tades para estudiar los eventos moleculares asociados a la

respuesta celular especifica para un antígeno. Sin embargo,

se han descripto una serie de sustancias.llamadas genéricamente

mitógenos,las que son capaces de inducir poliferación de un

elevado porcentaje de células (IS). Estos mítógenos, que se

comportan de alguna manera como antigenos inespecificos indu

cen respuestas de una manera similar a la que ocurre con un

antígeno (|6-l8). Por esta razón, los linfocitos cultivados

en presencia de mitógenos constituyen un modelo experimental

muy conveniente, no solo para el estudio de los mecanismos



bioquímicos de la respuesta inmune sino también para aque

llos relacionados con el crecimiento celular. la diferencia

ción y la activación de genes.

A.2 Los mitógenos y su acción sobre los linfocitos.

En el año 1960, Nowell (19) fue el primero en

describir que una lectina obtenida de Phaseolus Vulgaris,

la fítohemoaglutinina (FHA), era capaz de estimular la

transformación en línfoblastos de los linfocitos humanos

en reposo obtenidos de sangre periférica. Comoetapa final

de esta transformación se llegaba a la mitosis (|9).

A partir de entonces han sido descriptos muchas

otras sustancias con actividades mitogénicas. Varias de

ellas son también lectinas de plantas como la Concanavalína A

(aglutinina de poroto de chanchO), el Pokeweed (obtenido de

raiz de Phytolacca americana) y la hemoaglutinina de Lens

Culinaríscon fuertes efectos mitogénicos (20-23). Mientras

que, otra gran variedad de productos que incluyen macromoléculas

comolipopolisacárido de bacterias, dextran-sulfato, enzimas

proteolítícas, galactosa oxidasa y suero antilinfocïtico, así
cumo también pequeñas moléculas tales como períodato de sodio,

2+
el íonóforo de Ca2+ A 23187, metales pesados como Hg y

Zn2+ y míristato acetato de forbol también han sido descriptos

como agentes mitogénicos (¡6, ¡8, 2h-26). A pesar de la

diversidad de la naturaleza quimica de estas sustancias todas

ellas tienen la propiedad de inducir la sintesis de DNAy la



expresión de las funciones que son caracteristicas de los

linfocitos estimulados (tanto B como T) (26). Sin embargo

estas propiedades no necesariamente se expresan en células

de todas las especies de animales. Además, algunos mitógenos

sólo estimulan linfocitos T (FHA, Con A. hemoaglutinina de

Lens Culinaris) y otros solamente linfocitos B ( Pockweed,

LPS, dextran sulfato, antiinmunoglobulínas) (26, 27).

A.2.l Caracteristicas generales inducidas por los mitógenos.

i Cambios morfológicos.

Los linfocitos en reposo son células muy pequeñas

(5-9 um de diámetro) con un núcleo con cromatína condensada

y muy escaso citoplasma. En él se encuentran ribosomas,

algunos pocos formando polisomas, y escaso reticulo endo

plásmico . Presentan también bajo contenido en mitocondrias

y un aparato de Golgí poco desarrollado. Después de la

adición de FHAlas células comienzan a agrandarse y puede

observarse una cromatina menos condensada, llegando a las #8 hs

con ausencia total de heterocromatina. El resultado es un

núcleo muy alterado y grande. El cítoplama también se incre

menta notablemente,con abundante ribosomas, vacuolas y un

aparato de Golgí prominente (28). En presencia del mitógeno

pokeweed, es posible ver un marcado desarrollo del reticulo

endoplásmico (29). Este hecho se debe a que éste mitógeno

actúa sobre los linfocitos B que sintetizan y secretan

inmunoglobulinas.



Las primeras figuras mitóticas, se observaron des

pués de #0 hs de cultivo tanto con FHAcomo pokeweed y el

máximo de mitosis ocurre después de las 72 hs (30). Durante

los primeros 3 dias de cultivos algunas células han realizado

una división, mientras que otros no son estimulados y per

manecen en reposo aún después de varios dïas de cultivo (3|).

ii Actividades Biológicas

Muchas son las funciones que los linfocitos son

capaces de realizar l‘in vivo”. Es interesante, por lo

tanto, conocer si la activación por mitógenos está acompañada

por la aparición de algunas de estas funciones. Por ejemplo

cuando, los linfocitos B son cultivados con LPS se incrementa

mucho la sintesis y secreción de lg, aunque no está claro si

lasrfismasposeen alguna especificidad (29-32). Durante la

activación por mitógeno de los linfocitos también han sido

descriptos, varios otros factores comoser: factor de la inhi

bición de la migración (de los macrofagos) (33), factor quimio

tactico (3h), linfotoxin (35) y la sustancia antiviral
interferon (36).

Otra de las propiedades que desarrollan los lin

focitos T estimulados es su actividad citotóxíca sobre otras

células (37), mecanismo por el cual se produce el rechazo

de injertos y el ataque a células tumorales. Estos hechos

indican que por lo menos algunas de las propiedades caracte

rísticas de los linfocitos pueden estudiarse mediante la
activación “in vitro" de los mismos.



A.2.2 Eventos bioquímicos asociados a la estimulación de
linfocitos

i Interacciones ligando-receptor

El primer evento que sucede durante la estimulación

de los linfocitos es la combinación entre el mitógeno y un

receptor especifico presente en la membranacelular

(29, 38-39). Dadoque la mayoría de laslectinaspresentan es

pecificidad para unirse a azúcares, se ha sugerido que uno de

los componentes del receptor debieran ser carbohidratos. Allan

y colaboradores (#0) han propuesto que la molécula de receptor

seria una glícoproteïna, ya que los azúcares de membranas aso

ciados a lïpidos son incapaces de inhibir la transformación de

linfocitos inducidos por C0ncanavalina A. Sin embargo, también

se ha determinado que son muchas las moléculas presentes en la

superficie de la membranacelular a las cuales puede unirse un

mitógeno. Para obtener una óptimaprolíferación, solo deben

interactuar con el ligando entre un S a 20%del total de los

receptores celulares (hi, #2). Más aún, en el caso de Con A,

tanto lOSlinfocítos T (que pueden ser estímulados por este

mitógeno), como los B (insensibles a la Con A) son capaces

de unir el mismo número de moléculas del ligando. Estos

resultados sugieren una gran heterogeneidad de los receptores

presentes en la membrana. Panmeserque el requisito que debe

tener un ligando para ser mitogénico es su capacidad de

asociación a una determinada glicoproteïna (#3).



Precisamente, Allan y Crumpton (kh) han determinado

que de todos los receptores de FHAde la membrana de los

linfocitos solo un ¡0% de ellos son los que se requieren para

inducir la transformación.

La asociación de FHAa estos sitios ocurre con

mucha mayor afinidad que con los restmnes (kh). Estos míSmos

autores han estudiado el receptor de aita afinidad por FHA

(125|)y luegohaciendo incubaciones de las células con FHA

solubilizando el complejo por tratamiento con detergentes como

deoxicolato de sodio y Nonidet-P üO (kh) que disuelven la mem

brana sin afectar al complejo. De esta manera se encontró que

el componente de alta afinidad parece corresponder a una sola
5glicoproteina, de PMaproximado de 0.9 x lO DaltOns y que

cada molécula de FHAse unirïa con dos moléculas de receptor.

La unión de FHAa la superficie celular depende de

la temperatura. Si la incubación se hace a baja temperatura, el

mitógeno puede ser facilmente lavado con solución salina y no se

produce la subsiguiente estimulación de la sintesis de DNA,

cuando las células se reincuban a 37°C. Por el contrario,

cuando los linfocitos y el mitógeno se incuban a 37°C, ya no

es posible detener la estimulación por lavado de las células;

pero si puede hacerse, mediante el agregado de azúcares que com

piten con el receptor por la lectina o por agregado de antí

cuerpos contra el mitógeno. Sin embargo, a diferencia de lo

que ocurre con otros sistemas ligando-receptor, las lectínas



necesitan un prolongado contacto con las células para inducir

el crecimiento. En algunos casos se ha demostrado que se

requieren hasta 20 hs de acción del mitógeno para que el pro

ceso sea entonce irreversible (20, #5), aun cuando en 2 hs

la asociación del ligando es completa (#5). Este hecho pa

rece ser una caracteristica comüna todas las lectinas con

actividad mitogénica.

Con respecto a los inductores lipofílicos comoel

LPS de bacterias o el ionóforo A 23l87, su acción seria por aso

ciación directa con la bicapa lipidica de la membranaque su

friria perturbaciones semejantes a las inducidas por la asocia

ción de la lectina con el receptor.

ii Alteraciones bioquímicas de la membranacelular

Los cambios más tempranos que se destacan como con

secuencia de la interacción del mitógeno con los linfocitos

se relacionan con los fosfolïpidos y el transporte de iones

y nutrientes. A los ¡0-20 minutos despues del agregado de FHA

puede observarse que el metabolismo de los fosfolipidos especial

mente de fosfatidíl-inositol está incrementado junto con una

selectiva incorporación de ácidos grasos de cadena larga en

fosfolipidos (18, #6). Estos cambios se acompañanpor altera
. . + 2+lcuones en el transporte de ¡ones como el K y Ca Los

+ . .estudios cinéticos de la entrada de K en los linfOCitos en

presencia de FHA, apoyan la idea de que muchos sitios de trans

porte ya preSentes en ¡a célula son activados por la asociación



dd mitógeno (#7). Este proceso no requiere de la síntesis

de proteinas ni de RNAya que no es ínhibido ni por ciclo

heximída ni por actinomicína D (47).

Por otrapmrte el ión 632+ parece desempeñar un papel

decisivo en el proceso de transformación. Se ha descripto
5. . 2+ . que se requieren concentracnones de Ca superiores a lO M

en el medio de cultivo, para conseguir una eficiente prolife

ración celular inducida por mitógenos. En estas condiciones
. 2+las cehflasacumulan Ca (h8,h9).

El ionófono de cationes divalente A 23l87 es capaz

de estimular linfocitos de cerdo, humanos y de conejo, de una

manera similar a como lo hacen los mitógenos. Esta molécula

es un ácido carboxilico monobásico que compleja 2 ¡ones
2+ , .Ca dando un compuesto soluble en lipidos y que por lo tanto

se puede insertaren la membrana funcionando como un transpor

tador de Ca2+. Sin embargo el derivado métil ester del

A 23l87 es incapaz de complejar Caz+ y coincidentemente tam

poco produce estimulación (26).

Estos resultados apoyan la idea de que el incremento

en la entrada de Ca2+ a la célula es un requisito indispensable

para la estimulación y que este podria ser el efecto común

que tendrían todos los mitógenos cuando interaccionan con la

membranacelular. Esta hipótesis ha sido confirmada en parte

por los trabajos de Crumpton y colaboradores (50) y MainO

y colaboradores (Sl) quienes demostraron que muy pequeñas

cantidades del ionoforo es capaz de producir incrementos muy



grandes en la respuesta de los linfocitos estlmulados con'

cantidades subópthms de FHAy que los cambios bioquímicos aso

ciados son muysimilares a los obtenidos con lectinas. Sín

embargo, otros autores han cuestionado la hipotesís del
ca2+ como segundo mensajero (52-53).

Comose mencionó anteriormente el transporte de

nutrientes comoaminoácidos, azúcares, fosfato y nucleósidos

también aumenta considerablemente en la etapa más temprana

del proceso. Todos estos datos hacen pensar que la acción

de la lectína, se restringe, por lo menos en los primeros

momentos, a efectos a nivel de la membrana celular.

iii Nucleótidos ciclicos

Los datos obtenidos con respecto tanto a la acción

del cAHPcomo a sus eventuales variaciones durante la estí

mulación son muycontradictorios. Algunos autores han des

crípto que en los primeros momentos de la estimulación por

FHAhay un rápido incremento en los niveles intracelulares de

CAMP,el cual es seguido por un descrecimiento por debajo de

los niveles de las células en reposo (5h), mientras que otros

autores no han encontrado variaciones (SS, 56).

Cuando se agrega cAHPal medio de cultivo hay in

hibición total de la proliferación inducida por lectins (57. 58).

Lo mismo sucede cuando se agregan agentes que modifican el me

tabolismo del cAMPya sea aumentándolo o disminuyéndolo,

(Prostaglandína E l, toxina de cólera, teofilína, propanolol,
clorpromazine, imídazol, etc.)



Por el contrario, el cGMPparece aumentar la

reSpuesta de los linfocitos y esto también se ha visto con

agentes que aumentan los niveles intracelulares de cGMPc2
mo la acetílcolina (60).

Con los resultados obtenidos hasta el presente no

puede llegarse a una conclusión clara sobre el posible rol de
los nucleótidos ciclicos en la transformación de linfocitos.

iv Síntesis de RNA

Las medidas relacionadas con el contenido de RNA

en las células estimuladas con FHA,mostraron gue entre las

primeras 2h-h8 hs de cultivo, la cantidad total de RNA,se

incrementa entre un 50%y lOOZ (6|, 62). Similarmente, los

estudios de las velocidades de incorporación de Uridina-(3H)

en RNAdemostraron un rápido incremento en la primera hora

después del agregado de FHA. Sin embargo, la interpreta

ción de estos datos presenta algunas dificultades. Primero

al medir la síntesis total de RNA,se están considerando

distintas especies de RNAcon velocidades de síntesis y

degradación muy díferentes,como el RNAheterogeneo nuclear de

rápida síntesis y degradación y el RNAríbosomal, que da

lugar a moléculas estables y se sintetiza más lentamente.

Segundo, las medidas dependen de los niveles endógenos de los

-nucle6tídos los que cambian con el tiempo. Por lo tanto los

resultados varian tanto con el nucleósído radioactivo usado,

como con la duración del pulso de incorporación.
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También sc han descripto cambios en las velocidades

de entrada de uridina-y su fosforilación, después de la

estimulación por FHA(63, 6#). La actividad de la uridína

quinasa aumenta rapidamente y en forma paralela al aumento

en la velocidad de incorporación de uridina radíoactíva en

RNA(63, 6h). Esto podria indicar que el incremento en la

marcación de RNAse debe al aumento de actividad de urídina

quinasa y no a un aumento en la velocidad de sintesis del

RNA. Sin embargo, otros autores han mostrado que los cambios

en las incorporaciones de uridina en RNAson anteriores al

aumento de la actividad de uridina quinasa (65).

Debido a las dificultades mencionadas, otros in

vestígadores han estudiado el metabolismo del RNA,separando

cada una de las distintas clases de RNAmediante extracción

con fenol y sedimentación en gradientes de sacarosa o

separación en geles de políacrilamida. Usando este tipo de

técnica se ha descripto que el RNAheterogeneo nuclear es

la especie que más rápido se sintetiza, tanto en linfocitos en

reposo como estimulados (62, 66, 67). Este RNArepresenta

alrededor del ¡Z del RNAcelular total y tiene una vida media

de alrededor de 30 minutos (66, 68, 69). Sin embargo; en

todo momento representa más del 902 del RNAtotal que está

siendo sintetizado, en los linfocitos en reposo y alrededor del

80% en los estimulados (66, 67).



Algunos investigadores, estudiaron si el RNA

heterogeneo nuclear obtenido de linfocitos en reposo o esti

mulados, contiene secuencias distintas que pudieran corres

ponder a regiones del genoma no expresadas antes de la

transformación. Para ello se utilizaron técnicas de

hibridización de RNA-DNA,que no mostraron diferencias con

respecto a las moléculas de RNAque se sintetizan en cada caso

(70'71)

Con respecto al RNAde transferencia, se ha des

cripto que después de 90 minutos de acción de la FHAsu sin

tesis se encuentra aumentada asi como también la de un RNA

citoplasmátíco de bajo PM, que se ha interpretado como un

precursor del tRNAmaduro (72). .

Comose mencionó anteiormente entre el l° y

2do dia de cultivo con FHA, el contenido de RNAtotal de los

linfocitos aumenta hasta 2 veces. Dado que el 802 del RNA

celular es del tipo ríbosomal, este aumento representa acu
mulación de este tipo de molécula y de particulas ribosomales

(28). Precisamente, pareceria que la aparición de nuevas

partículas ribosomales esun requisito para que las células

puedan duplicar su DNAy llegar a mitosis.

Cuando la sintesis de RNAribosomal es inhibida

por baja dosis de Actínomícina D, todos los eventos tempra

nos de la estimulación aún pueden ocurrir (metabolismo de

fosfolipido, transporte a traves de membrana, aumento de



sintesis de proteína, etc.) Sin embargo después de 2h hs

ya no hay incremento en la síntesis de proteina y nunca se

llega a iniciar la síntesis de DNA(73).

Realizando marcaciones relativamente cortas con

Uridina-(BH)en linfocitos en reposo, solo el Zihz del RNA

total sintetizado representa RNAribosomal, siendo el resto

principalmente heterogeneo nuclear. Sin embargo, después de

20 hs con FHA, este porcentaje aumenta hasta 202 (62).

Usando técnicas demarcación de los grupos metilos presentes en

el RNAprecursor #5 S (68, 7h) el incremento en la sintesis

de este RNApuede ser detectado l-2 hs después de la adición

de FHA (75, 76).

Es interesante destacar, que el aumento en la velo

cidad de sintesis de rRNApuede ocurrir aún en ausencia de

sintesis de proteina, dado que los cambios tempranos se

pueden observar en linfocitos tratados con ciclohexímida. Esto

indicaria que las enzimas necesarias para la transcripción

de los genes de rRNAya están presentes en los linfocitos en

reposo y no necesitan ser sintetizadas “de novo“.

Otro aspecto interesante, relativo al control de

la producción de RNAribosomal, es el hecho de que en los

linfocitos en reposo solo la mitad del RNAribosomal sintetizado

alcanza el citoplasma en Formade particulas ribosomales,

mientras que en las células estimuladas es muybaja la fracción

de moléculas que son degradadas antes de alcanzar el citoplasma



Este hecho se ha relacionado con todos los procesos de

maduración que sufre el RNAprecursor #5 S (68), hasta al

canzar las moléculas maduras de 28 S y ¡8 S (76-79)

v Síntesis de Proteinas

Los linfocitos en reposo sintetizan proteinas

a muy baja velocidad que se mantiene aun después de h dfas

de cultivo. En presencia de Actinomicína D en altas

dosis (S-lOug/ml), que es capaz de inhibir casi totalmente

la sintesis de RNA,los niveles basales de traducción se man

tienen por 2-3 hs y luego cesan (80). Sin embargo con

concentraciones bajas del antibiótico (0.005-0.05 ug/ml),

que inhiben específicamente la síntesis de RNAribosomal,

la velocidad de sintesis de proteína es muypoco afectada

aün después de 2h hs de exposición a la droga (73). Estos

resultados se han interpretado como que la entrada de RNA

mensajeros al citoplasma es contínua y necesaria para mante

ner los niveles de sintesis de proteinas. En cambio no su

cedería lo mismo en el RNAribosomal y la aparición de nuevas

particulas ribosomales.

Después de la exposición a la FHA, la sintesis de

proteína se incrementa rapidamente (8|, 82), llegando a ser

hasta IO a 20 veces superior a la de célulasen reposo,después

de #8 hs de cultivo. También se han detectado cambios muy

rápidos en otros mitógenos como es la Con A. (33).



Los estudios con alta y baja dosis de Actinomicína

D en linfocitos cultivados con FHAo Con A, han demostrado que

la presencia del antibiotico no es capaz de bloquear la

estimulación temprana de la sintesis de proteinas, sugiriendo
que por lo menos inicialmente no se requieren ni sintesis de

nuevos mensajeros ni aparición denuevas partícula ribosomales

(7|, 83, 8h). Por otra parte Kay y colaboradores han estudia

do algunos aspectos relacionados con la funcionalidad de los

componentes citoplasmáticos de la máqUÍDBriabiosíntética

de proteinas (85-88). Sin embargo en la mayoria de los casos

han medido la sintesis de proteinas con sistemas libres de

células heterólogos que contienen solamente algunos de los com

ponentes aislados de linfocitos y otros provenientes de higado

de rata. Los resultados obtenidos parecen indlcar que las

diferencias en las actividades de traducción de los ribosomas de

linfocitos antes y después de la estimulación de deberian a

la ausencia de algunos factores de iniciación en los linfocitos

en reposo (86, 88). Estos mismos autores, han mostrado que

la velocidad de elongación de polipéptidos "in vivo” es igual

tanto en linfocitos estímulados comono estimulados (87). Este

hecho es muy interesante a la luz de algunas de la conclusiones

delpresente trabajo que se comentarán en la Discusión.

vi Sintesis de DNA

Uno de los cambios más dramáticos obServados durante

la transformación de los linfocitos es el incremento en la

actividad de DNApolimerasa que aumenta de 30 a 200 veces



respecto a las células en reposo (89-9l).

Los estudios realizados parecen indicar que este

incremento en la actividad se debe a sintesis l'de novo“ de

moléculas de enzima (92).

La sintesis de DNAcomienza alrededor de las 20-2h

hs después del agregado del mitógeno. Algunos autores han

podido correlacionar la velocidad de sintesis “¡n vivo“ con

los incrementos de la actividad de la DNApollmerasa medida

“in vitro” (93).

El análisis del producto sintetizado "in vivo” ha perml
tido caracterizar el proceso como de replicación del DNA.

Sin embargo, Fridlender y colaboradores (9h) han

indicado que la diferencia observada en cuanto a la capacidad

de sintetizar DNApor los linfocitos en reposo y estimulados

se deberia principalmente a diferencias en el transporte

de precursores comotimidína. Las actividades de incorpora

ción de deoxínucleótidos trifosfatos en nucleos aislados o en

extractos nucleares, no mostraron diferencia entre las células

en reposo y las estimuladas con FHA.

B. LA SINTESIS DE PROTEINAS

B.l Su mecanismo

Toda la información genética codificada y almacenada

en la estructura del DNA,se expresa mediante la biosïntesis

de las proteinas. Desde el desciframiento del código genético
en el año l96h por Níremberg y Leder (95) se han realizado nume
rosos estudios que permitieron conocer las distintas etapas

de la sintesis de proteinas. Los mecanismos involucrados están
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descriptos en las referencias 96-99. En esta introducción,

simplemente se transcribe un esquema del proceso (esquema IL

En la sección siguiente, se discuten los procesos

relacionados con la regulación y control de la síntesis de

proteinas.

B. 2 Regulación de la síntesis de proteinas en eucariotes.

Comoso mencionó anteriormente, la complejidad del

proceso de sintesis de las proteinas determina que, en prin

cipio la misma pueda regularse a muydiferentes niveles.

Entre ellos pueden considerarse: a) transcripción del gen;

b) procesamiento del RNA;c) transporte y estabilidad del

RNAmensajero; d) discriminación de RNAmensajeros por

factores específicos e) modificaciones de enzimas y/o factores;

f)alteracíones en el contenido energético; g) disponibilidad de

precursores; h) procesamiento de las proteínas; etc.

Con esta lista no se pretende agotar todas las posí

bilidades, sino, ejemplificar la diversidad de mecanismosque

eventualmente podrían estar involucrados en el control de la

traducción en células de eucariotes.

Son varios los aspectos estudiados que dan una idea

de cómo procede la regulación de la sintesis de proteinas.A

continuación se resumen los más trascendentes, a la luz de los

c0nocimientos adquiridos en los últimos años.
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í Control post-transcripcional.

Este tipo de regulación se relaciona con el con

trol de la expresión genética más que con la traducción en si.

Sin embargo, dada la vinculación que tienen todos los eventos

posteriores a la transcrcipción del DNAen la sintesis de

proteina se lo comenta brevemente.

Los RNAmensajeros de eucariotes se sintetizan en el

núcleo en forma de precursores de alto PH(I00). Posteriormente

éstos precursores, sufren una serie de modificaciones hasta alcanzar

la estructura madura de la molécula de mensajero. Una de

estas modificaciones es la eliminación de secuenciasinternas del

precursor que no son traducidas. Este hecho se ha demostrado

tanto con RNAmensajeros virales como celulares (¡OI-103).

Pareceria que éste mecanismoes bastante general. Se ha visto

que el RNAheterogeneo nuclear (precursor del mRNA)ya tiene

presente las estructuras caracteristicas de los extremos 3'

(Poli A) (lOü) y 5' (“cap”) (¡OS-¡06) de los mensajeros maduros,

y que la misma se mantienen durante el procesamiento. De

manera que, las secuencias terminales del precursor están

presentes en la parte de la molécula que luego es traducida.

Como se mencionó, el extremo 3' de los RNAmensajeros

de eucariotes contienen una secuencia de Poli A que varia

entre 50-200 nucleótidos de longitud (th-l07). Sin embargo,

hay mensajeros como los de histonas (l08) y algunos virales,

como el de reovirus (¡09) que no lo poseen. La presencia de

Poli A no se requiere para la traducción, tal como ha sido
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demostrado en sistemas libres de células, o microinyectando

mensajeros despuwísum dePoli A en ovocitos (110-112). La fun

ción que se le asigna a esta secuencia seria la de estabilizar

la molécula de RNAmensajero , aumentando su vida media (ll3).

La estructura llamada “cap” presente en el extremo

5' de los mensajeros consiste en una 7 metil guanosina unida

por puente trifosfato (S'-S') a otra base, la cual en muchos

casos contiene un residuo 2'-0-metilo (llh): m7G(5')ppp(5')

X mpr.

La presencia del “cap” tiene importancia funcional,

dado que la misma se requiere para la iniciación de la traduc

ción (llS-lló). Esta secuencia es reconocida por el ribosoma

y permite que se forme el complejo de iniciación. Además, se

ha demostrado que la presencia del "cap" en el RNAmensajero

lo proteje de la degradación por parte de las enzimasexonucleolítícm

(ll6). El proceso de metilación en la formación del “cap”

podria ser una de las formas de regular la cantidad de mensajero

que debe ser traducido en la célula. Se han descripto también

metilacíones internas, especialmente m6C, pero aün no se conoce

la función que tendrian (ll7).

A diferencia de lo que ocurre en bacterias, parecería

que los RNAmensajeros de eucariotes poseen un solo sitio de ini

ciación (comportamiento monocistrónico). Se ha visto, en general

que muchos de los RNAmensajeros celulares codifican para una

sola proteina (ll8-ll9). Sin embargo. en varios RNAvirales,

que codifican para muchas proteinas, la traducción se inicia
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siempre en un solo sitio (l20-I22) y luego procede dando una

sola cadena polipeptidica, que posteriormente se rompe en

varios lugares para dar las proteínas finales. Evidentemente,

esta es una manera de controlar la producción de proteinas

virales. En algunos RNAmensajeros virales (SVHO)existen

secuencias internas de iniciación. Pero tanto "in vivo“

como“in vitro“ estos sitios no son reconocidos y las inicia

ciones suceden siempre desde el extremo 5' (¡23-12h). Sin

embargo, estas moléculas de mensejeros se van degradando con

el tiempo y entonces los sitios internos pueden ser reconocidos

y c0mienzan a ser funcionales (¡23). Coincidentemente, las

secuencias resultantes codifican para proteinas de la CMHerta

viral(123).

ii Factores de iniciación en la selección y discriminación de

mensajeros.

Se ha descripto que distintos RNAmensajeros requieren

cantidades diferentes de factores de iniciación para ser tradu

cidos con óptima eficiencia, y este hecho constiuye una de las

bases de la discriminación de mensajeros.

Los RNAmensajeros de virus (EMC, Mengo) necesitan

máseIF-üA de reticulocitos que el RNAmensajero de globína (¡25).

Este hecho explicaría los resultados de Wigley col: (126, l27)

quienes encontraron que factores de iniciación obtenidos de
células ascitícas de Krebs estímulaban la traducción de RNA

mensajeros del virus EMCy no del mensajero de globína o de
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ovíductos. El factor de iniciación consistía principalmente

en dF-hA. En contraste otro factor llamado originalmente

le, aislado de reticulocitos (¡28), estimulaba la traducción de
RNAmensajeros de globina respecto de los virus EMCo Mengo.

Otrosautores demostraron posteriormente que este factor es

igual que el elF-hB (¡29) que tiene la capacidad de unirse al

“cap” de los RNAmensajeros (¡30). Estos resultados podrian ex

plicarse si el mRNAde EMCcareciera de "cap", y por lo tanto su

traducción no pudiera estimularse como sucede con el mensajero

de globina.

En reticulocitos, la cantidad sintetizada de cadenas

de globina‘X y F varia con la concentración de mensajeros. Así,

aumentando la cantidad de RNAmensajeros (q +9 ) disminuye la

relación de cadenas 37? en el producto obtenido (l3l-l3h). El
agregado del factor de iniciación elF-hB ayuda este fenómeno

(135). Este hecho puede interpretarse como una mayor afinidad

del elF-hB por el RNAmensajeros de P globina. La alteración
de las cantidades relativas de ambas cadenas polipeptidicas sería

entonces un fenómeno de competición entre dos mensajeros. Es

sabido por ejemplo, que la velocidad de asociación del RNA

mensajero de (X globina con el ribosoma para dar el complejo de

iniciación, es menor que la del RNAmensajero de P globina (¡36).
Por otra parte, el agregado de factores de iniciación con concen

tración constante de mensajeros, aumenta la relación de 09/P
síntetizadas. Esto podría deberse a un incremento del total de

iníciacíones y no a un efecto de discriminación especifico, como

ha sido descripto por Lodísh (l37), o alternativamente podria
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ser consecuencia de un mayor requerimiento del mensajero de

cx globína por el elF-hB. El hecho de que estos factores pus
dan o no llamarse discriminantes es una cuestión semántica.

Lo cierto es que algunos RNAmensajeros requieren concentraciones

distintas de factores de iniciación o de ríbosomas para ser tra

ducidos eficientemente, y de alguna manera las variaciones en la

dí5poníbilidad de tales factores en la células pueden regular la

producción preferencial de algunas proteinas.

Precisamente, basado en consideraciones cinéticas,

Lodish (137) ha calculado el efecto que tendria sobre distintos

mensajeros, una variación de cualquiera de los componentes re

queridos en la iniciación (factores de iniciación, niveles de met

tRNAf, subunídades #0 S activas, etc). Considerando que:

a) los distintos RNAmensajeros tienen diferentes velocidades

de formación del complejo de iniciación, y b) que los mensajeros

compiten entre si por los componentes de la traducción, se ha

visto que cualquier disminución en la velocidad total de inicia

ción tiene como consecuencia que los RNAmensajeros más afectados

sean aquellos con constantes de velocidad menores. Por el con

trario, un aumento en las iniciaciones, aumenta la eficiencia

relativa de traducción de estos mismosmensajeros.

iii Otros factores de regulación de la traducción

Además de los factores de iniciación, Heywoody

colaboradores encontraron que, tanto en germen de trigo como en

reticulocitos, preparaciones parcialmente purificadas del factor
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de iniciación elF-3 obtenidas de músculo y no de reticulocitos,

pueden estimular la traducción del RNAmensajero de miosina

(138-139). Este seria un caso de discriminación, dificil

mente explícable por la hipótesis de Lodish (¡37). Además, es

posible que este efecto no se deba al factor de iniciación.

sino a contaminantes de la preparación, dado que en general, los

factores de iniciación son intercambiables entre distintos

sistemas. Estos mismos autores han encontrado que un RNApe

queño, al que han denominado tcRNA, puede ser aislado de pre

paraciones de RNAmensajeros obtenidos a partir de polisomas,

como de complejos mRNP(lhO). Uno de ellos, aislado de

mRNP,es capaz de bloquear la traducción de RNAmensajeros pre

parados a partir de mRNP,mientras que tienen escaso efecto sobre

los mensajeros de polisomas. El otro tcRNA, aislado de polí

somas, no tiene efecto sobre la traducción de mensajeros obtenidos

de mRNP, pero es capaz de estimular ¡ade RNAmensajeros de

polisomas (lhO).

Un caso parecido ha sido descriptopor Ochoa y cola

boradores (lhl) en Artemb Salina. Estos autores encontraron un

RNAque produce inhibición de la elongación. Pero también ha

llaron otro RNAque es capaz de neutralizar la acción de inhibidor,

funcionando entonces como un activador. Ambos RNAparecen ser

productos de hidrólisis del RNAde los embriones. La presencia

de estos RNApodria explicar el incremento en la sintesis de

protehms observado, cuando los huevos en estado de reposo comienzan



a desarrollarse (lhl).

ív Mecanismos de control de la traducción estudiados en

reticulocitos.

El sistema de traducción “in vitro”, con lísados de

reticulocitos ha sido extensamente estudiado. principalmente

por su alta eficiencia de traducción de mensajeros naturales

exógenos.

Cuando este sistema se ensaya en ausencia de hemina

la sintesis de proteinas procede por unos pocos minutos y lue

go se detiene (th). Este hecho está acompañado por una

marcada reducción en la formación de complejos de iniciación

met-tRNAf-ho S (lh3). En cambio, en presencia de hemina,

la sintesis prosigue por más de una hora. Se ha descripto que

la ausencia de hemina permite la formación de un inhibidor, el

que se encuentra en forma de proinhibidor (lhh-lhó). Se lo ha

llamado represor controlado por hemina (HCR), precisamente, porque

la hemina inhibe la activación del proinhibidor. El inhibidor

fue purificado miles de veces y parece ser una proteina cuyo

PMaproximado es lh0.000 (¡#7).

Ranu y colaboradores han demostrado que el HCRes una

proteina quinasa, independiente de CAMP,la que tiene como principal

sustrato al factor de iniciación elF-Z (éste participa en la

asociación entre met-tRNAf y la subunidad lio s). La inhibición
producida por el HCRpuede ser revertida por agregado de elF-Z

(Ih7-lh8). El HCRfosforila la subunidad menor del elF-Z
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(de PM35.000) en l o 2 sitios (lh8).

Sin embargo, no está claro porqué la fosforilación

del eIF-2 inhibe la iniciación, ya que con ribosomas y fac

tores altamente purificados, el elF-Z fosforíladoes tán eficiente

como no fosforilado (lh9). De Haro y colaboradores han encon

trado que la actividad del dF-Z es estimulada varias veces

por una proteina (PM 180.000), pero solo cuando el elF-Z no

está fosforilado. A bajas concentraciones de elF-Z, el mismo

es practicamente inactivo en ausencia de esta proteina (150).

Estos resultados aün no han sido confirmados por otros laborato
rios.

Otro aspecto que tampoco está totalmente aclarado es

la acción de la hemina. Datta y colaboradores (ISI) han pro

puesto que el proinhíbidor es una eIF-2 quinasa inactiva, lo

cual a su vez requiere fosforílacíón por una proteina quinasa

dependiente de cAMPpara transformarse en HCRactivo (ISI-152).

Recientemente, estos mismos autores han descripto que la hemina se

une a la Subunidad regulatoria de la proteina quinasa dependiente

de cAMP, bloqueando la unión del cAMP. De esta manera, la

subunídad catalítíca no puede dísocíarse y fosforilar al proin

hibidor, previniendo entonces la fosforílacíón del eIF-Z (¡53).

Un efecto que ha sido muy estudiado es la inhibición

de ¡a traducción que ocurre en presencia de RNAdoble cadena

(RNAdc) (15h). Este RNAdcse produce “in vivo“, por ejemplo

durante la replicación del genoma de los virus a RNA.
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En reticulocitos, RNAdcde varios origenes, nnturulcu

(formas replicativas de Reovirus, EMV,polio) o sintéticos

(poli l: poli C) inhiben la iniciación de la traducción de una

manera similar, pero no igual, a como lo hace el HCR. Asi,

Farrel y colaboradores (¡#9) y Levin y colaboradores (155) han

descripto que en presencia de RNAdcse activa un inhibidor de la

traducción y una elF-Z quinasa. Los efectos del RNAdcpueden

ser revertidos por agregado de elF-Z (¡56).

El RNAdcparece actuar cataliticamente (¡57). En

concentraciones de l-SO ng/ml es capaz-de inhibir gran cantidad

de ribosomas. Pero sorprendentemente a altas concentraciones

no inhibe la iniciación ni es capaz de inducir la fosforilación

de elF-2 (¡#8). Una diferencia con el HCRes que el inhibidor

la proteina quinasa de elF-2 pueden ser inducidos directamente

sobre los ribosomas, sin necesidad de sobrenadante de

¡00.000 x g (lh8). Otra diferencia es que cuando se agrega

RNAdca los ribosomas aparece una proteina fosforilada de\

PM67.000, además de la subunidad 35.000 del elF-Z. Se ha

propuesto que el RNAdcactiva una proteina quinasa especifica

(lh8, ISS), y la fosforílacíón de la proteina de 67.000 podria

estar relacionada con la activación de esta quinasa.

Jackson y colaboradores han mostrado que las

proteinas quínasas que fosforilan el elF-Z en ausencia de hemina

o en presencia de RNAdcno serian la misma entidad molecular

(¡48).
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v Virus e Interferón

Es bien conocido el hecho de que cuando las cé

lulas son infectadas por virus se produce un rápido bloqueo

de la sintesis de proteina del huesped, permitiendo sin

embargo la traducción de mensajeros virales (150-160). Este

es un claro ejemplo de control de la traducción por discri

minación de mensajeros, que aün no ha sido elucidado claramente.

Uno de los casos mejor estudiados es el de los

picornavirus (ISS-¡60). La infección de células HeLacon

virus polio o de células de ratón con virus EMCo Mengo pro

ducen una inhibición de la etapa de iniciación de la sintesis

proteica (lól, ¡62). En estas condiciones sin embargo, la

sintesis de RNAmensajero del huésped continúa, asi como tam

bién los procesos de poliadenílacíón y la formación del

“cap” (161-163).

Algunos autores han mostrado que “in vitro” existe

competición entre los mensajeros virales y celulares (¡29),

pero este hecho no podria explicar el bloqueo total de la tra

ducción de mensajeros del huésped durante la infección.

Existen evidencias genéticas de que se requiere una

proteina de la cápside de políovírus para producir la inhibición

(l6h). Se ha sugerido que la acción de esta proteina está

medbda por la membrana celular (¡65). Cuando se agregan

cápsídes de políovírus a un sistema de reticulocitos se induce

una inhibición de la traducción que sugiere un mecanismo de ac
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De todos modos es posible que no exista un solo

mecanismo por el cual distintos tipos de virus producen

discriminación entre los mensajeros virales y celulares.

Otro caso donde es posible observar un sistema

induciblc de control dc la traducción es el del interferón.

Cuando las células se exponen a la acción del interferón se

induce en ellas un estado antiviral, el cual al menos en

parte, produce inhibición de la traducción de mensajeros

virales (|67-l69)J mientras que no se afecta la sintesis pro
téica del huésped.

Se ha descripto que celulas tratadas con inter

ferón contienen un inhibidor de traducción (170-172) cuya

actividad se incrementa por la infección viral (l72), hecho

que podria atribuirse al efecto de RNAdc. Precisamente,

este inhibidor se potencia si los extractos de células tratadas

con interferón se incuban con RNAdcy ATP (l73-l7h). Durante

esta activación ocurren varios procesos que requieren hidrólisis

del ATP. Algunos de ellos son similares a los que se descri

bieron en extractos de reticulocitos incubados con RNAdc.

Asi, en células tratadas con interferón existe una actividad de

proteina quinasa dependiente de RNAdcque fosforila una proteina

de 67.000 Daltons (175-176), además del elF-Z (177).

También existe otro inhibidor que se forma cuando

extractos de células tratadas con interferón se incuban con
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RNAdcy ATP. Kerr y colaboradores (¡76, ¡78, ¡79) aislaron

este inhibidor de bajo PMy demostraron que la estructura del

mismo es un oligonucleótído de adenosina con uniones

fosfato 2'-5' (PPPAZ'pS'AZ'pS'A) (¡80).

Recientemente Clemens y Williams (¡81) y Baglíoní

y colaboradores (¡82) mostraron que este oligonucleótido no

seria el inhibidor, sino que su función seria la de inducir

una nucleasa, que a su vez produce degradación de los RNA

mensajeros.

Hasta hoy no se conoce la relación que puede

existir entre todos estos fenómenosasociados a las células

tratadas con interferón. Sin duda aún no está. claro cual

es el mecanismode protección que confiere el interferón.
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ll MATERIALES Y METODOS

l. Reactivos

Los reactivos utilizadosnen los-experimentos qug se describenen este trabajo sen los siguientes: Dextrano (PM: 5 x lO ), Ficoll,
Glutamina, N-2 hídroxietílpiperazina-N-Z-etansulfónico (Hepes),
Cícloheximida, Puromicína, Cloranfenicol, Sal de potasio del ácido poli
uridilico ADP,ATP, GTP, Fosfocreatina y Creatina fosfoquinasa son pro
ductos de los laboratorios Sigma. Hypaque de Farmasa Farmacéutica
Argentina; Fítohemoaglutinína P de Difco; Kyro EOBde Procter 8 Gamble
Heparína de Laboratorios Abbott; Estreptomicina de Lepetit; Penicílina
G sódico de Squibb; Medio minimo esencial de Eagle y Suero fetal bovino
de Gibco; Nonídet-Pho de Shell; Nucleasa de Staphílococus aureus de
P-L Bíochemícals; CPG-IOde Electronucleonics; Bio Gel A 0,5 m y
A l,5 m de Bio Rad; Sephadex de Pharmacia; Sacarosa libre de ribonu
cleasa de Schwarz-Manny Tolueno de Merck. Todas las sustancias radig
activas fuïron adquiridas en NewEngland Nuclear con la excepción dePoli (U)-( H) que es un producto Miles.

Buffer Salino-fosfato (PBS):

Cada l000 ml contiene 8 g Na Cl; 0,2 g K Cl; ¡,15 g Na2 H P0“;

0.l g Mg Cl2.6H20; 0,l g Ca Cl2 y

0,0] g rojo fenol.

Medio Minimo Esencial (MEM):

Cada ¡000 ml contiene 9,8 g MEMy 2,2 g Na H C03.

Medio Minimo Esencial Completo:

Es una solución de MEMque contiene además 20 mMHepes (Na) pH 7,2;

2 mMGlutamina; 200 ug/ml de estreptomicina y 200 U/ml de

penicilina G (Na).

2. Purificación y cultivo de linfocitos

Los linfocitos fueron purificados a partir de sangre periférica de
dadores normales. 500 ml de sangre conteniendo SOOOUde Heparína (Abbot)
se dejan sedimentar durante ¡,5 h a temperatura ambiente en presencia de
0,6% de Dextrano. Luego se toma la fase superior rica en leucocitos y se
agrega 5'-ADP (l0 ug/ml) para producir la agregación de las plaquetas y se



pasa rapidamente por una columna preparada con h g de fibra de nylon
previamente lavada con lOO ml de PBS. De esta manera, además de
eliminar las plaquetas se consigue retener muchasde las células
blancas adherentes. El eluido de la columna se centrífuga durante l0
min a l000 x g. El sedimento celular se resuspende en 25 ml de PBS
y se siembra sobre 2 tubos conteniendo cada uno IO ml de una mezcla
preparada con 5 ml de Ficoll l22, 3 ml de Hypaque sódico 50% y 2 ml de
PBS. Se centrífuga 30 min a lOOOx g para separar los eritrocitos
contaminantes que sedimentan en el fondo del tubo. En la interfase
de las 2 soluciones quedan los linfocitos que una vez separadas Y dÍlUÍ'
das a SO ml con PBS se sedimentan nuevamente centrifugando l0 min
a l000 x g. Las células asi obtenidas se resuspenden en 200 ml de MEM
completo conteniendo ¡02 de suero fetal bovino y se incuban en Erlen
mcyer dc-2 l durante 2 hs a 37"C. Posteriormente las células sc
resuspenden suavemente por rotación pasándolas a un nuevo recipiente.
Con esta última etapa se consigue separar los macrófagos que contamina
ban la preparación, dado sus propiedades de adhesión al vidrio.
Las célu¿as en suspensión se cuentan en un hematocitómetro, se diluyena l x lO células/ml con MEMcompleto que contiene 102 de suero fetal
bovino y se incuban a 37°C en estufa con flujo de aire-52 C02.

Para obtener cultivos estímulados se agregan 25 ug de FHA
por ml de cultivo.

3. Incorporación “in vivo“ de aminoácidos-(IAC) en proteinas y de
tímídina-(jH) en DNA.

A distintos tiempos después de comenzados los cultivos
(con y sin FHA), se tomaron muestras de 2 ml (2 x lO células) y Se
reincubaron durante 2 hs a 37°C en presencia de 0,5 u Ci de-una mezcla
de aminoácidos-(th) o de 0,8 u Ci de timidina-(3H) (act. esp.
56.8 Ci/mmol). Posteriormente se separaron las células por centrifuga
ción resuspendiéndolas en l ml de agua fria; después de 5 min se preci
pitó con igual volumen de TCAth. En las determinaciones de incorpora
ciones de tímídina en DNA,las mezclas finales se filtraron a través de
discos de fibra de vidrio y se lavó sucesivamente con soluciones de
HCI 0,2 y HCI 0,05 M. Finalmente se secó con etanol y la radioactivídad
retenida en los filtros se midió en un contador de centelleo liquido.

La incorporación de aminoácidos en proteínas se determinó
calentando las mezclas que contienen TCA72 durante l5 min a 90°C y
filtrando a través de membranasde nitrocelulosa (Millipore). Después
de lavar con TCA5%frio y secar los filtros, la radioactivídad se
determinó en contador de centelleo líquido.
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h. Obtención de lisados de linfocitos y análisis de la distribución
ribosomal.

A los linfocitos cultivados con y sin FHAse agregó Ciclo
hexímída l mMdurante l min a 37°C y posteriormente la suspensión
se volcó sobre medío MEMcompleto congelado en una relación de vo
lumen de 3 a l. De esta manera la síntesis de proteínas se detiene
rapidamente y se evita el desarmado de los polisomas. Las células

se cosecharon Bor centrifugación y se resuspendíeron a una concentración de h x l0 células/ml en un buffer hípotónico que contiene
lO mMTris-HCl, pH 7,h, 10 mMKCl y l mMacetato de Magnesio. Después
de IO min a h°C los linfocitos se lísaron agregando igual volumen
de una solución buffer 70 mMTris-HCl pH 7,h, l50 mH KC], 7 mMace
tato de magnesio, lOO mMNHCl, lZ mM2-mercaptoetanol y 0,162 del
detergente no ióníco Kyro E B. La suspensión se mantuvo durante
20-30 minutos a 0-ü°C con agitación oasíonal y luego se centrifugó
lO min a 3000 x g. La fracción sobrenadante se utilizó para ana
lizar la distribución ribosomal. C n este fín se sembró 0,2 ml del
extracto (correspondiente a 5-8 x lO células) sobre gradientes li
neales de l5 a hoz de sacarosa en buffer Tris-HCI lO mMpH 7,h,
acetato de magnesio 5 mHy KCl 50 mM. Se centrifugó durante #5 min
a #5 000 rpm en un rotor Spínco SU 50.1 y la distribución ribosomal
se analizó pasando el contenido de los tubos por un espectrofotómetro
de flujo continuo (ISCO), con registrador automático de la Absorbancia
a 25h nm.

5. Disociación de monómeros80 S por alta fuerza iónica.

Después de obtener los lisados de linfocitos comose descri
bió en la sección anterior la concentración de KCl se elevó a 500 mM.
Las mezclas reSultantes se sembraron sobre gradientes lineales de
lS-hOZ de sacarosa en el mismobuffer ya descripto excepto que contenía
KCl a una concentración de 500 mM. Después de centrifugar en rotor
Spínco SW50.] durante 60 min a RS 000 rpm se analizó por espectrofo
tómetro de flujo continuo.

6. Obtención de extractos S.lO.

Los linfocitos cosechados por centrifugación se resuspendleron
en buffer hípotónico que contenía 20 mMHepes (K) pH 7,h; lO mMKCl;
lO mMNH Cl; h mMacetato de magnesio y 5 mM2-mercaptoetanol. Después
de IO min a h°C se agregó igual volumen de buffer 20 mMHepes (K)
pH 7,h; ISO mMKCI; 90 mMNH Cl; h mMacetato de magnesio; 5 mM-Z-mercapto
etanol y 0,162 Kyro E08. Se mantuvo 30 min a h°C y luego se
centrifugó l0 min a 10000 x g. El sobrenadante constituye la
fracción S.lO.
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7. Preparación de ribosomas y fracción sobrenadante.

Los ribosomas fueron obtenidos pasando los extractos S.l0
por columna de Bio Gel A 0,5 m. (l x 22 cm), previamente equilibrada
con buffer A (20 mM Hepes (K) pH 7,0; 80 mM KCl; 50 mM NH Cl; h mH
acetato de magnesio; 5 mH2-mercaptoetanol) recogiendo la fracción
con material excluido de la columna. La recuperación de ribosomas es
practicamente cuantitativa.

La fracción sobrenadante se obtuvo a partir de extractos
S.l0, elevando la concentración de acetato de magnesio a kh mMy
manteniendo la suspensión con agitación continua durante 30 min
a h°C. Posteriormente se centrífugó IS min a 27.000 x g y se des
cartó el sedimento de ribosomas (monómerosy polísomas). El fluido
sobrenadante se dialízó durante 3 hs contra buffer A con la concentra
ción de Mg2+reducida a I mM). Finalmente se guardó congelado a
-70°C.

8. Sintesis de polipéptidos “in vitro” dirigida por RNAmensaieros
endógenos en sistemas reconstituidos.

La mezcla de incubación “standard” (0,2 ml) contenía: ¡2 mM
Hepes (K) pH 7,I+; 80 mM KCl; 3o mM (NH )c¡; 15 mM ATP; 0,6 mH GTP;
3 mMfosfocreatina; l5 ug fosfocreatina quinasa; S mHZ-mercaptoetanol;
30 ug tRNAde higado de rata; 20-30 ug de proteinas de fracción
sobrenadante; 0,5 uCi de mezcla de aminoácidos-(l C) y 0.3 unidades
de Absorbancia a 260 nm de ribosoma. A menos que se indique la con
centración de acetato de magnesio se ajustó a 6 mM. Las incubacíones
se realizaron durante 2 hs a 37°C y la reacción se detuvo por agregado
de 0,3 ml de KOH0,3 N continuando las incubacíones durante 30 minutos
con el fín de hidrolizar los aminoacil-tRNA. Posteriormente se agregó
TCApara neutralizar el KOHy hasta una concentración final en exceso
de 5%y la mezcla se filtró a través de membranas Millipore. Se lavó
con TCA52, secó y contó en contador de centelleo liquido. Todos los
experimentos de incorporación se realizaron por duplicado.

9. Sintesis de polifenilalanina en sistema reconstituidos yfen
extractos S.l0

Los ensayos se realizaron en una mezcla de incubación de 0.2 ml
similar a la descripta en 8 con las siguientes modificaciones: s h
reeplazó la mezcla de aminoácidos radioactivos or fenílalanina-( C)
(act. esp. #07 Ci/mol), se agregó 75 ug de Poli (U) y la concentración
de Mg se ajustó a ¡2 mM. Amenos que se indique lo contrar' se incubó
durante I h a 37°C. La determinación de la fenilalanina-( C) incorpora
da se realizó procesando los tubos comose detalló anteriormente.
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Cuando su usaron extractos S.|0 la composición de In mvxrln
do incubación fué la misma uxcapto en ol contenido do ribusomas y plu
tcilhlx. Normalmentese utilizaron 0.h Unidades de Absorhancia a
260 nm de estos extractos. Todas las incorporaciones correSponden
a ensayos por duplicado.

lO) Tratamiento de permeabilízación de linfocitos con Tolueno.

Para permeabilizar los linfocitgs, las células se re5uspendie
ron a h°C y a una conCentración de #0 x lO células/ml en buffer A.
Se agregó entonces un volumen de tolueno 0,32 en el mismo buffer. Se
agító vigorosamente durante l minuto a h°C y luego se centrifugó durante
3 min a 300 x g. El sobrenadante se descartó y el sedimento celular
se resuspendíó en un volumen igual de buffer A y se usó inmediatamente
para los experimentos de incorporaciones. La concentración de tolueno
usada es la minima que produce más del 902 de las células permeabiliza
das al azul tripan. Aumentandolas concentraciones de tolueno durante
el tratamiento Ho se consigue obtener mayores incorporaciones de
fcnilalanina—( C) dependiente de Poli (U).

ll) Sintesis degpolipéptidos en linfocitos permeabilizados.

2 x IO6 células permeabilizadas se incubaron en una mezcla de
reacción de 0,15 ml que contenía: lS mMbuffer Hepes (K) pH 7,h;
60 mM KCl, 37 mMNH Cl; 2 mMATP; 0,7 mH GTP 3 mM fosfocreatina;
IS ug creatina fosfoquinasa; 5 mM2-mercaptoetanol; 30 ug tRNAde higado
de rata; 75 ug de Poli (U); 0,3 uCí de fenilalanina-(l C) y 12 mMde
acetato de magnesio.

La sintesis de polipéptídos dirigida por RNAmensajero endógeno
se realizó en la miSmamezcla de incubación pero omitiendo el Poli (U)

y Eeemplazando la fenilalanina radioactiva por una mezcla de aminoácidos(l C) (0,5 uCí). En este caso la concentración Mg se ajustó a
6 mM. Las íncubaciones se realizaron durante l h a 37°C.

La radioactivídad incorporada se determinó como se mencionó en
8,en experimentos por duplicado.

12) Marcación “in vivo“ con Urídina-(IAC) y separación de células
enteras en columnas de CPG.10

Después de cultivar 20 x IO6 células, durante #8 hs en presencia
de FHAse agregó IO uCi de Urídina-(IAC) (act. esp. #62 Ci/mol) y se con
tinuó la incubación durante 2h hs más. Las células se cosecharon, se
lavaron 2 veces con medio fresco para eliminar la Urídina libre y se
resuspendieron en buffer A. Los linfocitos marcados se dividieron en
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3 alicuotas iguales. Unade ellas se trató con tolueno, otro sc lisó con
Kyro EOB y la tercera se usó comocontrol (células no tratadas).
Cada alícuota fué íncubada durante 30 min a 37°C o a h°C según se
indica en cada caso y posteriormente se sembró sobre una columna de
CPG-lO (0,3 x 2,5 cm) previamente equilibrada con buffer A. Cada columna
se lavó con l ml de buffer A y en el volumen eluido se determinó la
radioactivídad insoluble en TCA52, filtrando a través de membranas
Millípore.

De esta manera, la mayoria de las células quedan retenidas
en la columna pero el material citoplasmático (Ej; ribosomas) pasan a
través de ellas y se recuperan en el eluido.

|3) Incubacíones con Nucleasa de Staphilococus aureus.

20 x ¡06 células/ml buffer A o la cantidad equivalente de
extracto S.l0 se incubaron durante 20 minutos a 37°C en presencia de
NSA (lO ug/ml) y CaCl (l mM). Se agregó EGTA (2 mM) antes o después de
la incubación según se indica en cada caso para complejar los iones
calcio y detener la actividad nucleolïtica.

lh) Líneas celulares

Las células de tumor ascitíco de Erhlich fueron gentilmente
cedidas por las Dras. Silvia lapalucci y Maria T. Franze del Departa
mento de Quimica Biológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires.

La linea de células de riñón de conejo fué obsequiada por la
Dra. Nuria C. de De la Peña del Instituto de Oncologia Angel Roffo de la
Universidad de Buenos Aires.

IS) Obtención de los lavados ribosomales

Los ribosomas se obtuvieron por centrifugaciones a ¡50.000 x g
de los extractos S.l0 y se resuspendieron a una concentración de
lO-IS U/ml en buffer A. Se aumentó la concentración de KCl hasta 0.5 M
y la mezcla se mantuvo con agitación magnética durante hs minutos a h°C.
Luego se centrifugó nuevamente a 150.000 x g y el fluido sobrenadante,
que constituye la fracción de lavado ribosomal, se dializó durante h hs
contra buffer A y se guardó a -70°C.
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¡6. Preincubaciones de ribosomas con l.T.

0.3 Unidades de Absorbancia a 260 nm de ríbosomas en buffer A
fueron incubadas con o sin l.T. (20-h0 ug de proteinas) durante lO min
a 37°C. La mezcla se pasó por una columna de Bio Gel A ¡.5 m, previa
mente equilibrada conbuffer A, y se juntaron las fracciones que contenían
los ríbosomas. Con dichas fracciones se determinó la actividad de
traducción de Poli (U) de los ribosomas en una mezcla “standard” de ¡n
cubación como la descripta anteriormente en 9.

17. Reacción de;,lavado ríbosomal proveniente de linfocitos en reposo
con ATP-Ï-("PÏ. Análisis en Sephadex 6-25.

SOug de proteina de la fracción que contiene el inhibidor de
traducción en IOOul de buffer A se incubaron durante IO min a 37°C con
200 uMATPque contenía ¡07 cpm de ATP-‘Í-(32P). La reacción se detuvo
por agregado de exceso de ATP (ho mH) y se pasó por una columna de
Sephadex.G-25 equilibrada con buffer A, para eliminar el exceso de ATP
radíoactívo. Se tomaron fracciones de 3 gotas cada una y se contó en
contador de centelleo liquido con mezcla de Bray. En otros experimentos
el producto excluido de la columna de Sephadex G-25 Se precipitó con
TCA52, se filtró por membranas Millipore y contó en contador de cen
telleo líquido.
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RESULTADOS

l. ESTUDIOS I'IN VIVO”

1.1 Efecto de la FHAsobre las velocidades de sintesis de

DNAy proteinas en linfocitos en cultivo.

Es bien conocido el efecto que las lectlnas, como

la FHA, tienen sobre los linfocitos humanosen cultivo.

Estas células, obtenidas de sangre periférica de dadores nor

males, se encuentran en estado metabólico de reposo. En

presencia del mitógeno son inducidos a prolíferar, y por lo

tanto la sintesis de sus macromoléculas se ve estimulada.

Con el fín de caracterizar el sistema, se comenzópor verifi

car el comportamiento de las células bajo la acción de la

FHA, determinando las velocidades de sintesis de DNAy

proteínas en función del tiempo de estimulación. Para medir

la sintesis de DNAy proteinas, se determinó la incorporación

de timidina-(3H) y de aminoácidos -Uhc) reSpectivamente, en

pulsos de 2 hs de duración. Tal como se habia descripto

(19, 93), los linfocitos comienzan la sintesis de DNAdespués

de aproximadamente 20 hs de cultivo con el mitógeno, y alcan

zan su máxima velocidad de sintesis a los 3 dias (Fig. leB).

Por otra parte, si las células se cultivan en ausencia de

FHA, practicamente no sintetizan DNAaün después de h dias de

cultivo.

En la Fig. l-A, se muestran las velocidades de sin

tesis de proteinas en linfocitos cultivados sin y con FHA.
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A diferencia de la sintesis de DNA,la sintesis de proteinas

ya se encuentra estimulada a las pocas horas de acción del

mitógeno. Sin embargo, la máxima incorporación es coinci

dente con la obtenida para la sintesis de DNA. Por otro

lado, en ausencia de FHA,durante el primer dia de cultivo,

se observa un pequeño incremento en la incorporación de

aminoácidos radiactivos; éste hecho podria ser interpretado
como una adecuación de las células a las condiciones del

cultivo.

1.2 Análisis de la distribución ribosomal en linfocitos

cultivados con y sin FHAdurante distintos tiempos.

Dado que los linfocitos en estado de reposo,

tienen baja actividad de sintesis de proteinas y que esta

actividad es estimulada por el mitógeno, se estudió la dis

tribución de los ribosomas en monómeros BOSy pollribosomas,

a lo largo del proceso de estimulación. Para ello se pre

pararon extractos S.lO de células cultivadas por tiempos va

ríables con FHAy se analizaron en gradientes lineales de

sacarosa (IS-hoz). Con el fin de obtener perfiles que re
presenten realmente el estado en que se encuentran los ribo

somas “in vivo“ se agregó cicloheximida l mHa las células,

l minuto antes de cosecharlas -sobre medio congelado-. En

estas condiciones se consigue detener muy rapidamente la sin

tesis de proteinas, evitando el desarmado de los agregados

polisomales.
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En la Fig. 2 se muestran los perfiles de la dis

tribución ribosomal en extractos obtenidos de linfocitos en

reposo y estimulados durante 3 dias con FHA. Puede verse

que los linfocitos no estimulados presentan muypocas parti

culas que sedimentan como poliribosomas, mientras que en las

células estimuladas, la fracción de poliribosomas se ha

incrementado notoriamente. Con resultados como los mostra

dos en la Fig. 2, es posible calcular el porcentaje de ri

bosomas en poliríbosomas, ésto es, comprometidos en la sin

tesis de proteinas, midiendo las areas de los registros de

absoflmncia en cada caso. Los datos asi obtenidos se mues

tran en la Fig. 3. Puede verse, que las células no estimu

ladas contienen aproximadamente un 252 de sus ribosomas

formando agregados, independientemente del tiempo de cultivo;

mientras que en los linfocitos estimulados el porcentaje de

polísomas se incrementa hasta cerca del 70%alrededor de las

72 hs de cultivo. Precisamente este tiempo es coincidente con

el de máxima incorporación de aminoácidos “in vivo“.

¡.3 Disociación de las particulas ribosomales 805 por alta
fuerza iónica.

En los perfiles ribosomales de la Fig. 2 puede verse

que a pesar de incrementarse la proporción de ribosomas en

polísomas, siempre existen monómeros805. Estas particulas

podrian encontrarse en 2 formas posibles: a) como parte del
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“pool” de ríbosomas que han terminado un ciclo de traducción

(ríbosomas de terminación o b) asociados a RNAmensajeros

y por lo tanto comenzando la traducción del mismo (ríbosomas «

de iniciación). Es posible discriminar entre estas 2 posi
bilidades, dado que los ríbosomas de terminación se disocian

en sus subunídades 605 y hOS por tratamiento con KCI 500 mM,

mientras que aquellos de iniciación (asociados a mensajeros)

son resistentes a este tratamiento. En la Fig. h se muestran

los perfiles obtenidos en gradientes de sacarosa con extractos

de linfocitos no estimulados y estimulados durante 72 hs con

FHA, a bajas (50 mM) y altas (500 mM) concentraciones de KCl.

Comopuede verse, las partículas 805 de células en reposo se

disociaron practicamente en un 90%a alta fuerza iónica, mien

tras que en las células estimuladas el 60% de los monómeros

son resistentes a este tratamiento. Estos resultados muestran
que, además de las diferencias en el contenido en poliribosomas,

los monómeros 805 de células en reposo y estímuladas, también

difieren, en cuanto a su estado de actividad.

2. ESTUDIOS “IN VITRO”

2.l Sintesis de polípéptidos en sistemas reconstituïdos de

Ribosomas y Sobrenadantes.

Con el fin de estudiar los componentes citoplasmátícos

responsables de la traducción los extractos 5.10 fueron



5 Ei0. 808 aos b

0,4_ l
605 605

. 03-40 —4081
E 1
C: q2._

É
eq 03

(U

G 0,5- C_. d

S 111 lll0'- —
_IJ 4

La

8 03r— _
.IJ
<1 02- —

OJr

-—Sed1mentación—>

Disociación de monómeros 80 S por alta fuerza
ióníca. Las células fueron cultivadas duran
te 72 hs en ausencia (a,c) y en presencia (b,d)
de FHA. Los correspondientes Iísados fueron
centrifugados en gradientes de sacarosa con
teniendo 50 mH (a,b) ó 500 mM(c,d) de KCl.
Otros detalles se indican en Materiales y Métodos.
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fraccionados en ribosomas y sobrenadante post-ríbosomal.

Estas fracciones se prepararon tanto a partir de linfocitos

en reposo como estimulados con FHA, y se midieron las capa

cidades de amboscomponentes para sintetizar polipéptídos,

usando como mensajeros, los mRNAendógenos o el ácido

poliuridilíco (poli(U)).

2.1.] Traducción de RNAmensajeros endógenos.

Comose vió anteriormente, los linfocitos estimu

lados contienen hasta un 70% de sus ribosomas formando agre

gados poliríbosomales; en el caso de linfocitos no estimulados

solo un 25% de sus ribosomas se encuentran agregados. Se

intentó entonces el estudio de la sintesis “in vitro” dirigida

por los mRNAendógenos asociados a los polisomas.

En el caso de las células en reposo, no fue posible

detectar traducción "in vitro“, medida como incorporación de

aminoácidos-(IAC) , sugiriendo estos resultados que los poli

somas o agregados ribosomales en estas células podrian no ser

funcionales (Fig. 5). Por otra parte, los polisomas de lin

focitos estímulados son activos, como se muestra en la Fig. 5.

La Fig. 6 muestra que la concentración óptima de H92+ para la

incorporación de aminoácidos-(IAC) en polipéptidos es de 6-7 mM.

En la Tabla I se resumen algunas propiedades del

sistema y la sensibilidad del mismoa inhibidores especificos

de la sintesis de proteinas.
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TABLAl Requerimientos de la incorporaciónde aminoácidos-( C) dirigida por RNAmensa
jeros endógenos y efecto de antibióticos.

Sistema Actividad Relativa

completo l00

- fracción sobrenadante 75

— tRNA 77

+ RNasa (20 ug/ml) 0

+ puromicina (l mM) lS

+ cícloheximida (l mM) 60

+ cloranfenicol (¡00 ug/ml) 95

+ tíostrepton (50 ug/ml) 92

Los ensayos se realizaron por duplicado como se
deScríbió en Materiales y Métodos. Los ribo
somas y la fracción sobrenadante corresponden a
linfocitos estimulados.

Comopuede verse, en las condiciones usadas, casi

no se requieren los componentes solubles, tales como, en

zimas activantes y factores de elongación (presentes en los

sobrenadantes post-ribosomales) ni tRNAexógeno. Este hecho

podria deberse a que los ribosomas tengan asociados estos

componentes en cantidades suficientes. Comoera de eSperar

el sistema es sensible a RNasa y Puromicina y practicamente
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insensible a Cloranfenícol y Tiostrepton, dos inhibidores

especificos de la sintesis de proteinas en sistemas

procariotes (183). Sin embargo, es interesante destacar

que el antibiótico Cicloheximida, resultó incapaz de proc

ducir ínhibíciones mayores del 50%, aun en concentraciones

de hasta S mn. Otros autores ya han descripto este com

portamiento de la Cicloheximida en algunos sistemas libres

de células. Pero en todos los casos, y también en linfo

citos, este antibiótico es sumamenteeficiente “in vivo”,

llegando a producir ínhibíciones del 1002, en concentraciones

de 0,5-l mM, tal como se muestra en la Fig. 7.

2.].2 Traducción de poli (U)

Los estudios de las actividades de sintesis de

polipéptidos en presencia de RNAmensajeros exógenos son

sumamenteútiles, ya que permiten obtener conclusiones res

pecto de la actividad de las particulas ribosomales, inde

pendientemente del contenido de mensajeros endógenos, que como

Se vió anteriormente, se encuentran muy aumentados por la

estimulación. Deesta manera, la sintesis de polifenilalanina

a partir de fenílalanina-(¡hc) y dependiente de la presencia

de poli (U) se ha utilizado para establecer comparaciones

entre los distintos componentes (ríbosomas y sobrenadantes)

obtenidos de linfocitos no estimulados y estimulados.
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La Fig. 8 muestra la relación entre la incorporación

de fenilalanina-(IAC) en polipéptidos y la concentración de

ríbosomas utilizada. Comose ve, los ríbosomas obtenidos

de células en reposo son menos activos que aquellos deri

vados de linfocitos estímulados. Sin embargo el comporta

miento cinético de ambas clases de ríbosomas es practicamente

el mismo (Fig. 9). La síntesis de polifenílalanina depende

de la concentración de fracción sobrenadante, como se muestra

en la Fig. lO. También en este caso es posible observar que

la fracción sobrenadante es más activa cuando se obtiene de

linfocitos estimulados.

Con el fin de establecer comparaciones entre las

actividades de ambos componentes (ríbosomas y fracción sobre

nadante) obtenidos tanto de células en reposo comoestimulados,

se realizaron experimentos en los cuales se usaron distintas

mezclas de incubación, como se indica en la Tabla IL

Los resultados muestran que los ríbosomas obtenidos

de linfocitos estimulados son más activos que aquellos prove

nientes de células en reposo, independientemente de la fracción

sobrenadante usada. Las diferencias observadas en cada caso,

no se deben a requerimientos distintos reSpecto del ión M92+,

ya que ambos sistemas presentan el óptimo alrededor de l2-l3 mH

como se muestra en la Fig. ll.
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TABLAII Sintesis de polifenilalanina en sistema
libre de células conteniendo ríbosomas y fracción
sobrenadante de linfocitos estimulados o no
estimulados.

Ribosomas Fr. Sobrenadante Incorporación de“
-FHA +FHA -FHA +FHA Fenílalanina -( C)

(CPM)

+ - - - ll32

+ - + - l.713

+ - - + 78'40

- + - - 920

' + + ' 7339

- + - + 10h77

Todos los experimentos se realizaron en las con
diciones “standard” de incubación conteniendo
cantidades equivalentes de ríbosomas y fracción
sobrenadante segün se indica. -FHA y +FHAindica
que los linfocitos a partir de los cuales se ob
tuvieron las distintas fracciones fueron cultiva
dos en ausencia y presencia de FHA, respectivamente.

Estos resultados parecen indicar que los ríbosomas

de linfocitos estimulados se encuentran modificados, de ma

nera tal que son más eficientes para la traducción. Sin

embargo, y a pesar de que durante la estimulación hay un

incremento muygrande en el contenido de particulas ribosomales

(28), Kay y colaboradores han descripto que la proporción de

ríbosomas presentes en las células antes de la estimulación,
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comprometidos en la sintesis de proteinas es igual a.la

de los ríbosomas sintetizados después del agregado de FHA

(85, 86). Nuestros resultados no parecen estar muy de

acuerdo con estas conclusiones.

Con respecto a las diferencias observadas en las

actividades de las fracciones sobrenadantes (en los experi

mentos de la Tabla ID, estas no pueden explicarse por el

contenido de enzimas activantes, ya que los ensayos se

realizaron con cantidades equivalentes de cada sobrenadante

en cuanto a su capacidad de sintetizar fenilalanil-tRNA, en

las condiciones descriptas.

En la Tablalllse encuentran resumidos algunos de
los requerimientos del sistema para la traducción de poli (U),

y el efecto de antibióticos. Comose mencionó anteriormente

la inhibición por Cicloheximída tampoco es completa en este
caso. Pero, a diferencia de lo observado en la traducción

con RNAmensajeros endógenos, la sintesis con poli (U) depende

tanto del agregado de tRNAexógeno como de la fracción sobre

nadante. Este hecho podria deberse a que la cantidad de

tRNAeSpecifico para fenilalanina que contamina a los riboso
mas, no es suficiente para alcanzar el nivel máximode sintesis

de polípéptidos. De ahi entonces, la dependencia de tRNA

cxógeno. Lo mismo quizás suceda con el “pool” de las enzimas

activantes. Resultados similares han sido descriptos por

otros autores (86, 88).
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TABLAHI Requerimientos para la sintesis de
polifenílalanina y efecto de antibióticos.

Actividad Relativa

Sistema completo l00

- fracción sobrenadante l8

- tRNA lll

+ RNasa (20 ug/ml) 0

+ puromícina (l mM) 6

+ cíclohexímida (l mH) 50

+ cloranfenicol (¡00 ug/ml) 97

Las incubaciones Se realizaron en las condiciones
“standard”, por duplicado. Los ribosomas y la
fracción sobrenadante se obtuvieron a partir de
células activadas.

2.2 Síntesis de polipéptidos en extractos 5.10

Los extractos S.l0 también se han usado para medir

las actividades de traducción “in vitro”. Los resultados

obtenidos mostraron que solo son funcionales cuando se en

sayan en presencia de poli (U) y que practicamente no

tienen actividad con RNAmensajeros endógenos posiblemente

por la presencia de aminoácidos frios, ya que los S.lO no

son dializados. Las propiedades cinéticas, Y ¡OSFÉQUCFÜMentOS
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deH92+.tRNAy sobrenadante son iguales a aquellos obtenidos

con sistemas reconstituidos de ribosomas y sobrenadantes post

ribosomales.

La capacidad de traducir poli (U) de los extrac

tos S.IO varia con el tiempo de estimulación de los linfoci

tos tal como puede verse en la Fig. 12. En este caso todos

los lisados ensayados contenían igual cantidad de Unidades

de Absorbancía a 260 nm. Nuevamente puede observarse que

el máximode actividad se alcanza con extractos de linfocitos

cultivados durante 3 dias en presencia de FHA.

2.3 Sintesis de polipéptidos en linfocitos permeabilizados.
En los últimos años se han desarrollado diversos mé

todos de permeabilización de células con el fin de poder

estudiar los mecanismos de sintesis y regulación de macromo

léculas en condiciones más fisiológicas que en los sistemas

libres de células. En células de eucariotes, se han utiliza

do diversos métodos de permeabilización incluyendo tratamientos

hipotónicos (IBQ). hipertónicos (¡85), agregado de lisolecitina

(186), tolueno (l87, 188) etc. Cada uno de ellos han resultado

útiles, porque permeabilizaban a las células, en muchoscasos

sólo a compuestos de bajo PM, y en otros también a macromoléculas.

Conel objeto de utilizar linfocitos permeabilizados

en el estudio de la regulación de la biosïntesis de proteinas.

se desarrolló un método que permite la entrada de Poli (U)

exógeno y su traducción. Esto se consiguió por tratamiento
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de las células con bajas concentraciones de tolueno y en

condiciones controladas. En todos los experimentos que

se describen a continuación) a menos que se indique, se han
utilizado siempre linfocitos.estimulados con FHA,dado que

los mismos presentan mayores actividades de traducción“

TABLAIV Incorporación de fenilalanina-(‘hC)en
polipéptidos utilizando linfocitos tratados con
tolueno.

Agregado de Incorporaci n de
Células Poli (U) Fenilala-(l O (CPH)

No tratadas - |025h

No tratadas + ¡0520

Tratadas
con Tolueno - ¡013

Tratadas
con Tolueno + 9733

En cada caso se usaron 2 x lO6 linfocitos y se
incubaron en condiciones "standard" como se in
díca en Materiales y Métodos, ya sea en ausen
cia (-) o en presencia (+) de Poli (U).

En la Table IV se muestran los resultados obtenidos

midiendo la incorporación de fenilalanína-(lho a pollpéptidos,

en presencia y ausencia de poli (U), tanto en linfocitos

permeabilizados comoen linfocitos no tratados.

Comopuede verse, las células enteras incorporan

fenílalanína-(lhc) independientemente de la presencia de poli (U)
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en el medio de incubación. Esta incorporación representa,

obviamente, la traducción de los RNAmensajeros endógenos

presentes en las células vivas. Por el contrario, los

linfocitos tratados con Tolueno (LTT) incorporan fenilalani

na-(IhC) solo en presencia de Poli (U). Estos resultados

indicarïan que una molécula cargada y de alto peso molecular

como es el Poli (U) (PM> ¡00.000) puede entrar en las células

permeabilizadas y ser traducida

En las condiciones usadas para el ensayo, los

LTTno traducen mensajeros endógenos, debido principalmente

a la concentración de M92+usada. La Fig. l3 muestra que

en los LTT las concentraciones óptimas de M92+para la tra

ducción de Poli (U) y mensajeros endógenos son bien distintas:

ll-l3 mMy 5-7 mMrespectivamente. Estos datos coinciden

con los obtenidos en los sistemas libres de células, como se

describió anteriormente (Ver Figs. 6 y ll).

Los experimentos descriptos hasta ahora con linfocitos

pcrmeabilízados se realizaron con células que se centrifugan

a baja velocidad (300 x g) después del tratamiento con tolueno.

En la Fig. lb puede verse claramente que, si las células

no son centrífugadas después de la permeabilización, la acti

vidad es menor que cuando se ha eliminado el sobrenadante.

Esto se debe a la presencia de tolueno. Además, el sobrena

dante de 300 x g tiene una actividad practicamente nula. Por

estas razones, en todos los experimentos se utilizaron los

linfocitos sedimentados después del tratamiento con tolueno.
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Efecto de la concentración de M92+sobre la actividad de
traducción de linfocitos trata s con tolueno. Las in

corporaciones de aminoácidos-( C) dirigiga por RNAmensajero endógeno (E3) y de fenilalanína-(l C) dirigida por
poli (U) (I), se realizaron en las condiciones descriptas
en Materiales y Métodos. Se utilizaron linfocitos esti
mulados, permeabilizados con tolueno comose describió en
Materiales y Métodos.



Íig. 14

5'- ' ‘ /
TQ o

4h- .
5. .o‘s_//

3- ._.U
\

Fenilala.

Minutos
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la actividad de sintesis de polifenilalanina. Las
incubaciones fueron realizadas durante los tiempos
indicados, con la suspensión de células permeabilíza
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(I) o la fracción sobrenadante (A) después de cen
trifugar 3 mín. a 300 x g. El tratamiento con
tolueno y las condiciones de ensayo se realizaron co
mo se indica en Materiales y Métodos.
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La Fig. IS muestra la incorporación de fcnilalanina-(l C)

cn función del número de células utilizadas.

Una de las propiedades del sistema de LTT es que

la actividad de sintesis de polipéptidos depende del agrega

do de nucleótídosATP y GTP, hecho característico de células

permeabilízadas. En la Tabla V puede verse que a diferencia

de lo que ocurre con las células no tratadas, los LTTtienen

un requerimiento absoluto de ATP y GTP. Sin embargo este no

es el caso para el tRNA, ya que la omisión del mismo solo

produce una disminución en la incorporación de aproximadamente

252 (Tabla V).

I

TABLAV Requïfiímientos de la incorporación defenílalanina—( C) en células no tratadas y tra
tadas con tolueno.

Fenílalanína-(lhc) incorporada (CPM)
Sistema No tratadas Tratados con Tolueno

Completo |27l3 |268h

- ATP, - GTP lZth 882

- tRNA ¡255] Bühl

- ATP, - GTP, - tRNA 11970 7|]

Las mezclas de incubación usadas fueron como las descriE
tas en la Tabla IV. Las incorporaciones son dependien
tes de Poli (U) solo en la células tratadas con tolueno.
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Sintesis de polifenilalanína en función de la concen
tración de linfocitos permeabilízados. Los ensayos
se realizaron en las condiciones “standard” de incuba
ción como se describe en Materiales y Métodos.
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Pero es importante recordar que la traducción de Poli (U)

en los sistemas reconstituidos y en los extractos S.l0 es

muy dependiente de tRNAexógeno (ver Tabla Ill). Por otro

lado, comoera de esperar, las células enteras incorporan

fenilalanina-(lhc) independientemente del agregado de tRNA.

Con el fin de comparar las eficiencias de este

sistema y la de uno libre de células se realizaron experimen

tos, utilizando LTTy extractos S.l0 preparados a partir del

mismo número de células. Los estudios cinéticos, con ambos

sistemas muestran una mayor eficiencia de los linfocitos

tratados con tolueno respecto a los extractos 8.10 (Fig. ¡6)

sugiriendo que la arquitectura celular tiene un rol muy impor

tante en la eficiencia del proceso de traducción.

Los datos anteriormente descriptos, parecen indicar

que el Poli (U) exógeno es traducido dentro de las células.

Sin embargo, se consideró que era necesario demostrar que

durante la incubación a 37°C no hay ruptura celular y por lo

tanto liberación de la actividad biosintética de proteinas.

Coneste propósito, las células fueron cultivadas con Uridina

(IAC), durante las últimas 2h hs de un cultivo de 3 dias con

el fin de marcar los ribosomas. Estas células cosechadas

y conVenientemente lavadas fueron usadas para los experimentos

descriptos en la Tabla VI. La suspensión de células fué

dividida en 3 alícuotas iguales. Una de ellas fue tratada

con tolueno, otra fué lisada con detergente Kyro EOB, y la

tercera se usó comocontrol (no tratadas). Todas estas
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fracciones fueron ¡mcubadas 30 minutos y posteriormente

pasadas por una columna de CPG-IO, que retiene las células

enteras pero no los componentes solubles. Comopuede

observarse en la Tabla VI la cantidad de RNAque pasa a

traves de la columna en el caso de los LTT es del mismo or

den que en las células no tratadas. Pero, por el contrario,

cuando las células han sido lisadas, es posible recuperar

más del 90% de la radioactivídad sembrada en la columna.

TABLAVI Retención de ribosomas marcados con
Urídi na -(th) en la célula tratada con Tolueno.

Temp. de Radioactividad
Células Incubacíón (°C) Recuperada (Z)

No tratadas 37°C l8

Tratadas h°C 23
con Tolueno

Tratadas 37°C 22
con Tolueno

Lisadas hoc 93

Ali uotas iguales de linfocitos marcados con Uridina
-(l C) fueron lisadas con Kyro EOB, tratadas con
Tolueno, o no tratadas. Después de incubar durante
30' a las temperaturas indicadas, las suspensiones
se sembraron sobre columnas de CPG-IO como se indica
en Materiales y Métodos. Se determinó la radioac
tivídad insoluble en TCA52 de los eluidos, y en cada
caso la radioactivídad total insoluble en TCA52
sembrada en la columna se consideró como 100%.
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Estos resultados demuestran que, aún durante la

incubación a 37°C, no se produce ruptura celular de los LTT,

con la consiguiente liberación del material citoplasmátíco.

Más aún, por microscopía de contraste de fase, no es posible

distinguir entre células no tratadas y LTT, a menos que la

observación se realice con azül tripan; en cuyo caso solo

las células permeabilizadas se ven teñidas con el colorante.

Por consiguiente es posible concluir que la traducción de

Poli (U) en los LTTocurre dentro de la célula permeabilizada.

Se estudió también la posibilidad de introducir una

proteina en los linfocitos tratados con tolueno. Coneste

objeto se usó una nucleasa de Staphilococus aureus (NSA)

que requiere en forma absoluta la presencia de ¡ones Ca2+

para 5u actividad. Este hecho ofrece la ventaja de poder

detener su actividad por agregado de un agente complejante del

Ca2+, como es el EGTA.

El experimento se realizó preincubando extractos

S.lO y LTT con NSAy CaCl deteniendo luego la acción de la2,

nucleasa por agregado de EGTA. Posteriormente, se incubaron

en las condiciones “standard” de incorporación de fenilalanina

(¡a

Tabla Vll se muestra que en los extractos S.l0 la preincuba

C) a polípéptidos, en presencia de Poli (U). En la

ción con NSA, produce más del 50% de inhibición sobre la

actividad de traducción de Poli (U).
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Sin embargoen Iísados de reticulocitos, el tratamiento

con esta nucleasa permite que la traducción de mensajeros

nannales exógenos sea más eficiente sin afectar la acti

vidad de traducción de los ribosomas (189). Por otro

lado en los LTT, la preincubación con NSAno tiene ningün

efecto. Este hecho podria interpretarse como que la

nucleasa no puede penetrar las células y por lo tanto la

maquinaria de sintesis de proteínas no es atacada por la

enzima.

TABLAVll Efecto de la preincubación con Nucleasa
de S. Aureus sobre la síntesis de polifenílalanina
en extractos 5.10 y en linfocitos tratados con
Tolueno.

Preíncubacíón con Fenilalanina(lhc)incorporada
NSA y Ca2+ EGTA 5.10 LTT

(CPM) (CPM)

- - 383h #960

+ + 3795 5032

+ - ¡SII h78h

Las preincubacíones en presencia (+) o en ausencia
(-) de NSfi y Ca2 , y las incorporaciones de fenilalanína-(I C) se realizaron como se indica en Mate
riales y Métodos. EGTAse agregó (solo cuando NSA

2+ - - y Ca estaban presentes) al final de la preincuba
ción (-) o simultaneamente con Nucleasa (+), pero
siempre antes del agregado de Poli (U) y tRNA.
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Sin embargo este no parece ser el caso, en vista

de los resultados obtenidos en experimentos similares al an

terior, pero en los cuales se midió la traducción de mRNAs

endógenos, en las condiciones apropiadas (Tabla VIII).

En este caso la preincubación con NSAproduce

un fuerte efecto inhibitorio sobre la incorporación de amino

ácidos-(IAC) en los LTT.

TABLAVIII Efecto de la preincubación con Nucleasa
de S. aureus sobre la síntesis con mRNAendógeno, en
extractos S.lO y en linfocitos tratados con Tolueno.

Preincubación con AminoAcidos-(IAC) incorporados
NSA y Ca2+ EGTA 5.10 LTT

(CPM) (CPM)

' - 319 2750

+ + 731 2763

+ - 338 #25

Las condiciones de preincubación como en la Tabla Vll.
Las incorporaciones de aminoácidos se realizaron en
las condiciones descriptas en Materiales y Métodos.

Tomadosen conjunto, los resultados de las Tablas VII

y Vlll podrian ser interpretados, suponiendo que la nucleasa

es capaz de entrar en los LTT y degradar los RNAmensajeros de

polisomas, sin afectar la capacidad de traducción de los
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ribosomas mismos. Esta hipótesis fue confirmada al analí

zar la distribución ribosomal (en gradientes de sacarosa) de

extractos S.lO y de LTTpreincubados o no con la nucleasa.

En los perfiles de la Fig. l7 puede verse que tanto en los

S.lO como en los LTT la preíncubación con NSA y Ca2+, pro

duce degradación de los polisomas.

Comocontrol, se muestra que el agregado de EGTA

durante la preincubacíón con NSAy Caz+ inhibe totalmente

la actividad nucleolïtica. Por lo tanto podrïa concluirse

que esta proteína (NSA)puede penetrar en las células per

meabilízadas y ejercer su acción, pero solo a nivel de los

RNAmensajeros sin afectar los demás componentes involucrados

en la traducción (Ver Tabla VII). En estas conclusiones, es

tá implícita la idea de que los ribosomas en la célula se

encuentran protegidos de alguna manera tal, que la nucleasa

no puede modificarles su actividad, medida con mensajero

exógeno.

Coneste sistema de linfocitos permeabilizados se

realizaron estudios comparativos de los incrementos de las

actividades de traducción en función del tiempo de estimula

ción de las células. Los resultados que se muestran en

la Tabla IX. concuerdan con los obtenidos en sistemas libres

dv células.
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TABLAIX Actividad de síntesis de polífenilala
nina en linfocitos tratados con Tolueno cultivados
con y sin FHAdurante distintos tiempos.

Tiempo de Fenílalanína-(lhc) incorporada (CPM)

cultivo (HS) -FHA +FHA

0 258] 21927

2h 2705 li853

72 2318 ¡3715

En cada caso se usaron 2 x l06 células tratadas con
Tolueno, provenientes de cultivos con y sin FHA. Las
incorporaciones se realizaron como se indica en
Materiales y Métodos.

Finalmente es interesante destacar, que este mé

todo de permeabilización con Tolueno, también resultó apro

piado en otros tipos de células como las de tumor ascftico

de Ehrlích y una linea celular de riñón de conejo. En la

Tabla X se muestra que las concentraciones de tolueno necesa

rias para una efectiva permeabilización dependen del típo de

células. En todos los casos se usó la menor concentración

de tolueno que era capaz de producir la permeabilización al

azül trípan en más del 90%de las células tratadas. Las

menores efíciencias de incorporación de las 2 lineas no
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linfoídeas respecto de las células no tratadas puede dober\u

a que las condiciones usadas en el ensayo de incorporación
. . lh . . .de fenilalanina-( C) fueron las mismas que se describieron

para los linfocitos, y es posible que estas condiciones no

sean las óptimas para estas otras clases de células.

TABLAX Sintesis de polifenilalanina en distintos
tipos de células tratadas con Tolueno.

Células Concentración Fenílalanina-(luC)
de Tolueno incorporada

(96) (CPM)

. . - lZ7l3
LinfOCItos 0.¡S ¡zóah

Célula de - 20105
Riñón de Conejo 0.h5 #015

Tumor ascitico - 23723
de Ehrlích 0.80 2970

En todos los casos usaron 2 x lO6 células de cada
tipo. Las incorporaciones en ausencia de Poli (U)
se restaron solo en el caso de lascélulastratadas.
La radioactivídad incorporada por lascélula no tra
tadasno es dependiente de Poli (U) y solo se inclu
yeron para comparación.

2.h Lavados ribosomales de linfocitos en reposo 1 estimulado '

Todos los datos presentados, indican que el proceso de

estimulación por FHAinvolucra cambios en las actividades de
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los componentes responsables de la sintesis de proteinas,

independientemente de la estimulación a nivel de la trans

cripción. Estos cambios podrian explicarse mediante me

canismos de control positivos sobre la biosïntesis de pro

teina, (comosería la aparición de activadores durante la

estimulación), asi comotambién por una regulación negativa,

esto es, por presencia de inhibidores en las células en re

poso; o bien por ambos mecanismos al mismo tiempo.

Para estudiar estos aspectos a nivel de los ri

bosomas, estas particulas fueron tratadas con KCl 0.5 M.

En estas condiciones, muchas proteinas asociadas a los ribo

somas pueden ser solubilizadas (¡90).

2.h.l Actividad de los lavados ríbosomales.

Los ribosomas obtenidos de linfocitos en reposo y

estimulados con FHAfueron tratados con KCl 0.5 M y nueva

mente sedimentados por centrífugación a 150.000 x g. Los

sobrenadantes díalizados, constituyen las fracciones de

lavado ríbosomal y se ensayaron tanto en los sistemas libres de

células (Ver 2.l y 2.2) comoen el de linfocitos

permeabilizados.

2.h.l.l Actividad de los lavados ríbosomales en sistemas

reconstituídos.

La Fig. lB muestra que la fracción del lavado ríbo

somal obtenida de células en reposo tiene una fuerte actividad

inhibítoria sobre la sintesis de polifenilalanina dependiente
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Efecto de In concentración de lavados ribosomales sobre
la síntesis “in vitro“ do polifenilalanína. .Los lavados
ríhosomdlos su obtuvieron a partir de linfocitos culti
Vuduu durante 72 hs shl (O) y con (k‘) FHA. Los rí
bosomas y sobrenadantes utilizados en los ensayos de
incorporación se obtuvieron de células estímuladas. Las
incorporaciones de fenilalanína-(l C) se realizaron en
las condiciones descriptas en Materiales y Métodos.
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de Poli (U). Esta inhibición aumenta con la cantidad de

lavado ribosomal utilizado. Por otro ladq la fracción ob

tenida de ribosomas de linfocitos estimulados, produce muy

poca inhibición. Sin embargo, es importante destacar que

en presencia de FHAsolo se estimulan un 70-80% de las cé

lulas mientras que el resto permanecen en estado de reposo.

De esta manera, las preparaciones de ribosomas de células

cultivadas con FHAsiempre están contaminadas con ribosomas

de célula en reposo. Este necho podria explicar las pe

queñas ínhibiciones observadas con los lavados ribosomales

de células estimuladas.

En ningún caso los lavados ribosomales fueron capaces

de producir estimulación, ni aún cuando se ensayaron sobre

ribosomas de células no estimuladas. Por otra parte tam

poco se consiguió medir las actividades de los ribosomas

lavados con KCI 0.5 H, ya que los mismos, sean de célula esti

muladas o en reposo, pierden totalmente su actividad después

del tratamiento.

Los resultados descriptos indican la existencia de
un inhibidor de la traducción en los ribosomas de linfocitos

en reposo; este inhibidor puede solubilizarse con soluciones
de alta fuerza ióníca.

2.h.l.2 Actividad de los lavados ribosomales en extractos

S.lO y en linfocitos tratados con Tolueno.

En Ia Tabla XI se resumen los resultados obtenidos

cuando los distintos lavados ribosomales se ensayaron sobre
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extractos S.|0 y LTT, tanto en la traducción de mensajeros

endógenos como en la síntesis dependiente de Poli (U).

TABLAXI Actividad de los lavados ribosomales
de célulaSen reposo y estímuladas sobre la sín
tesis de polipéptidos en extractos S.l0 y en
linfocitos tratados con Tolueno.

Adiciones S.l0 LTT

Poli (U) mRNAendógeno Poli (U)

CPM Z Inh. CPH Z Inh. CPH 2 Inh.

' “395 - 30l7 - ¡6538 
Lav.Ribosomal
linfocitos en
reposo 27|9 H8 l992 kh 32|ü Sl

Lav.Ribosomal
linfocitos
estímulados 3896 ll 3086 - 6320 3

Los lavados ribosomales fueron preparados como se in
dica en Materiales y Métodos a partir de linfocitos
no estímulados y estimulados durante 70 hs con FHA. 6
Las incorporaciones en extractos S.l0 y en LTT (2 x lO
células) fueron realizadas cow las condiciones adecuadas
para cada caso utilizando linfocitos estimulados.

Comopuede verse, independientemente del sistema

de ensayo, la actividad inhibitoria solo se encuentra en la fracción

proveniente de células en reposo. Es interesante el hecho de que

el inhibidor sea activo también en los LTT, indicando entonces,
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que el mismo seria capaz de entrar en las células y ejercer

su acción.

2.h.l.3 Actividad ínhíbitoría de los lavados ribosomales

en función del tiempo de estimulación de los

linfocitos con FHA.

La existencia de un inhibidor asociado a los ribo

somas de célula en reposo podria explicar, al menos en parte,

las diferencias encontradas en las actividades de los ribo

somas preparados a partir de linfocitos estimulados o no

estímulados.

Para correlaciones estos dos hechos se compararon

las actividades de traducción de los ribosomas y las activi

dades inhibitorías de los correspondientes lavados ribosomales.

En la Fíg. l9 puede verse que ya a las lS hs de cultivo en

presencia de FHAlos ribosomas están estimulados y coincidentemen

te, la actividad inhibitoria asociada a los mismosha disminuido

al 502 reSpecto de la existente al momentoinicial del cultivo.

Sin embargo este tipo de experimentos han resultado algo variables.

Asi, en algunos de ellos se ha Visto que el nivel de inhibidor

presente en cl lavado ribosomal de célulasestimulada durante

l0 hs resultó tan bajo como en cultivos de 3 dïas con FHA.

De todas maneras, los resultados parecen indicar que el inhi

bidor comienza a desaparecer en las etapas tempranas de la

estimulación.
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Correlación entre la actividad de traducción de los ríbosomas y la actividad
¡nhibitoria de los correspondientes lavados ribosomales en distintas etapas del
proceso de estimulación. Los ríbosomas se obtuvieron a partir de linfocitos
cultivados con FHAdurante los tiempos indicados. Se determinó la capacidad de
traducción de poli (U) (incorporación de fenilalanina en polipéptidos) de los
mismosen las condiciones "standard" de incubación utilizando siempre sobrena
dante de células estimuladas. 4: En cada caso se utilizaron 0,3 Unidades de
Ahsorhdncía a 260 nm de ríbosomas. La incorporación obtenida con ríbosomas de
células culLivadas durante 60 hs con FHAse consideró como ¡002.

Las actividades de los lavados ribosomales fueron ensayadas en un sistema
libre dc células obtenido de linfocitos estimulados. i Se utilizaron 50 ug de
cada fracción de lavado ribosomal. La actividad ¡nhibitoria fué calculada con
sidurando como lOOZde inhibición a aquella obtenida con el lavado ribosomal de
células en reposo.
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2.h.2 Mecanismode acción delinhibidor de tradücción (I.T.)

De acuerdo con todos los resultados anteriores, y

pensando que la presencia de este inhibidor de la traducción

puede desempeñar un rol muy importante en todo el proceso

de diferenciación de los linfocitos, se realizaron experimen

tos con el fin de conocer cual es el mecanismo de acción,

Para ello, siempre se utilizó fracciones de lavado ribosomal

de linfocitos en reposo.

En primer lugar, y con el fin de descartar una po

sible actividad nudeoliüca del inhibidor, se realizaron incu

baciones de extractos S.lO conteniendo polisomas, con y sin

inhibidor y luego se analizaron en gradientes de sacarosa

(IS-#02). Comopuede verse en la Fig. 20, lI.es incapaz de

producir alteraciones en el perfil de distribución ribosomal,

indicando entonces que la inhibición obServada no puede ex

plicarse por actividad nucleolïtíca.
Los estudios cinéticos de sintesis de polifenilala

nina, en sistemas libres de células (Fig. 2|) indican que el

LI es tan efectivo cuando se agrega al comienzo de la incubación,

como después de 20 minutos de iniciada la misma. De estos

datos pueden obtenerse 2 conclusiones: a) que el LI no pro

duce degradación del producto, descartando entonces que posea

actividad proteolitica (con mRNAsendógenos se obtuvo resultados

análogos a los de la Fig. 2])y b) que LI actuaria bloqueando

la etapa de elongación, ya que a los 20 minutos practicamente
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del inhibidor de traducción. El I.T. se agregó al
comienzo de la incubación TA) o después de 20 min
de comenzada la misma (I). El sistema libre de
células utilizado fué obtenido de linfocitos estimu
lados. Las condiciones de incubación son como se
indica en Materiales y Métodos.
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todos los ribosomas están asociados con Poli (U).

Esta última conclusión pudo Ser confirmada pues

la formación del complejo Poli (U)'(3H)'ribosomas no es

afectada por el II. (Fig. 22). Los ribosomas fueron incu
+bados con Poli (U)'(3H) a alta concentración del ión M92

(12 mM)para promover la iniciación, en ausencia y en pre

sencia de II. Posteriormente, la mezcla se pasó por una

columna de Bio Gel A 0.5m, y se determinó la radioactivldad

en las fracciones donde eluyen los ribosomas. Comocontrol,

se muestra que a bajas concentraciones de M92+ (6 mM), la

formación del complejo está muy disminuida.

Conel fin de discernir si el Lt actúa catalitlca

o estequiométricamente se midieron las incorporaciones de

fenilalanina-(th) en un sistema libre de células, en función

de la concentración de ribosomas, y en ausencia y presencia

de distintas cantidades de LI, (Fig. 23). Comopuede verse,

las curvas obtenidas son todas paralelas, indicando entonces

una interacción estequiométrica entre ribosomas e inhibidor.

De manera tal, que el LI actuaria como un factor neutralizando

las actividades de una cantidad fija de ribosomas. Cuando

los ribosomas están en exceso respecto del inhibidor, traducen

con la misma eficiencia que en su ausencia (Fig. 23).

Estos resultados sugieren la existencia de una etapa

de asociación del LI al ribosoma. Para estudiar esta posibili

dad, se realizaron experimentos en los cuales los ribosomas
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Efecto del inhibidor de traducción sobre la formación de
comglejos ribosomas-poli (U)-(ÏH). Extractos 8.10 de lil
focitos estímulados se incubaron en las condiciones índi
cadas en Materiales y Métodos en ausencia (I, o en
presencia (O) de |.T. La concentración de Mg utili
zada fue de 12 (I,O) o de 6 mM(A). Los ribosomas
eluyen entre las fracciones 2 a IO.
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de |.T.
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fueron preincubados con el LI y posteriormente pasados por

una columna de Bio Gel A l.Sm. De esta manera es posible

separar los ríbosomas del inhibidor libre. Luego se ensayó

la actividad de los ríbosomas (sintesis con Poli (U)) y se

la comparó con la de ríbosomas preíncubados sin inhibidor.

Los resultados de tales experiencias se muestran en la

Tabla XII.

Comopuede verse, la presencia del inhibidor durante

la preincubacíón, practicamente no tiene ningún efecto sobre

los ríbosomas (Exp. A). Sin embargo, cuando la preíncuba

ción se realiza en presencia de ATP o GTP, además de LI. es

posible observar una inhibición en la actividad de los ribo

somas (Exp. B y CL Además,esta inhibición depende de la con

centración de L1 usado. Por otra parte, cuando se usó un

análogo no hidrolizable del ATP, el AMP-P(NH)P,durante la

preíncubación con LI, también se observó inhibición (Exp. B).

Estos resultados parecen indicar que la asociación

entre inhibidor y ríbosomas requiere la presencia de nucleótidos,

pero no incluye la necesidad de hidólisis del fosfato K ter

minal de los mismos.

Sin embargo, siempre se observó que el AMP-P(NH)P

fué menos eficiente que el ATPpara promover la asociación

inhibidor-ríbosomas. Este hecho puede sugerir varias explica

ciones; unn de ellas es la posible existencia de más de una

etapa en el proceso de asociación, siendo la hidrólisis del
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TABLAXII Requerimiento de nucleótidos para la asociación
ribosoma-inhíbidor

Preincubación Incorporación fi InhibiciónFenilalanina-( O
(CPM) (z)

Exp.A
Ribosomas 6390 0

Ribosomas +
LI(25ug) 6l62 h

Exp.B
Ribosomas +
ATP 382i 0

Ribosomas +
ATP + lJÁZOug) 2377 38

Ribosomas +
ATP + L1(h0ug) i992 “7

Ribosomas +
AMP-P(NH)P 3186 o

Ribosomas +
AMP-P(NH)P + Lt(h0ug) 2295 28

Exp.C
Ribosomas +
GTP #197 0

Ribosomas +
GTP + Lt(h0ug) 2350 kh

. . . . . . lbLas prenncubacnones e incorporaCIones de fenilalanlnel Q
en polípéptidos se realizaron comose indica en Materiales
y Métodos. ATP, AMP-P(NH)P y GTP se usaron a concentra
ciones de 2 mM. En todos los casos se usaron ribosomas
obtenidos a partir de células estimuladas con FHA. Los
experimentos A, B y C se realizaron con diferentes prepa
raciones de ríbosomas.



nucleótido necesaria para algunas de ellas.

Se han obtenido algunas evidencias que apoyan

esta hipótesis. Asi, cuando el LI se incubó con
¡32 . ,ATP- -( P), y posteriormente la mezcla se paso por

columna de Sephadex G-ZS, se observó que el material exclul

32P. Los datos que sedo de la columna, contenía marca de

muestran en la Fig. 2h indican que esta incorporación requie

re incubación a 37°C y que la marca no es desplazable por

una incubación posterior con gran exceso de ATP frio (40 mM).

Este hecho descarta la posibilidad de que se estuviera mi

diendo asociación ínespecïfica de ATP-Ï‘(32P).

En la Fíg. 25 se muestra la cinética de incorpora

32P en material insoluble en TCA52, después deción de
. 32 ..incubar el II.con ATP-K-( P) y pasar la mezcla de reaccnon

por columna de Sephadex G-ZS.

Si bien estos experimentos no son concluyentes, es

importante enfatizar el hecho de que en la fracción que contiene

el inhibidor se pudo detectar una actividad fosforilante con

sustratos endógeno. Todavïa no se ha determinado si dicha

actividad fosforilante está asociada al inhibidor de traducción.
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CinéLíca de incorporación de (32P) a partir ATP-U-(32P)
en material ínsoluble en TCA. La fracción de lavado

ríbosomal, que contásne el |.T., se incubó a 37°C con
¡07 cpm de ATP-I-( P) A los tiempos indicados se
agregó ATP hasta ‘90 mM y la mezcla se pasó por una columna
de Sephadex G-ZS. El material excluïdo se precipitó con
TCA5%. La concentración total de ATP en la mezcla de
reacción fué de 0,2 mM(I) o de 2,2 mM(A).



IV DISCUSION Y CONCLUSIONES

Los linfocitos representan un modelo adecuado

para el estudio de los procesos relacionados con la dife

renciación celular. Aunque se conocen los mecanismos de

biosintesis de macromoléculasen las células de eucariotes,

aün no se comprenden los procesos de regulación involucra

dos que evidentemente controlan la transición del estado

de reposo celular al de proliferación.

Los linfocitos aislados de sangre periférica son

células que se encuentran en estado metabólico de reposo;

no se dividen y poseen un nivel muy bajo de sintesis de RNA

y proteínas. Cuandoestas células se cultivan en presen

cia de mitógenos, todo el metabolismo se altera rápidamente y

tanto la biosintesís de RNAcomo de proteinas se estimulan

a las pocas horas de cultivo. Después de 2h hs, las célu

las comienzan la replicación del DNAy posteriormente en

tran en mitosis.

Varios autores han mostrado que la estimulación de

la sintesis de proteinas en linfocitos cultivados en presen
cia de FHAo de Con. A. ocurre aün cuando la sintesis de RNA

esté inhibida por Actinomicina D (7], 83, 8h). Estos resul

tados se han interpretado como una demostración de que en

estas células existen mecanismosde regulación de la traduc

cíón independientes de la transcripción.
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Los estudios “in vitro“ presentados en este

trabajo parecen confirmar esta hipótesis. En ellos se ha

utilizado la traducción con Poli (U) como RNAmensajero,

para medir la actividad de los distintos componentes de la

maquinaria biosintética de proteinas, en forma totalmente

independiente de la transcripción. Asi se pudo determi

nar que tanto los ribosomas como los demás componentes ci

toplasmáticos solubles involucrados en la traducción, son

más activos cuando provienen de linfocitos estimulados

(Figs. 8 y lO y Tabla II). Estos resultados fueron obte

nidos con sistemas homólogos libres de células, es decir

sin incluir componentespreparados a partir de otros tejidos.

Kay y col. habian llegado a conclusiones similares, pero

utilizando sistemas heterólogos.

También se han medido las actividades de traducción

a lo largo del proceso de diferenciación de los linfocitos,

utilizando extractos 5.10 y linfocitos permeabilizados

(Fig. 12 y Tabla IX). En todos los casos se ha visto que

las mayores actividades se obtuvieron con extractos, o con

linfocitos permeabilizados provenientes de cultivos incubados

durante aproximadamente 72 hs en presencia de FHA. Estos

resultados son coincidentes con las medidas de las velocidades

de sintesis de proteinas “in vivo” (Fig. 1A) y con el por

centaje de ribosomas comprometidos en la traducción

(Figs. 2, 3 y h).
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Todos los resultados sugieren que durante la esti

mulación de los linfocitos con FHA,el aumento de la sinte

sis de proteinas involucra mecanismos de control que actua

rian directamente sobre los ribosomas.

La actividad inhibitoría de la traducción obser

vada con los lavados de los ribosomas de linfocitos en re

poso, y ausente en las mismas fracciones preparadas a partir

de células estimuladas (Fig. l8), es una demostración de la

existencia de un control negativo sobre la sintesis de

proteínas.

Kay y col. (86-88) han sugerido un control posi

tivo por el cual las diferencias observadas en cuanto a las

actividades de los ribosomas, se deberian a que los linfo

cítos en reposo tendrian menos factores de iniciación que
las células estimuladas.

Sin embargo, nuestros resultados indicarian que

también a nivel de la etapa de elongación hay regulación

de la traducción, pues el inhibidor aislado de ribosomas de

células en reposo bloquea precisamente esta etapa (Figs.

2| y 22).

Los mismos autores mencionados anteriormente en

contraron que el tiempo promedio de traducción de mensajeros

“in vivo” es el mismo, tanto en los linfocitos en reposo,

como en aquellos estimulados. Este hecho los llevó a

sugerir que, siendo iguales las velocidades de elongacíón
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“in vivo”, las diferencias en las velocidades de sintesis

pnnéica podrian explicarse por una marcada reducción en

el nümero de ¡niciaciones de nuevas cadenas polipeptidicas

en las células no estimuladas. Sin embargo, de acuerdo

con nuestros resultados, también existe otra explicación

posible. El inhibidor de traducción parece unirse a los

ribosomas en forma estequiométrica (Fig. 23). Por lo

tanto, en la célula en estado de reposo podrian existir pg
cos ribosomas en estado activo, esto es, sin inhibidor

unido y equivalentes a las particulas de linfocitos estimu

lados; el resto estaria en forma inactiva, o sea con |.T.

unido. De esta manera, la velocidad de elongación, que

depende de los ribosomas activos, seria la misma para las

células no estimuladas y estimuladas, pero habria diferen
cias en la cantidad total de cadenas sintetizadas en cada

caso. En consecuencia, los resultados mencionados pueden

ser explicados considerando que la regulación ocurre, al

menos en parte, por modificación en la cantidad de ribosomas

activos. Por otra parte se debe tener en cuenta que las

células estimuladas con FHAposeen aproximadamente el doble

de ribosomas que las células en reposo (28, 61, 62), y que

este mayor número de particulas no es suficiente para explicar

las diferencias observadas en la sintesis de proteinas

“ín vivo“. Además durante la estimulación por FHAla

actividad de traducción de los ribosomas se correlaciona
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con la actividad inhibitoria de los correspondientes lavados

ríbosomales (Fig. 19). Este resultado podria interpretarse

como la desaparición del inhibidor (posiblemente por aumento

en la velocidad de degradación) que permitiría la reactiva
ción de los ribosomas;

La asociación del inhibidor (|.T.) con los ribo

somas, requiere la presencia de nucleótidos (Tabla XII). El

análogo no hidrolízable del ATP, AHP-P(NH)Ptambién es

efectivo en promover la asociación,indicando entonces que

en esta etapa no es necesaria la hidrólisis del fosfato Ï

terminal. Podria pensarse que el nucleótido pueda Cambiar

la conformación del inhibidor y/o del ribosoma y de esta

manera facilitar la asociación. Sin embargo, aunque el

AMP-P(NH)Pes capaz de reemplazar al ATP, solo lo hace en foi

ma parcial. En consecuencia, una posible explicación de

estos resultados es que el inhibidor pueda existir en 2 formas

distintas: activa e inactiva (proinhibidor). La transición

de la forma inactiva (proinhibidor) en activa (inhibidor)

requeriría fosforilación (Figs. 2h y 25). El hecho de que la

preparación del inhibidor contenga las 2 formas podria deberse

a la presencia de fosfatasas durante la obtención. Esta

hipótesis parece muy interesante, considerando que un proceso

similar de activación ocurre con el represor controlado por

hemína (HCR)en reticulocitos (Ihz-IhB).
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El desarrollo del método de permeabilización

con tolueno de céluas eucariotes, descripto en este tra

bajo podria considerarse comouna importante herramienta

para el estudio de los mecanismos de regulación de la sin

tesis de macromoléculas, en condiciones más parecidas a

las existentes en las células vivas. Lenk y col. (19])

han demostrado en células HeLa la existencia de una es

tructura citoplasmática llamada microesqueleto, que posee
ribosomas asociados. Las conclusiones obtenidas con los

linfocitos tratados con tolueno concuerdan con estos

resultados, y sugieren que la distribución fisiológica de

las organelas puede desempeñar un rol fundamental en

relación con la eficiencia del proceso de traducción.

gba/me
M¿Z7,/
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