
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Metabolismo del AMP cíclicoMetabolismo del AMP cíclico
durante la transición durante la transición dimórfica deldimórfica del

hongo Candida albicans : Rol dehongo Candida albicans : Rol de
hormonas peptídicas de mamíferoshormonas peptídicas de mamíferos

Egidy, Giorgia Anna Rosa

1991

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Egidy, Giorgia Anna Rosa. (1991). Metabolismo del AMP cíclico durante la transición dimórfica
del hongo Candida albicans : Rol de hormonas peptídicas de mamíferos. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2417_Egidy.pdf

Cita tipo Chicago:
Egidy, Giorgia Anna Rosa. "Metabolismo del AMP cíclico durante la transición dimórfica del
hongo Candida albicans : Rol de hormonas peptídicas de mamíferos". Tesis de Doctor. Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1991.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2417_Egidy.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2417_Egidy.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2417_Egidy.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Metabolismo del AMP cíclico durante
la transición dimórfica del hongo

Candida albicans
Rol de hormonas peptídicas de mamíferos

Lic. Giorgia Egidy

Director: Dr. Miguel Angel Galvagno

Departamento de Química Biológica
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

( LI f3], t

¡l l/ \1'.1” ¿/ f

Tesis presentada para optar por el título de e;
Doctor en Ciencias Biológicas

1991



A mis padres,
Maria, Gabriele,

y a Gerardo.



AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi Director de tesis, el Dr. Miguel Angel
Galvagno, por haberme guiado y apoyado con sus enseñanzas durante
todo el transcurso del trabajo de tesis; por haber depositado en
mi su confianza desde el comienzo; por permitirme elegir temas de
investigacion y ayudarmea desarrollarlos. Por su disciplina; por
enseñarme su indiscutible rigor cientifico; por mostrarme lo que
dedicarse a la investigacion significa y por su calidez humana.

A la Dra. Susana Passeron, por haberme aconsejado quedarme
en 1a Argentina para hacer 1a tesis y por permitirme
desarrollarla en su laboratorio. Por su solidez y sabiduria, su
estimulo constante, su proteccion y 1a disposicion a la discusión
de muchos experimentos. Le agradezco también por su codireccion
en la Beca Doctoral del CONICETy por las criticas al manuscritode la tesis.

A la Dra. Cristina Paveto, por los consejos siempre buenos y
conciliadores que me dio desde que fui su alumna, por depositar
su confianza en la ayudante de segunda y por recomendarme a Miki.
Por transmitirme su fuerza, por alentar el trabajo y por haberme
enseñado a disfrutar de la vida, pase lo gue pase, bueno o malo.
Tambien por haber colaborado en muchos experimentos y regalarme
la ciclasa. Gracias Cris.

A Gustavo Mallo, por su colaboracion en los ensayos de PKA.

Quiero agradecer a 1a Dra. Silvia Moreno y la Dra. Maria
Leonor Cantore, porque el trato con ellas es siempre placentero,
y por la inagotable disponibilidad que demuestran en enseñar,
explicar y ayudarlo a uno, hasta en lo mas pequeño. A Silvia, por
el ETI, 1a tripsina y por los prestamos de reactivos más
variados.

Agradezco al Dr. Eduardo Charreau la donación de glucagon 
1125, por estar siempre disponible a 1a discusion de resultados y
a la Dra. Patricia Elizalde por la ayuda desinteresada.

Agradezco al Dr. Daniel Turyn y al Dr. Agustin Navarro por
la donacion de la insulina —1125 y por haberme prestado su
laboratorio y colaboración para la medición de la unión de
insulina.

A la Dra. Claudia Gonzalez, por sus discusiones
endocrinologicas, tan apasionantes y enriquecedoras.

A la Dra. Andrea Romero,l por la donacion del calcofluor.



A1 Dr. Jorge Tezon, por 1a donacion del 4 alfa-12,13
didecanoato, a traves del Dr. Pablo Visconti.

Quiero expresar mi gratitud a mis amigos de laboratorio por su
compañerismo, su enorme generosidad y por brindarme su apoyo
desinteresadamente cada vez que lo necesite:

A la recientemente Doctora Claudia Tomes, por lograr
integrar a mucha gente diferente en un grupo de amigos, a
Patricia Pardo, por tantas noches de docencia y de laboratorio; y
por haber sido, cada una a su manera, mi modelo de dedicación y
entusiasmo en el trabajo;

A mis amigos y compañeros Pedro Fernandez Murray, Teresa
Alconada, Andres Muro; los Candidos Damian Romero, Gustavo Mallo,
Maria Laura Cremona, Lilian Montero; las chicas de Mucor Silvia
Rossi, Elba Pereyra y Vanina; a Juan Carlos Monje, Adali Pecci y
a todos los que me permitieron disfrutar tanto de la estadia en
el laboratorio y en la facultad, por compartir cada dia de
trabajo y de fiesta.

A Candida albicans cuyo dimorfismo permitió generar un grupo
de trabajo al que quiero mucho.

A la Sra. Alicia Alcaraz y a la Srta. Noemi Arguello, que
con su esmerada asistencia tecnica contribuyen enormemente al
suceso del trabajo y porque alegran el laboratorio con su buen
humor y sus mates de cada dia.

Agradezco a la Fundacion Antorchas por haber otorgado un
subsidio para la realizacion de parte de esta tesis.

Agradezco a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por
el uso de los laboratorios y de los aparatos utilizados.

Al Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Técnicas por la Beca Doctoral otorgada.

A ,mis amigos, por saber disculpar mis ausencias a expensas
de la tesis.

A mis padres, mis hermanos y a Gerardo, por el sostén, la
ayuda, la paciencia y la consideración que me dedicaron
especialmente durante la redaccion del tabajo.

A todos ellos, MudhasGracias.



INDICE

¿EW
1.- GENERALIDADESSOBRE Candida albicans Y LA CANDIDOSIS

2.- PATOGENESIS - CAUSAS DE INFECCION POR C.

I
albicans

FACTORES PREDISPONENTES Y MECANISMOS DE DEFENSA DEL
HOSPEDANTE

A- BARRERA DE LA PIEL Y MUCOSAS

B- EL SISTEMA INMUNE
1. Inmunidad inherente
2. Pérdida de inmunidad inducida por Candida

C- NIVELES HORMONALES

FACTORES DE VIRULENCIA

A- MORFOLOGIA

B- ADHERENCIA

C- PROTEINAS SECRETORIAS

3.- DIMORFISMO

I

II

FACTORES INVOLUCRADOS EN EL DIMORFISMO

A- PARED CELULAR

B- TEMPERATURA, FACTORES NUTRICIONALES Y METABOLISMO
PRIMARIO

C- EXPRESION GENICA DIFERENCIAL

ROL DEL AMP OICLICO

HONGOS
de fuentes carbonadas
de fuentes exógenas de carbono
desarrollo y morfogenesis

A- AMP CICLICO EN
1. Catabolismo
2. Utilización
3. Estudios de

B- AMP CICLICO Y DIMORFISMOEN C. albicans

Pág.

UIJ:-HL-l

u

14

16

17

17

18
19



4.- ENZIMAS INVOLUCRADAS EN EL METABOLISMO DEL AMP CICLICO

I

II

5.

I

II

I- ADENILIL CICLASA

A- ADENILIL CICLASA REGULADAS POR HORMONAS

B- ADENILIL CICLASAS DE EUCARIONTES INFERIORES

I- FOSFODIESTERASAS DE NUCLEOTIDOS CICLICOS

A- DIVERSIDAD DE PDE EN EUCARIONTES SUPERIORES

B- PDE DE EUCARIONTES INFERIORES

I- OUINASA DE PROTEINAS DEPENDIENTE DE AMP CICLICO

INTERRELACION DE LAS VIAS DE TRANSDUCCION DE SENALES

I- GUINASA DE PROTEINAS C

I- ESTERES DE FOREOL

I- RED DE SISTEMAS DE SENALIZACION CELULAR

WE.

MAT R Y METODO

ORGANISMO Y MANTENIMIENTO DE LA CEPA

MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA
MORFOLOGIA LEVADURIFORME

VALORACION DE LA CURVA DE CRECIMIENTO

a- Númerode células
b- Peso seco
c- Densidad óptica

INDUCCION DE LA GERMINACION

EXTRACCION DEL AMP CICLICO

a- Extracción del AMPcíclico intracelular
b- Extracción del AMPcíclico total
c- Recuperación del AMPcíclico

22

N I-J

P'J .h

'J
(D

IN O

N UI

I_.-¿ \J

44

44

44

44

44
45
45

46

46

47



0*
l

10.

11.

MEDICION DEL AMP CICLICO

a

b
c

Método de ensayo por competencia por una proteina
ligante de AMPcíclico
Radioinmunoensayo
Micrometodo de ensayo por competencia por una proteina
ligante de AMPcíclico

PERMEABILIZACION CELULAR

a
b

PURIFICACION PARCIAL DE LA FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO

a
b
C
d
e

Durante la morfogenesis
En presencia de hormonas o ésteres de forbol

Obtención de extractos libres de celulas
Fraccionamiento subcelular
Cromatografía de intercambio aniónico
Ultracentrifugación en gradientes de sacarosa
Filtración en geles

ENSAYOS ENZIMATICOS

a_ Medición de la actividad de la fosfodiesterasa de AMP
cíclico
1- Ensayo standard
2- Activación por proteólisis

a- Por tripsina
b- Por proteasas presentes en el extracto

Mediciónde la actividad de adenilil ciclasa
1- Método de "dos columnas"
2- Método de "una columna"

Medición de la actividad de quinasa de proteinas
dependiente de AMPcíclico

Otras determinaciones
1- Medición de la capacidad ligante de AMPcíclico
2- Determinación de las proteinas marcadoras
3- Dosaje de proteinas

CALCULO DE LOS PARAMETROS MOLECULARES E HIDRODINAMICOS

a_
b...
C_
d

ESTUDIO DEL
LA

Radio de Stokes
Coeficiente de sedimentación
Peso molecular
Parámetro de las proteinas marcadoras

EFECTO DE LA INSULINA SOBRE LA ACTIVIDAD DE
FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO

4a

4B
4B

49

49

49
50

¡LHU‘ILHUIUI
h.)¡NJMMr-J

UlUlU'l
u¡:4r..-4



12.

14.

16.

17.

OBTENCION DE PROTOPLASTOS

a- Con Novozima 234
b- Con glusulasa

DETERMINACION DE LA UNION DE INSULINA-1125 A CELULAS
ENTERAS Y FRACCIONES MICROSOMALESDE Candida albicans

a
b

Ensayo de union de insulina-1125
Ensayo de captación de insulina por celulas de
C. albicans

c- Ensayo de degradación de insulina

DETERMINACION DE LA UNION DE GLUCAGON-1125 A CELULAS
ENTERAS Y FRACCIONES MICROSOMALES

OTRAS TECNICAS UTILIZADAS

a- Preparacion de 1a proteina ligante de AMPcíclico
b- Preparación de membranasde higado de rata

FOTOGRAFIAS

DROGAS UTILIZADAS

RESULTADOS Y DISCUSION

I- CONDICIONESDE CULTIVO DE LA CEPA DE Candida albicans

II- AMP

1.- CURVA DE CRECIMIENTO

2.— VARIABLES DE CULTIVO QUE AFECTAN LA MORFOGENESIS

a- Temperatura
b- Compuestos inductores
c- Fase de crecimiento del inóculo
d- Densidad de poblacion
e- Efecto del pH

3.- DISCUSION

CICLICO Y HORFDGENESISEN Candida albicans

VARIACION DE LOS NIVELES DE AMP CICLICO DURANTE LA
MORFOGENESIS

EFECTO DE COMPUESTOS GUE ELEVAN LAS CONCENTRACIONES
INTRACELUALRES DE AMP CICLICO SOBRE LA MORFOGENESIS

57

57

57

57

58
58

62

7B

BO



III
3.- DISCUSION 83

ENZIMAS RELACIONADAS AL METABOLISMO DEL AMP CICLICO Y
HORFOGENESIS Bb

1.- VARIACION DE LAS ACTIVIDADES DE ADENILIL CICLASA Y
FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO DURANTE LA
MORFOGENESIS B7

2.- RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD GUINASA DE PROTEINAS
DEPENDIENTE DE AMP CICLICO Y CAPACIDAD DE UNION DE
AMP CICLICO DURANTE LA MORFOGENESIS 90

3.- DISCUSION 92

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO
DECandida albicans 94

1.- DIVERSIDAD DE FOSFODIESTERASAS DE NUCLEOTIDOS CICLICOS
EN C. albicans 94

2.- CDMPARACIDN ENTRE DIFERENTES METODOS DE OBTENCION DE
LA ACTIVIDAD DE FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO 95

3.- AISLAMIENTO, PURIFICACIDN Y CARACTERIZACION PARCIAL
DE LA ACTIVIDAD DE FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO 96

a- Distribucion subcelular 96
b- Estabilidad de la A-PDE

Activación por tripsinización 97

c- Purificación parcial de la actividad PDE 100
1- Cromatografía en DE-52 100
2- Ultracentrifugacion en gradiente de sacarosa 102
3- Filtración en geles 102

d- Caracterizacion de la actividad fosfodiesterasa 105
1- Estandartizacion de la reaccion 106
2- Kmpara el AMPcíclico 106
3- Requerimientos de metales 108
4- Sensibilidad a inhibidores 109
5- Efecto del GMPcíclico 113
ó- Efecto del 2-mercaptoetanol 113

e- Parámetros moleculares e hidrodinamicos de la
fosfodiesterasa 115

4.- EFECTO DE LA INSULINA IN VIVO SOBRE LA ACTIVIDAD DE
FOSFODIESTERASA DE AMP CICLICO EN CELULAS PERMEADAS 117



VI

VII

VIII

Dependencia de la morfología celular
Cinética de la estimulacion por insulina de la
fosfodiesterasa de AMPcíclico en levaduras
logaritmicas
Efecto del 2-mercaptoetanol sobre la
fosfodiesterasa estimulada por insulina

5.- DISCUSION

118

119

121

124

CARACTERIZACION PARCIAL DE LA ACTIVIDAD ADENILIL CICLASA EN
LEVADURASDE Candida albicans

1.- REQUERIMIENTO DE METALES

2.- EFECTO DE LOS NUCLEOTIDOS DE GUANINA

3.- EFECTO DE HORMONAS Y OTROS EFECTORES

4.- DISTRIBUCION SUBCELULAR

'5.- DISCUSION

EFECTO DE HORMONAS DE MAMIFERO SOBRE LA MORFOGENESIS EN
Candida albicans

1.- EFECTO DE INSULINA

2.- EFECTO DE GLUCAGON

3.- EFECTO DE HORMONASESTEROIDOGENICAS

4.- DISCUSION

UNION ESPECIFICA DE HORMONAS DE MAMIFEROS A CELULAS DE
Candida albicans

1.- UNION DE INSULINA Y DE GLUCAGON

2.- DISCUSION

ACTIVACION DE LA CASCADA DEL AMP CICLICO POR HORMONAS
ESTEROIDOGENICASY GLUCAGONEN Candida albicans

1.- EFECTO DE LAS HORMONAS SOBRE LA ACTIVIDAD DE
ADENILIL CICLASA

2._ DETERMINACION DE AMP CICLICO EN LEVADURAS
INCUBADAS CON HORMONAS DE MAMIFERO

3.- EFECTO DE LAS HORMONAS SOBRE LA ACTIVACION DE LA
OUINASA DE PROTEINAS DEPENDIENTE DE AMP CICLICO

127

140

143

147

147

150



4.- DISCUSION

IX- EFECTO DE LOS ESTERES DE FORBOL SOBRE LA VIA DEL AMP
CICLICOEN Candida albicans

1.- EFECTO MORFOGENETICO DEL TPA SOBRE LEVADURAS
INCUBADAS CON GLUCAGON

2.- EFECTO DEL TPA SOBRE LA ACTIVIDAD DE ADENILIL
CICLASA DE LEVADURAS ESTIMULADAS CON BLUCAGON

3.- DISCUSION

CON IO ESW
ABBEVLATURAS

159

159

164

166

169

171

196



INTRODUCCION



1.- GENERALIDADESSOBRE Candida albicans Y LA CANDIDOSIS

Candida albicans es una especie de hongo pertEneciente al
Orden-forma Cryptococcales (Subclase - forma Blastomycetidae,
Clase-forma Deuteromycetes; Subdivisión Deuteromycotina). El
genero Candida representa la fase asexual de varios generos de
levaduras pertenecientes a la Clase Ascomycetes pero ademas,
también representa al estadio asexual de levaduras de la Clase
Basidiomycetes (Van Rij, 1984).

C. albicans es considerada una levadura imperfecta, es decir
una levadura de la cual se conoce solamente su forma de
reproducción asexual, predominantemente por gemación con
produccion de blastosporas. Aunqueesta especie se encuentra
normalmente en su forma levaduriforme, es capaz de producir tanto
pseudomicelio comomicelio verdadero (definidos en el item 5.
II). La morfologia que adopta C. albicans es una respuesta a las
condiciones ambientales.

C. albicans es un hongo patógeno-oportunista de vertebrados,
causal de la micosis mas común entre los seres humanos, y de
incidencia mundial: la candidosis. Las micosis oportunistas se
asocian con pacientes comprometidos inmunologicamente,
llegando a causarles la muerte. Durante la decada pasada, debido
a las epidemias recientes de Sindrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), su incidencia ha aumentado en forma continua y
alarmante.

La enfermedad causada por este hongo puede adoptar varias
formas en humanos; los ejemplos dados por Emmonsy col. (1977)
incluyen candidosis cutáneas, candidosis oral, aftas,
endocarditis, broncocandidosis, candidosis pulmonary candidosis
vulvovaginal. Aparentemente, ciertos factores predisponentes
tales comootras enfermedades, desordenes fisiológicos, obesidad,
alcoholismo, el uso de antibióticos de amplio espectro y las
terapias esteroidogenicass contribuyen a crear las condiciones
bajo las cuales C. albicans se hace patógena. Las candidosis
sistémicas pueden llegar a ser mortales, en ese sentido Q¿
albicans es la causa de muerte de mas gente que el resto de los
hongos considerados en su conjunto, asi, esta especie produce la
muerte de un cuarto de los pacientes afectados por el SIDA, de
un tercio de los pacientes terminales de leucemia y de un tercio
de los receptores de transplantes de médula osea.

Dadoque el agente etiologico de esta micosis es ubicuo en el
medio ambiente y forma parte de 1a flora microbiana normal, es
casi imposible evitar la exposición a este organismo.

C. albicans un microorganismo polimorfico, si bien dos
morfologias, levaduras y micelio, son las encontradas mas
frecuentemente. En la mayoria de las lesiones establecidas como



candidosis, el hongo produce ambas formasll de manera tal que la
descripción cualitativa de la morfología de C. albicans en un
tejido no prueba ni descarta la superioridad patogenica de una de
las morfologias (Odds, 1988). Sin embargo, pareceria que la forma
miceliana esta involucrada en los estadios tempranos de invasión,
penetrando en los tejidos (Anderson y Üdds, 1985), adheriendose
al epitelio (Himuray col., 1978), y evitando la fagositosis
(Smith, 1985). Los mecanismos involucrados en la transición
levadura-micelio, L;fl, de C. albicagg son, por consiguiente, muy
importantes de investigar. En forma general, si bien se ha
avanzado en cuanto a los factores ambientales externos que
inducen la forma de crecimiento miceliana, las base moleculares
involucradas en el dimorfismo de C. albicans aún no quedanclaras.

2.- PATOGENESIS- CAUSASDE INFECCIDN POR C. albicans

El potencial patogenico de C. albicans hizo de este un
organismo clínicamente importante. Esta especie causa candidosis
en humanos y otros mamiferos. Otras especies responsables de
candidosis en humanosson C. tropicalis, C. gseudotrogicalis, Q¿
guillermondii, C. krusei. C. paraosiloosis y C. stellatoideg. La
especie predominante identificada en los pacientes es Q;
albicans, de alli que sea la mas utilizada en investigación. Los
estudios patológicos demostraron la existencia de tres tipos de
infecciones a saber: superficial, localmente invasiva y
sistémica. Las infecciones superficiales son las mas comunesy se
producen en las membranas mucosas de la cavidad oral y tracto
respiratorio, y en 1a piel. La candidosis localmente invasiva
ocurre en los pacientes imnunocomprometidos y se encuentra
frecuentemente como ulceraciones del tracto intestinal,
respiratorio o genito-urinario. La candidiasis sistémica es la
variedad mas seria e involucra la infección invasiva del
parenquima de los órganos vicerales tales comoel corazón, los
riñones, el higado, el bazo, los pulmones y el cerebro (Odds,
1979, Dei-Cas y Vernes, 1986).

C. albicans es un comensal de los tractos respiratorio y
gastro-intestinal, la vagina y, menosfrecuentemente, de la piel
de personas enfermas. La mayoria de portadores no sufren efectos
nocivos como resultado de la colonización. Sin embargo, una
importante caracteristica de la patogenesis de C. albicans es que
este comensal se torna infeccioso, conduciendo 1a candidosis,
cuando disminuyen las defensas del huesped. De alli que la
candidosis sea la "enfermedad de los enfermos" y que este hongo
sea llamado un patógeno oportunista. Las defensas del huesped
incluyen la barrera de la piel y las mucosas, el sistema inmune y
los niveles hormonales.



I- FACTORES PREDISPDNENTES Y MECANISMOS DE DEFENSA DEL HDSPEDANTE

A- BARRERA DE LA EgEg X QQQQSQS

El epitelio escamosoestratificado funciona normalmente
como un barrera muyefectiva contra la invasión microbiana
(Smith, 1985). La descomposición mecanica de las defensas
normales de 1a piel es el factor predisponente mas importante
para las infecciones de la piel. El daño consiste generalmente en
la disolución del tegumento con heridas abiertas y puede ocurrir
por quemaduras, por uso de catéteres vasculares permanentes o por
un aumento de 1a humedad y de la maceración de la piel. La
superficie de las mucosases el sitio inicial de infecciones por
C. albicans, el choque principal entre los factores patogenicos
microbianos y las defensas del huesped ocurren precisamente en
estas superficies. C. albicans tiene la capacidad de penetrar las
superficies mucosas intactas hasta del huesped saludable.
Normalmente, la piel y las mucosas no estan expuestas a altas
concentraciones de Candida y una función de un sistema intacto de
defensas del huesped, consiste en mantener estas cifras bajas. Si
bien el tracto gastrointestinal, la vagina y la cavidad oral
pueden ser reservorios de Candida en individuos normales sin
provocarles ningún síntoma de enfermedad, al romperse la barrera
de la piel por traumas fisicos o stress fisiológico, se puede
producir una infección en individuos de cualquier edad. Para el
caso de la candidosis superficial, existen una serie de factores
que disponen el paciente a 1a enfermedad entre los cuales los
factores ambientales pueden jugar un rol importante. Por ejemplo,
las personas que mantienen sus manos sumergidas en agua durante
largos periodos pueden desarrollar infecciones debajo de las uñas
(onicomicosis/paroniquiasis). Los factores que se considera que
tienen un efecto regulador de 1a presencia de Candida en las
secreciones externas incluyen las concentraciones locales de
glucosa y el pH, 1a disponibilidad de hierro, y la presencia de
otros microorganismos (Odds, 1979). Efectivamente, la interacción
entre C. albicans y otros comensales es tal vez el factor mas
importante que afecta el grado de colonización de las mucosas.
La flora bacteriana previene 1a unión a tejidos y la invasión de
este hongo, de alli que la terapia con antibióticos actúe con un
factor predisponente a 1a candidosis.

B- EL SISTEMA INMUNE

En condiciones normales, el sistema inmune combate en forma
efectiva la infección por C. albicans, esta se produce en la
medida que falle el sistema inmune. Asi es que se considera que
los síndromes producidos por C. albicans reflejan la capacidad
inmunitaria del huesped. Los factores predisponentes se
evidencian en los pacientes con leucemia que reciben tratamientos
inmumosupresivos (Jones, 1981; Cole y col., 1987), en pacientes
con cancer (Cho y Choi, 1979), en pacientes luego de una
intervención quirúrgica y en pacientes con SIDA (Klein y
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Watanakunakorn, 1979). Un analisis de los problemas mayores en
estos pacientes indica que la infeccion por C. albicans esta
asociada con una inmunidad mediada por celulas defectuosa.

1. lnmunidad inherente

La primera reacción del cuerpo a la invasión por Q¿
albicans es la inflamación. La respuesta inflamatoria incluye
un aumento de la provisión de sangre al area infectada y un
aumento de la permeabilidad de los capilares. Estas respuestas
ayudan a los mediadores solubles a alcanzar el sitio de
infeccion, mientras que los neutrofilos polimorfonucleares, y en
menor medida los macrofagos, migran fuera de los capilares hacia
los tejidos aledaños. Luego, una vez en las cercanias del foco
infeccioso, migran por quimiotaxis, proceso en el cual estarian
involucrados los factores del complemento.

Los neutrofilos polimorfonucleares contienen granulos
lisosomales que poseen una gran variedad de enzimas hidroliticas.
Los neutrofilos engluten las levaduras de C. albicans, los
granulos lisosomales se fusionan con la vacuola que contiene el
hongo para formar un fagolisosoma que provoca la muerte de la
levadura. En los tejidos tambien se encuentran, frecuentemente,
hifas de C. albicans, pero estas formas son demasiado grandes
para ser fagocitadas y son probablemente matadas por procesos
extracelulares (Waldorf, 1986). En infecciones experimentales de
pulmon de raton, la respuesta inmune del huesped es dependiente
del tamaño del inoculo de C. albicans: un inoculo pesado eleva el
influjo de neutrofilos, mientras que un inóculo liviano hace
aparecer un factor soluble proteico de 29.000 de peso molecular,
que tiene una actividad candidacida directa (Nugent y Fick,
1987).

Los macrofagos juegan un rol central en la inmunidad
mediada por celulas, porque estan involucrados tanto en la
iniciacion de la respuesta como celulas presentadoras de
antígeno, asi comoen la fase efectora comocelulas microbicidas.
Varias de las funciones de los macrofagos aumentan por un proceso
conocido como activacion, provocado por las linfoquinas,
producidas por las celulas T (Roitt y col., 1985). Se domostró
que el factor estimulatorio de colonias de macrofagos (CSF), que
es una linfoquina, aumento la habilidad de los macrofagos de
matar CJ albicans (Karbassi y col., 1987). En principio, en este
experimento, el CSFhabria aumentado la densidad de receptores de
union a manosa de 1a superficie del macrófago resultando asi una
union e ingestión aumentadas de C. albicans.

Los factores que predisponen las infecciones por Q,
albicans son los bajos niveles de linfocitos T y la inmunidad
defectuosa mediada por células. En particular, se observo que en
los pacientes con candidosis mucocutaneacronica, los linfocitos
T no pudieron proliferar in vitro, ni ejercer la actividad
auxiliadora para la produccion de anticuerpos por linfocitos B



(Durandy y col., 1987). Así, el sistema normal de defensa anti
Candida no podría estar activo para oponerse a la infección por
C. albicang, conduciendo a una invasión eficiente y a la
progresión de la enfermedad.

2. Pérdida de la inmunidad inducida QQrangigg

C. algigagg también ejerce una influencia definida sobre
la respuesta inmunitaria del huelpod rnoultando on una acción
candidasica debilitada. Diamondy col. (1980) mostraron que las
hifas de C. albicans secretan un péptido que inhibe la unión del
neutrófilo a 1a hifa. Por otro lado, se detectaron mananos,
constituyente principal de la pared celular del hongo, en suero
de pacientes con candidósis mucocutanea. Los mananos inhibieron
la proliferación in vitro de linfocitos normales inducida por
antígenos de Candida y bloquearon la habilidad de los macrófagos
de presentar antígenos (Fischer y col., 1982). Estos efectos de
los mananos podría desacoplar la respuesta inmune celular. En
otros estudios, la fracción de polisacaridos de C. albicans
(conteniendo fundamentalmente residuos manosa y glucosa) estimuló
la producción de un factor supresor, inhibitorio de la producción
de interleuquinas 1 y 2 por los linfocitos T (Lombardi y col.,
1985). Dado que las interleuquinas cumplen un rol muy importante
en la proliferación de los linfocitos T, la acción del factor
supresor llevaría a una pobre respuesta inmune. Más
recientemente, Smail y col. (1988) demostraron que las hifas de
C. albicans liberan un producto que inhibe selectivamente 1a
explosión respiratoria de los neutrófilos por inhibición de la
generación del anión superóxido posibilitando al organismo evadir
1a defensa del huesped.

Algunas mujeres con candidosis vaginal exhiben una
deficiencia en su respuesta inmune mediada por celulas contra Q¿
albicans (Witkins y col., 1986). Esto parecería estar relacionado
con una respuesta vaginal localizada alérgica a C. albicans,
componentes del semen, u otros alergenos (Nitkins y col., 19GB).
Las secreciones vaginales de estas mujeres contienen
prostaglandinas E2, un potente inmunosupresor que es capaz de
estimular 1a germinación de C. albicans, influenciando la
patogenicidad del hongo (Halo-Klein y col., 1990).

C- NIVELES HORMDNALES

Los cambios hormonales predisponen la mujer a la
candidosis vaginal, una de las afecciones ginecológicas mas
comunes en Europa y en América (Üdds, 1979). El embarazo es de
por sí un importante factor de predisposición a la candidosis,
particularmente al "thrush" vaginal. El uso de anticonceptivos
orales que contienen estrógenos tambien predisponen algunas
mujeres a la infección. Una proporción de mujeres padecen de
infecciones recurrentes y a pesar de las terapias antifúngicas
sufren recaídas, las cuales ocurren generalmente



premenstrualmente. Lehrer y col. (1983) habian notado que la
administración de estrógenos predisponian los ratones a la
infección por Candida, y lo adjudicaron a la mayor adherencia de
las blastosporas a las celulas vaginales de animales en estro o
pseudoestro. mas tarde, Kinsman y Collard (1986) demostraron que
lo que predisponia las ratas a la vaginitis era la presencia del
epitelio cornificado y 1a ausencia de leucocitos, los cuales se
observan normalmente durante la fase estral o debido a la
administración artificial de estrógenos; el mantenimientode la
infección era solo posible cuando las hifas del hongo penetraban
el epitelio cornificado dado que asi lograban escapar a la
eliminación por el recambio celular. La administración de
estrógenos, pero no asi la de progesterona, promovió la
colonización por C. albicans. En experimentos llevados a cabo en
ratas, estos mismosautores observaron que los tubos germinativos
hallados en la fase estral o pseudoestral eran mas largos que en
otro estado hormonal y que esto se veia tambien reflejado en
experimentos in vitro cuando las blastosporas se pusieron a
germinar en exudados vaginales de ratas dosificadas con varias
hormonas. Con lo cual, no solo el tipo de epitelio sino también
el microambiente son factores importantes en promover el
crecimiento de las hifas. Se propuso que los cambios del entorno
de la vagina relacionados a las hormonas'afectarian a C. albicans
por ejemplo, por 1a degeneración de las células y la c0ncomitante
liberación de nutrientes al medio.

La candidosis mucocutanea crónica afecta tanto a hombres
comoa mujeres. Se ha informado la ocurrencia en linea familiar,
sugiriendo una herencia autosómica recesiva. El trastorno puede
asociarse con un defecto selectivo en la inmunidad mediada por
células o bien, si esta esta intacta, en algunos enfermos, la
aparición de autoanticuerpos se asocia a endocrinopatias
idiopáticas (Üdds, 1988). Inicialmente se pensó que el
hipoparatiroidismo predisponia a la infección por Candida.
Despues se halló que muchospacientes presentaban infección grave
sin evidencia de hipoparatiroidismo. Un trastorno autoinmunitario
basico ha sido postulado con la sugerencia de que el timo también
funciona como órgano endócrino y que este y otras glándulas
endócrinas intervendrian en un proceso autoinmune destructivo
(Fudenberg, 1980). Se ha descripto también el sindrome de
endocrinopatia candidasica o sindrome poliglandular autoinmune
tipo I, asociado a hipoparatiriodismo, insuficiencia adrenal y en
menor medida a diabetes (Harrison, 19).

Se han identificado en C. albicans proteinas de unión a
corticosterona (Loose y col., 1981), progesterona -CBP- (Loose y
col., 1981; Powell y Drutz, 1983) y a estrógenos —EEP
(Skowronski y Feldman, 1989) observandose en este último caso una
capacidad de unión 4 veces mayor en las levaduras en fase
logaritmicas que en fase estacionaria. Es importante resaltar que
estos autores no lograron detectar las EEPen medio definido pero
si en células crecidas en medio de Sabouraud, medio de cultivo



sintético indefinido; esta variabilidad en los niveles de EBP
durante las fases de crecimiento y los diferentes medios de
cultivo sugiere que los niveles de EBPestarían regulados por las
condiciones de crecimiento de la cepa. Con respecto a las CEP, no
hay fuertes evidencias de la asociación de infección por Q¿
albicans y procesos de enfermedad asociados con altos niveles de
corticosterona (por ejemplo el síndrome adrenogenital). Sin
embargo hay una fuerte asociacion entre la preñez y la candidosis
vaginal; los altos niveles de progesterona en el embarazo
parecerían correlacionarse con 1a presencia de CEPen citosol de
C. albicans; asimismo las infecciones con C. tropicalis o QL
gseudotrogicalis no aumentan durante el embaraao y no se detecto
CBP en su citosol. Más aún, Loose y col. (1981) informaron la
presencia de una sustancia presente en la extraccion lipídica de
C. albicans o de su medio de cultivo, capaz de competir
reversiblemente por los CEPcitosolicos del hongo así como los de
tejido de mamífero, sugiriendo que esta sustancia representa el
ligando endógeno de la proteína de unión. Recientemente, Brambley
y col. (1990) describieron la existencia de sitios de unión
específicos y de alta afinidad para la hormonaluteinizante (hLH)
y gonadotrofina coriónica humana (hCG). Se propuso que estas
proteínas podrían ayudar a C. albicans para detectar el estado
hormonal del huesped y responder apropiadamente. Sin embargo, no
hay aún evidencias claras al respecto.

2- FACTORES DE VIRULENCIA

A- MDRFDLÜGIA

En los tejidos infectados se ven tanto levaduras (L) como
hifas de micelio (M). Se cree que para que C. albicans se torne
invasiva, es importante el cambio morfológico L -M. Sin embargo,
no hay evidencias concluyentes que muestren que la virulencia sea
dependiente solamente de cada morfología.

La relevancia de la morfología en la virulencia podría ser
comprendida estudiendo la capacidad de mutantes morfológicas de
inducir infecciones experimentales. Sobel y col. (1984)
informaron que una mutante espontánea, la cual no formaba TG, era
menos patogénica comparada con la cepa parental. Por su parte,
Hubbard 'y col. (1986) aislaron una mutante morfológica, hÜGSOl,
inducida por nitrosoguanidina que mantenía una morfología
miceliana estable. Los reportes acerca de 1a patogenicidad de
esta cepa son un tanto conflictivos: quienes la aislaron
encontraron que no es patogenica, mientras que Shepherd (1985)
sostiene lo contrario. Hoyen día aún no queda clara la razon de
la controversia acerca de la patogenicidad de la cepa hOG301.Por
otro lado, también es controvertida la patogenicidad de la cepa
CA2, variante natural no productora de TG (Shepherd, 1985;
Bistoni y col, 1966). Shepherd (1985) mostró que ambas formas de
C. albicans, L y M, son patogenicas. Las secciones de tejido de
ratones muertos reveló que las dos morfologías estan presentes



luego de inocular los ratones con la cepa normal parental. Dado
que la patogenicidad de las cepas mutantes es controvertida, es
dificil aventurar una conclusión a partir de estas publicaciones.
Sin embargo, en ausencia de evidencias definitivas de la
patogenicidad de las dos morfologias, se piensa, generalmente,
que las hifas son importantes en la invasión temprana deltejido.

B- ADHERENCIA

La adherencia es la capacidad de C. albicans de unirse a
las células huesped lo cual le permite colonizar tejidos. La
adherencia de C. albicans ha mostrado cumplir un rol necesario en
la virulencia del organismo (Segal y col., 1984). Las cepas
patogénicas tienen valores de adherencia significativamnete
mayores que las cepas no patogenicas. Más aún, las células
epiteliales de la vagina de mujeres embarazadas o diabéticas
mostraron mayor capacidad de unir C. albicans in vitro.
Aislamientos de pacientes con vaginitis tienen mayor capacidad de
adherencia que los de portadores asintomaticos (Segal y col.,
op. cit.).

Skerl y col. (1984) consideran que la unión de las
proteinas del huesped, en particular de la fibronectina humana, a
las levaduras de C. albicans juega un rol en 1a adherencia del
hongo a las celulas de mamíferos. Bouali y col. (1987)
demostraron que se puede obtener la unión de fibrinógeno humanoa
las formas filamentosas del hongo postulando la existencia de un
factor de unión al fibrinógeno, posiblemente implicado en la
adherencia y consiguiente patogenicidad de C. albicans.

C- PRDTEINAS SECRETORIAS

En la búsqueda de factores de virulencia las proteinasas
acidas secretadas por C. albicans han cobrado mucha importancia;
la inducción de la germinación en cultivo conduce a 1a secreción
de una proteasa particular, activa solo a valores bajos de pH
(3,0 - 5,5). Se han detectado inclusive proteasas especificas de
cepa (Ruchel y col., 1982). Interesantementell se ha detectado en
pacientes con candidosis sistémica un alto titulo de anticuerpos
contra una proteasa de C. albicans (MacDonald y Ddds, 1980) y una
cepa defectiva en esta proteasa secretoria mostró ser menos
virulenta que la normal en ratones (MacDonaldy Ddds, 1983). Los
experimentos de Kwon-Chungy col. (1985) demostraron que los
aislamientos con gran capacidad de secretar proteasas tenian
mayor capacidad de adherencia y de colonizar superficies mayores
de tejido. Los estudios en 1a proteasa acida secretada por
C. albicans mostraron que la enzima es necesaria pero no el único
determinante patogenico. Dadoque la proteasa requiere valores de
pHbajos para su actividad, es dificil explicar cómoesta enzima
puede estar activa en los sitios de colonización del hongo, de
hecho la enzima se desnaturaliza a valores de pH neutro (Ruchel y



col., 1982). Ademas, la saliva humana inhibe la actividad
proteasica (Germaine y Tellefson, 1981). Sin embargo, el fluido
vaginal tiene un pH cercano a1 valor optimo requerido para 1a
actividad enzimática. Inclusive, los aislamientos de levaduras de
pacientes con vaginitis secretaron mas proteasa que los
aislamientos de portadores sanos (Cassone y col., 1987),
postulandose 1a existencia de inductores potenciales de la
proteasa en el fluido vaginal. Con lo cual, por lo menos en
vaginitis, la proteasa acida parece tener un rol importante,
mientras que en otras formas de candidosis, si bien la proteasa
es secretada, su rol es dudoso.

Las fosfolipasas secretadas por C. albicans podrian estar
involucradas en la patogenicidad. La capacidad de adherir a las
celulas del epitelio bucal y 1a patogenicidad en ratones de
cuatro aislamientos de C. albicans se correlaciono con la
actividad de fosfolipasa. Por su lado, las levaduras no
patogenicas y las cepas avirulentas del hongo tuvieron menor
actividad de fosfolipasa (Barret-Bee y col., 1985).

Según Sullivan y col. (1984), la N-Acetilglucosaminidasa
(quitobiosa) es secretada durante la formacion de TG. Una mutante
defectiva en la produccion de quitobiosa fue menos virulenta
comparada con 1a cepa parental (Jenkinson y Shepherd, 1987). Pero
dado que esta mutante fue obtenida luego de un tratamiento
mutagenico riguroso, y como 1a frecuencia de reversión fue alta,
los resultados no son concluyentes.

3.- DIMDRFISMO

El dimorfismo levadura-micelio exhibido por una gran variedad
de especies fungicas puede definirse comoel proceso reversible
por el cual el habito miceliano de crecimiento con filamentos o
hifas se transforma, por algún cambio en las condiciones
culturales o ambientales, en un habito levaduriforme o unicelular
por cambios que se producen a nivel celular (Stewart y Rogers,
1978). Este tipo de diferenciación en hongos es distinto de
procesos como la embriogenesis en eucariontes superiores dado que
es un proceso reversible y no es parte esencial del ciclo celular
del organismo; constituye mas bien una respuesta a un cambio en
el habitat en el cual se desarrolla. Si bien el termino
dimorfismo evoca la existencia de dos estadios morfológicos, no
es ese el caso dado que virtualmente, todos los hongos dimorficos
presentan masde dos tipos celulares diferentes; asi, cultivos de
dos hongos considerados dimorficos como Phialophora y
Cladosgorium presentan hasta cinco tipos celulares en cultivo
(Stewart y Rogers, o.cit.). En 1a especie dimorfica C. albicans
se encuentra, ademas del estadio levaduriforme gemante
(blastosporas) y el de micelio que es agregado celular fúngico
que incluye hifas, ramificaciones y gemas laterales, un estadio
de pseudomicelio el cual puede surgir tanto de blastosporas como



de micelio o de otro pseudomicelio. En la Figura 1 se muestra
como en el pseudomicelio, contrariamente a lo que ocurre en las
levaduras gemantes, las celulas levaduriformes son incapaces de
formar septos completos o de separarse, quedando unidas a las
celulas parentales y tornandose elongadas. Representan asi un
estadio muyparecido fenotipicamente al de micellio verdadero.
Muy a menudo se usa el termino "tubo germinativo" (TG) como
sinónimo de hifa pero, de acuerdo a Ddds (1988), este termino
debe usarse solamente para describir 1a hifa naciente hasta el
momentode la aparición del primer septo.

Las hifas de los hongos dimórficos pueden convertirse en una
fase levaduriforme por uno de tres mecanismos basicos: por
gemación lateral, por gemación apical o por formación de
artrosporas, resultado de la fragmentación. Las celulas en fase
levaduriforme pueden convertirse en hifas por formación y
elongación de TG.

El dimorfismo a nivel colonial puede visualizarse como la
transformación de colonias rugosas filamentosas del estadio
miceliano a colonias lisas uniformes de 1a fase levaduriforme.

El dimorfismo es un fenómeno de especial relevancia en C.
albicans por al menos dos razones. La primera es que provee un
modelo simple para estudiar las bases moleculares de la
morfogenesis y 1a diferenciación celular en eucariontes , y la
segunda, como vimos, es que es un factor importante, si bien
controvertido, en la patogenesis de la candidosis (Odds, 1979).
Seria interesante destacar que la mayoria de las especies de
hongos clínicamente importantes son dimórficas, considerándose
que 1a comprensión de este fenómeno es de suma importancia para
el control de un grupo de micosis cada vez mas relevantes, que
afectan al hombre y a los animales. Es una común convicción que
1a revelación de los mecanismos de 1a transición L-M podrian
ayudar a comprender y controlar la enfermedad y a obtener
información valiosa acerca de la morfogenesis en hongos en
general. Por estas razones es que 1a transición L-M en QL
albicans se estudia in vitro donde se la puede inducir con una
variedad de compuestos en condiciones controladas (Odds, 1979).

I- FACTORES INVÜLUCRADÜS EN EL DIMÜRFISMÜ

La formación de micelio en C. albicans esta influenciada
por la temperatura, el tamaño del inóculo, la composición del
medio y la cepa (van Rij, 1984). Unicamente este hongo produce
micelio verdadero cuando se lo incuba en suero a 379G, lo cual
hace los test de formación de TGmas serios y confiables en
cuanto a 1a identificación de C. albicans. Tambienes interesante
el hecho de que este hongo difiere de los demas hongos dimórficos
patogenicos en que las varias formas dimórficas pueden coexistir
en determinadas condiciones. Otros hongos patógenos incluyendo a
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FIGURA1: Variedades morfologicas en C. albicans y su formación.
A: Levaduras gemantes, 1a blastospora parental produce una gema
pequeña‘ a partir de uno de sus polos. La gema crece hasta un
tamaño critico en el cual ocurre 1a mitosis y se forma el septo
entre 1a celula parental y 1a gema. B: Formación de micelio, a
partir de una blastospora se produce una evaginacion (tubo
germinativo) que se septa y se elonga apicalmente formando 1a
hifa de 1a cual gemanblastosporas laterales. Este proceso es
tipico de C. albicans creciendo a 37 QC en medio rico. C:
Formación de pseudomicelio, el proceso de desarrollo es similar
a1 descripto en A excepto que las gemas se elongan y tienden a no
separarse adquiriendo un aspecto muysimilar a1 del micelio
verdadero.
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Elastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Histoglasma
cagsulatum, y Paracoccidiodes brasiliensis crecen como una.
morfología determinada u otra dependiendo del medio (Üdds, 1985).

A- PARED CELULAR

Tradicionalmente se considera que la forma de una célula
fúngica esta estrechamente relacionada con la morfogénesis de su
pared celular rigida (Stewart y Rogers, 1978). De este concepto
se puede concluir que los cambios morfogenéticos en los hongos
dimorficos deben estar acompañados ya sea por cambios en la
estructura de la pared celular y su biosintesis o por cambios en
el ordenamiento de las mismas estructuras para generar
diferentes formas. Estos conceptos han atraído el interes de
diferentes investigadores a lo largo de los años, considerándose
en la actualidad que le dimorfismo expresado en términos de
morfogénesis de la pared celular implica diferentes velocidades
de crecimiento de regiones diferentes de la pared celular.

La transición dimórfica en C. albicans se basa, en parte,
en cambios muysutiles en la expansion (Staebell y Soll, 1985) y
composición de la pared (Chattaway y col., 1968; Elorza y col.,
1985), la formacion del septo (Mitchell y Soll, 1979), en la
formacion de vacuola (Bowy Gooday, 1987), la localizacion del
citoesqueleto (Soll y Mitchell, 1983; Anderson y Soll, 1986) y en
la dinamica del crecimiento (Herman y Soll, 1984). Estas
diferencias pueden deberse a la reorganización temporal y
espacial de los mismos procesos y componentes celulares, pero
seguramente involucran también cambios en la expresion génica.

La pared celular de los hongos tiene al menos dos tipos de
componentes, principalmente polisacaridos. Algunos (mananos,
galactomananos, ramnomananos, etc.) desempeñan un papel
importante comodeterminantes antigénicos; otros (quitinas, B
glucanos y mananos) comoestructuras morfogeneticas y por lo
tanto estan relacionados al fenómenode dimorfismo.

Si bien 1a sintesis de los componentes de la pared celular
esta dinamicamente influenciada por las condiciones de cultivo y
el estado metabólico de la celula (Calderone y Braun, 1991), la
literatura contiene datos bastante consistentes acerca de 1a
composicion quimica de la pared celular fúngica. Asi, la
composicion porcentual de la pared celular de blastosporas y de
micelio de C. albicans es similar (Chattaway y col., 1968).
Ambas contienen mananos que representan del 15,2 al 22,9 Z del
peso seco de la pared celular (Reiss, 1986), B-1,3-D—glucanos y
B-l,ó-D—glucanos correspondientes a1 47 - 60 Z del peso de la
pared celular (Sullivan y col., 1983), proteinas entre un ó y 25
Z (Ramy col., 1984; Molina y col., 1987), lípidos entre 1 y 7 Z
y quitina del 0,6 al 9 Z del peso de la pared celular (Yamagushi,
1974; Elorza y col., 1983). Es de destacar que las paredes de las
hifas tienen mayorcontenido de quitina (6,5 Z) que las levaduras



(1,5 Z) (Chattaway y col.l 1968).

El hecho de que en Q¿_glpiggng asi como en otros hongo
dimórficnm, la composición de la pared celular de las formas
levaduriformes y miceliana sea cualitativamente similar ha hecho
pensar que 1a diferencia debe residir en el sistema enzimático
que conduce a 1a construccion de la pared. Se investigaron las
rutas metabólicas intervinientes. Siguiendo a la observación de
que la NAcGInpuede inducir la formacion de TB en levaduras de Q;
albicans, se estudio el metabolismo de la NAcGIncon el objeto de
encontrar una explicacion a este hecho. La utilizacion de NAcGln
por las celulas involucra la distribucion de la NAcGln-ó-P entre
la via catabolica hacia fructosa-ó-P y la via anabólica hacia
quitina y glicoproteinas. La via anabólica hacia 1a sintesis de
quitina implica la existencia de una quitina sintetasa. Durante
la formacion de TGen C. albicans, hay un aumento en la cantidad
de NAcGlnincorporada a la quitina presente en la pared celular
(Braun y Calderone, 1978) con un aumento concomitante de la
actividad de quitina sintetasa (Chiewy col., 1980). Esta enzima,
que sintetiza quitina a partir de UDP-NAcGlnes 10 veces mas
activa en las células micelianas que en las blastosporas; y su
actividad es estimulada de ó a 7 veces luego de 1a preincubación
con tripsina. Estos resultados son similares a los hallados en
Mucor. rouxii (Ruiz Herrera y Bartnicki Garcia, 1976) y
Saccharomyces. cerevisiae (Cabib, 1989) en donde se postula un
mecanismo regulatorio para 1a quitina sintetasa que involucra
activacion e inactivacion proteolitica.

Al igual de lo que ocurre en numerosas especies fúngicas,
C. albicans posee glucano con enlaces B-l,3 o B-1,ó que
representa el principal componente estructural de la pared
celular en esta especie (Gopal y col., 1984). Aunque se ha
demostrado que la hidrólisis de los glucanos de pared celular son
un prerequisito para la emision de TG durante la transición
dimorfica (Cassone y col.,I 1973) no se hallo ningún cambio en la
actividad principal, que hidroliza glucanos (exo-1,3-B-glucanasa)
producida por esta especie, que acompañe a1 cambio morfogenético
(Molina y col., 1987).

En los TGque se desarrollan, el nuevo material para la
pared celular se sintetiza predominantementeen el apice de la
hifa con una minima expansión lateral, mientras que en las
levaduras gemantes se encuentra un componente adicional de
sintesis de pared generalizada que conduce a la expansión lateral
de 1a celula para dar una forma ovoide (Staebell y Soll, 1985).
Las formas intermediarias entre las hifas nascientes, con los
lados aún paralelos y las levaduras hinchadas, indican que 1a
regulacion de 1a sintesis de la pared lateral es un determinante
critico para la forma de la celula (Soll y col., 1985).

El volumende contenido citoplasmatico de las hifas parece
no cambiar respecto del de la levadura parental y el citoplasma



permanece en las proximidades del apice de la hifa que se
desarrolla de forma tal que las hifas consisten en
compartimientos nucleados, vacuolados y colapsables detras del
extremo hifal creciente (Gowy Gooday, 1984: Brawner y Cutler,
1986).

Es posible que la regulación de la estructura de la pared,
y de alli la forma de la célula sea una propiedad fenotipica mas
que el resultado directo de la transcripciión diferencial de la
transcripción génica (Soll, 1984). De hecho, el crecimiento del
TG procede aún en presencia de actinimicina D (Oliver y col.,
1982) asi como procede también a pesar de la disminución
progresiva de la velocidad de la sintesis de proteinas
(Torosantucci y col., 1984).

Soll y col., explicaron los eventos del desarrollo en Q;
albicans en terminos de controles espaciales y temporales de los
procesos tales como la emergencia del material para la nueva
pared celular, la formación del septo y la sintesis de la pared
(Soll 1985: Staebell y Soll, 1985).

Desde el punto de vista citológico, las primeras
diferencias observadas entre levaduras y TGinducidos por cambio
de pH (ver mas adelante) fueron la localización del anillo
transiente de microfilamentos, involucrado en la activación de la
sintesis de quitina y la consiguiente formación del septo (Soll y
Mitchell, 1983) y del anillo preseptal que contiene quitina
(Mitchell y Soll, 1979). En las levaduras gemantes tanto el
anillo de microfilamentos comoel de quitina se forman en 1a
unión de la celula madre-hija. En cambio, en el TG en
crecimiento, los dos anillos se forman luego de la evaginación
quedando por consiguiente alejados de la unión del tubo a la
célula madre, sobre el TG. La hipótesis para explicar la
diferencia de localización del anillo de microfilamentos y del
septo propone que en condiciones que conducen a la gemación, la
señal de formación del anillo de microfilamentos precede
inmediatamente a la evaginación y el anillo se deposita cuando
la evaginación emerge de forma tal que se localiza
invariablemente en la unión de la célula madre y la gema. En
condiciones de germinación, la señal ocurre 20-30 min. mas tarde,
cuando ya se elongó el TG. La diferencia en el momento de
formación' del anillo de filamentos conduciria a la diferencia
fundamental de posición del primer septo (Soll, 1986).

La segunda gran diferencia entre la formación de la
levadura y la del TGes la forma de las celulas hijasn la
levadura es elipsoidal mientras que la hifa es angosta y con
forma de tubo. Esta diferencia puede deberse a la deposición
diferencial de la pared. Contrariamente al desarrollo de la
levadura en el cual el crecimiento inicial de la pared resulta
predominantemente de la expansión general de la pared, y en menor
medida de la expansión apical, el crecimiento inicial de la pared
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de TGresulta predominantemente de su expansión apical. Ademas,
mientras que durante el desarrollo de 1a levadura, tanto el
sistema de expansión apical primero, comoel de expansión general
despues, se apagan por un programa de regulación temporal] en la
hifa que se elonga, el sistema apical continúa funcionando
mientras las condiciones conduzcan al crecimiento de la hifa
(Staebell y Soll, 1985).

E- TEMPERATURA, FACTORES NUTRICIONALES Y METABOLISMO
PRIMARIO

Aunqueel dimorfismo en C. albicans se conoce clasicamente
como un proceso que depende de 1a temperatura y de los factores
nutricionales (Romano, 1967), se sabe actualmente que otros
factores ambientales, actuando conjuntamente con aquellos, son
capaces de regular la transición dimórfica desde blastosporas a
micelio en esta especie. Asi, por ejemplo, cuando 1a temperatura
utilizada para 1a inducción de 1a fase filamentosa (379G) es el
único factor critico para la transición dimórfica, solo las
blastosporas en fase estacionaria de crecimiento son capaces de
crecer bajo la forma miceliana (Chaffin y Sogin, 1976).

A partir de las investigaciones pioneras sobre la relación
del metabolismo fermentativo y oxidativo con 1a morfologia
levaduriforme o miceliana respectivamente en M. rouxii y otras
especies de mucorales (Bartnicki Garcia, 1968; Friedenthal y
col., 1974), se comenzóa estudiar la influencia del metabolismo
de 1a glucosa y la respiración sobre la morfología que adoptan
otras especies de hongos dimórficos.

El efecto de la glucosa sobre la habilidad de inducir la
filamentación en C. albicagg ha sido investigado por numerosos
autores, encontrándose a veces resultados contradictorios. Asi,
algunos autores sostienen que el efecto general de la glucosa,
agregada emogenamenteal medio de cultivo, era 1a de inhibir la
formación de TG aún a concentraciones tan bajas como 1-10 mM
(Dabrowa y col., 1976; Nolting y col., 1982), tal como se ha
postulado para M. rouxii (Bartnicki Garcia 1968). Por otro lado,
se encontró que la glucosa aun a concentraciones de 0,1 - 1 M en
el medio de cultivo no tenia ningún efecto sobre 1a emisión de TG
(Evans ¡y col., 1975) y en algunos casos se describió como
necesaria para inducir la filamentación (Land y col., 1975).

Similarmente se han informado diferencias en cuanto al
efecto del pH del medio de cultivo sobre 1a producción de TG. La
mayoria de los autores han establecido un pH óptimo para la
filamentación que varia entre 6,6, y 7,4 (Evans y col., 1975]
Buffo y col., 1984). Existen pocas referencias que informan que
la filamentación ocurra a pHs inferiores a ó (Shepherd y
Sullivan, 1976) y solo un informe de que ocurre a pH 3 (Pollack y
Hashimoto, 1985) a pesar de que C. albicans crece a pHs muy bajos
y que el pH de 1a vagina humana, que es un lugar común donde



infecta esta especie, esta entre 4 y 5 (Ryley, 1986).

Recientemente, Pollack y Hashimoto (1987) demostraron que
existe una estrecha relacion entre la presencia de glucosa y el
pH del medio de cultivo que permitía la filamentación. Así
pudieron obtener TB en un medio a pH tan bajo como 3 con 1a
condicion de que la glucosa estuviera ausente del medio inductor.
Estos autores concluyen que el pH no puede ser considerado como
determinante de 1a filamentacion comohabía sido propuesto por
Soll y colaboradores (Mitchell y Soll, 1979; Buffo y col., 1984)
sino que a lo sumo puede ser considerado como un regulador
indirecto o coregulador del dimorfismo en Q¿_ albicans. Ademas
postulan que el efecto inhibitorio de la glucosa no estaria
mediado por el mecanismode represion catabólica típico debacterias.

La transición morfológica en C. albicans puede ser
inducida por aminoácidos; así, la prolina (Land y col., 1975;
Dabrowa y col., 1976), histidina o arginina han sido los
aminoácidos de elección (Land y col., 1976).

C- EXPRESION GENICA DIFERENCIAL

La diferencia entre los fenotipos celulares levadura y
micelio sugiere, pero de ninguna manera prueba, que existen
diferencias en la expresion génica entre los dos formas de
crecimiento. Varios estudios ejecutados con antisueros generados
contra levaduras o micelios demostraron inequivocamente que
existen realmente diferencias antigénicas entre las dos
morfologías (Sundstrom y col., 1987; Brawner y Cutler, 1986) pero
en la mayoría de los casos el antígeno no era identificado o
demostraba contener carbohidratos. También se observaron
diferencias antigénicas entre diferentes cepas (Poulain y col.,
1982). Desafortunadamente, 1a variabilidad antigénica puede
resultar de diferencias en modificaciones post-traduccionales de
las proteínas o de diferencias en los carbohidratos de pared y,
en consecuencia, no representan transcripcion génica o traducciondiferencial.

Se intento tratar el problema de 1a expresion génica
diferencial en forma mas directa, analizando los polipéptidos
marcados con metionina-S-35 por electroforesis en geles de
poliacrilamida uni y bidimensionales. Manningy Mitchell (1980),
empleando la temperatura para regular el fenotipo, encontraron
diferencias entre los patrones de incorporacion en proteínas de
levaduras y micelio, pero resulto que los polipéptidos que
aparecían comoespecíficos de la forma miceliana estaban también
presentes en levaduras pero exentos de modificaciones posttraduccionales.

Soll y colaboradores (Finney y col., 1985) que habían
puesto a punto un método para discriminar entre los dos fenotipos
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alternativos de crecimiento manipuleando la concentración de Zn++
y el pH del medio de cultivo tampoco lograron identificar
proteinas especificas de cada morfologia, aquellas que anunciaban
serlo resultaron ser especificas a1 pH, dato obtenido utilizando
una cepa mutante que formaba levaduras a pH neutro. En lineas
generales, se encontraron polipeptidos especificos al pHo a la
temperatura mas que al fenotipo. Tal vez el problema recae en los
metodos utilizados. La identificación inmunológica de antígenos
especificos de fenotipo han elucidado diferencias en
carbohidratos mas que en los polipeptidos y los geles
bidimensionales proveen un patrón que representa solamente los
polipeptidos mas abundantes o mas recientemente sintetizados.
Pero si los diferentes fenotipos son regulados por proteinas
regulatorias de baja abundancia, el gel bidimensional no puede
resultar suficientemente sensible. Es esencial atacar el problema
a nivel de transcripción.

Dabroway col. (1990), trabajando con cepas germinativas y
no germinativas de QLmalQigagstrataron de identificar proteinas
de stress nutricional, y encontraron por 1o menos 7 pero no
estaban relacionadas al fenotipo ya que estaban presentes en
celulas de ambas cepas hambreadas en buffer. Las proteinas de
shock calórico no se sintetizaron en celulas hambreadas
independientemente de la cepa utilizada. En cuanto a la
modulación de la sintesis proteica por inductores de 1a
germinación, estos mismos autores observaron que si bien se
producía un patrón diferencial de proteinas en celulas incubadas
con los inductores prolina y NAcGln, éstos no diferian de
aquellos presentados por las cepas no germinativas.

II- ROL DEL AMP CICLICÜ

A- AMP CICLICÜ EN HONGOS

El 3',5’ monofosfato de adenosina cíclico (AMPcíclico) ha
sido estudiado como un regulador intracelular en una gran
variedad de organismos pero los estudios mas intensivos se han
llevado a cabo en animales superiores y en Escherichia coli y
otras bacterias Gramnegativas.

En E. coli el AMPcíclico juega el rol de represión
catabólica y esta directamente involucrado en la regulación
transcripcional (Rickenberg¿l 1974). En celulas animales, se
encontró que el AMP cíclico controla una gran variedad de
funciones aparentemente no relacionadas, desempeñando
generalmente el papel de segundo mensajero lo cual consiste en
acoplar la unión de las hormonasa la superficie celular con una
variedad de procesos intracelulares (Jost y Rickensberg, 1974).

En hongos no se ha demostrado un rol fundamental único
para el AMP cíclico pero esta unido a varios fenómenos,
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incluyendo la utilización de fuentes de carbono endógenas y
exógenas, conidiación, dimorfismo , procesos sexuales,
agregación celular, fototropismo y fotomorfogenesis (Pall,
1981).

1. Catabolismo de reservas carbonadas
Se ha encontrado que al igual que lo que ocurre en

muchas celulas animales, el AMP cíclico en hongos estimula
el catabolismo de reservas carbonadas tales como glucógeno y
triglicéridos. E1 mecanismopor el cual el AMPcíclico estimula
la utilización de dichas reservas frecuentemente involucra
fosforilaciones activantes de las enzimas degradativas. Asi, en
Neurospora. crassa el AMPcíclico, bajo ciertas circunstancias,
es capaz de estimular la actividad de glucógeno fosforilasa
presentes en extractos celulares (Tellez-iñón y Torres, 1970). En
Coorinus macrorhizus también se encontró que el AMPcíclico y el
ATP eran capaces de estimular 1a actividad de glucógeno
fosforilasa in vitro en presencia de una fracción proteica con
actividad de quinasa de proteina dependiente del AMPcíclico (Uno
e Ishikawa, 1976), concomitantemente, la actividad de glucógeno
sintetasa era inhibida por AMPcíclico (Uno e Ishikawa, 1978). En
Phycomyces. blahggglganus se observó que el AMPcíclico exógeno
era capaz de hacer disminuir el contenido de glucógeno (Tu y
Malhotra, 1977). En 5¿_gg[gyisiag, la enzima trehalasa era
activada in vitrg por AMPcíclico en un proceso dependiente de
ATP-Me++, presumiblemente por una fosforilación dependiente de
AMPcíclico (van Soligen y van der Platt, 1975).

2. Utilización de fuentes exódenas de carbono
Las evidencias de la posible intervención del AMP

cíclico en la utilización de fuentes carbonadas en hongos es
equivoca. Por ejemplo, el mutante cr-l de u. crassa que es
deficiente para la enzima adenilil ciclasa no crece bien en
glicerol y otras fuentes carbonadas, siendo su crecimiento en
dichas fuentes estimulado por el AMPcíclico exógeno (Terenzi y
col., 1979).

Se ha probado 1a influencia del AMPcíclico sobre la
actividad de varias enzimas del catablismo de fuentes carbonadas.
Por ejemplo, se informó que el AMPciclico exógeno fue capaz de
suprimir la represión por glucosa de la sintesis de alfa
glucosidasa en S. cerevisiae (Niseman y col., 1975; Wiseman y
col., 1985) pero no fue capaz de suprimir la represión por
glucosa de la inducción de 1a B-glucosidasa en N. crassa
(Eberhart y Beck, 1973). Por otra parte se informó que el AMP
ciclico exógeno inhibió a la vez que reprimió la B-glucosidasa en
M. racemosus (Borgia y Shypherd, 1977). En este estudio en Mucor
el efecto del AMPcíclico fue similar, en lugar de antagonistico,
a1 de la glucosa. Finalmente, el sistema de transporte II de
glucosa en Neurospora, el cual es reprimido por glucosa, esta
normalmente desreprimido en la mutante cr-l (Pall y col., 1981),
mostrando que no se requieren elevados niveles de AMP cíclico
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para tal desrepresion.
3. Estudios de desarrollo y morfoqenesis

E1 posible rol del AMPciclico en el desarrollo y la
morfogenesis de los hongos ha atraído la atencion de numerosos
laboratorios. Tales estudios se encuentran entre los mas
dificultosos por que el desarrollo es un proceso bioquímico
extremadamente complejo y poco definido. Aún cuando puedan
obtenerse evidencias convincentes de la intervencion del AMP
cíclico en un proceso de desarrollo particular, es dificultoso
determinar si tal intervencion es una consecuencia directa o
indirecta del control del AMPciclico sobre dicho metabolismo, de
la estructura de la superficie celular o de algún otro parametro.

En varias especies de Mucor, se postula que el AMP
cíclico produce una morfología levaduriforme (Larsen y Shypherd,
1974; Paveto y col., 1975; Cantore y co1., 1980). La evidencia
principal que apoya esta propuesta es: a) hay una correlación
entre los altos niveles endógenos de AMPciclico y el crecimiento
levaduriforme en M. racemosus (Paznokas y Shypherd, 1975) y en mL
rouxiL (Faveto y col., 1975) y b) un análogo del AMP ciclico,el
dibutiril AMP ciclico, eHÓgenoindujo 1a transformación de la
morfología miceliana a la levaduriforme en varias especies de
Mucor. El AMPciclico eHogeno agregado a esporas de fl. rouxii
también fue capaz de inducir el desarrollo levaduriforme (Paveto
y col., 1975). La adición de AMPcíclico al medio de cultivo
produce la pérdida de dominancia apical tipica del desarrollo
miceliano en dos especies de Mucor no dimorficas aumentando la
septacion del micelio (Jones y Bullock, 1977).

La relacion entre el AMPciclico y la morfologia en HL
cagsulatum parece ser opuesta a la propuesta para Mucor spp.
(Maresca y col., 1977). En esa especie se encontro que los
niveles de AMPcíclico fueron mayores en micelio que en celulas
levaduriformes y el dibutiril AMPciclico exogeno convirtio a las
levaduras en micelio.

En Blakeslea trispora el AMP ciclico exogeno puede
imitar los cambios morfológicos que se producen normalmente
durante la reproduccion sexual (formacion de gametangios y
suspensores) y un aumento de la produccion de carotenoides
normalmente inducido por el acido trisporico (Dandckar y Modi,
1980). También se informo que el AMPciclico fue capaz de influir
en la carotenogenesis y la conidiacion de N. crassa, inhibiendo
ambos procesos (Rosenberg y Pall, 1979; Terenzi y col., 1976).

La formacion de cuerpos fructíferos sexuales es otro
proceso del desarrollo que estaria influenciado por el AMP
ciclico. Asi, en Coprinus macrorhizus. el AMP ciclico exogeno
estimula la formacion de basidiocarpos en ciertas cepas, y
comparandovariantes genéticas se ha demostrado que los niveles
de AMPcíclico correlacionan con la capacidad de fructificar
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(Ruiz Herrera y Bartnicki Garcia, 1976). El AMPcíclico también
estimuló la fructificación en gghizoghyllum commune (Schwalb,
1978) y en otro basidiomicete como Phanerochaete chrysosgorium
(Gold y Chen, 1979). En nuestro laboratorio se encontró que el
dibutiril AMPcíclico e inhibidores de la fosfodiesterasa fueron
capaces de inducir la formación de ascomas en Saccobolus.
platensis reemplazando en este sentido el efecto de la luz
(Balvagno y col., 1984).

Liao y Thorner (1980) encontraron que el AMP cíclico
participa de alguna manera en la respuesta conjugativa de g¿
cerevisiae ya que la feromona de apareamiento inhibió 1a
adenilil ciclasa en la cepa de sexualidad opuesta conduciendo a
los cambios morfológicos que preceden a la conjugación.

Se encontraron cambios en los niveles endógenos de AMP
cíclico durante el ciclo de vida y la zoosporogenesis en
Blastocladiella emersonii (Gomes y col., 1978) y durante la
germinación de esporas en ese hongo (Vale y col., 1976) y en
Mucor (Cantore y col., 1980).

En Dictyostglium discoideum, el AMP cíclico
extracelular actúa comoquimioatrayente durante 1a agregación
celular (Konijny y col., 1967), asi como también estimula 1a
diferenciación de las células hambreadas (Chisholm y col., 1984).

Se ha encontrado que el AMPcíclico y 1a teofilina
fueron capaces de inhibir la oosporogenesis en los oomicetes
Phytosphora y Lagenidium (Kerwin y Washino, 1984).

Se ha establecido la influencia del AMPcíclico o de
drogas que afectan su concentración intracelular cuando son
agregados exogenamente en numerosos procesos relacionados con 1a
diferenciación en diversas especies de hongos. Asi, se piensa que
el nucleótido cíclico estimula la producción de acido citrico y
la agregación conidial en Aspergillus niger (Alabaidi y Berry,
1980); influye en la producción de aflatoxinas en A. parasiticus
(Applebaun y Buchanan, 1979); media el fototropismo (Ramos y
col., 1977), aumenta el grosor de la pared celular (Tu y
Malhotra, 1977) y produce cambios en la distribución de Ca++
intracelular en P. blakesleeanus (Tu y Malhatra, 1979) y
finalmente estimula el transporte de nucleósidos y aminoácidos en
Schizosaccharomyces y en Saccharomyces (Foury y Goffeau, 1975;
Ramosy col., 1977).

En todos los sistemas vivos estudiados hasta ahora, el
AMPcíclico es sintetizado por 1a adenilil ciclasa a partir de
ATP-Me2+e hidrolizado por la fosfodiesterasa de AMP ciclico
produciendo S‘AMP. En principio, cualquier alteración en la
actividad de estas dos enzimas, asi comosu excreción al medio,
puede afectar la concentración intracelular del AMPcíclico. De



la descripción precedente de la relación entre los niveles de AMP
cíclico y morfogenesis surge que cualquier factor fisiológico
capaz de inducir una respuesta morfogenetica puede ser
racionalizado, en muchoscasos, comosustancias o condiciones que
afecten la actividad de adenilil ciclasa y/o fosfodiesterasa, y
consecuentemente que alteren 1a concentración intracelular de AMP
ciclico. No obstante, todos los factores fisiológicos
involucrados en producir una respuesta morfogenetica no pueden
ser incorporados tan facilmente a dicho esquema.

Más aún, el interrogante de cómo el AMPciclico genera
en última instancia un efecto morfológico no tiene aún una
respuesta concreta. En este respecto, existen tres areas de
interes que merecen comentarse:
1- El AMPcíclico regula 1a transcripción génica de proteinas
directa o indirectamente involucrados en la sintesis de pared
celular y en morfogenesis;
2- El AMPciclico interactúa con microtúbulos y microfilamentos:
puede regular entonces el abastecimiento de precursores al sitio
de sintesis de la pared celular.
3- El AMPciclico activa quinasas de proteina dependientes del
nucleótido ciclico involucradas en la biosintesis de paredcelular.

B- AMP CICLICÜ Y DIMÜRFISMDEN C. albicans

Es relativamente escasa y reciente la información
respecto de la relación entre el AMPcíclico y el dimorfismo en
C. albicans. Contrariamente a lo que ha sido descripto para Mucor
spp., Niimi y col., (1980) y Chattaway y col. (1981) han
informado que la formación de tubos germinativos (TG) en esta
especie esta acompañada por un aumento en la concentración de AMPciclico en las celulas.

Más exactamente, Chattaway y col. informaron que este
aumento ocurría dentro de la primera hora de germinación y
dependía de la temperatura de incubación a 37 QC. Pudieron lograr
un 100% de germinación aún cuando los inductores empleados
(glicopéptidos de plasma seminal bovino) fueron removidos del
medio luego de una hora de inducción siempre y cuando la
temperatura se mantuviera a 37 QC, lo que sugeriria cambios
metabólicos temperatura-dependiente durante la germinación,
ademas del aumento de la concentración intracelular del AMP
cíclico. Más aún, el agregado eNógeno de teofilina (5 mM)aumentó
la germinación de las blastosporas con un simultáneo aumento en
la concentración de AMPcíclico intracelular. Por su parte Niimi
y col.lograron inducir la germinación a temperatura no permisiva
(32 QC) por el agregado exógeno de dibutiril AMPcíclico (1 mM)
en presencia de ciertos inductores.

A partir de los trabajos mencionados, otros autores
estudiaron la relación entre el AMPciclico y la morfogenesis en
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C. albicans, pero contrariamente a lo hallado por Niimi y col. y
Chattaway y col. no encontraron que el dibutiril AMPcíclico ni
1a teofilina, agregados exogenamente a los medios inductores de
la germinación utilizados, tuviesen ningún efecto sobre 1a
germinación. Ademas encontraron que la glucosa reprimio la
formacion de TGy que este efecto represor no pudo revertirse por
el agregado exogeno de dibutiril AMPcíclico ni de teofilina;
coincidentemente con estos resultados hallaron que los niveles de
AMP cíclico permanecían constantes durante la emision de TG en
esta especie (Sullivan y col., 1983).

De acuerdo a estos antecedentes no estaria claro aún
cual es el papel que desempeña el AMPcíclico ni cual es su
mecanismo de accion en la morfogénesis en C. albicans.

4.- ENZIHAS INVDLUCRADAS EN EL METABOLISMO DEL AMP CICLICO

I- ADENILIL CICLASA

La adenilil ciclasa y comoya se expuso, su producto, el
AMPcíclico, desempeña un rol crucial en los procesos bioquímicos
de las células vivientes. En procariontes, el AMPcíclico tiene
un rol regulatorio clave pero no es esencial para la
supervivencia del microorganismo. En las levaduras, tales comog,
cerevisiae,l el AMPcíclico es esencial, y no se han encontrado
mutantes naturales que pudieran sobrevivir sin este nucleotido
cíclico. En eucariotes superiores el AMPcíclico es vital asi
comolo son las enzimas responsables de su produccion (Levitzki,
1987).

La actividad de adenilil ciclasa se ha detectado en
bacterias, hongos, protozoarios y en todas las células animales
estudiadas salvo en eritrocitos caninos. Se la halla
generalmente asociada a membrana, con excepcion de la enzima de
túbulos seminiferos, que se localiza en citoplasma (Kornblihtt y
col., 1981).

A- ADENILIL CICLASAS REGULADAS POR HORMÜNAS

Las adenilil ciclasas mas estudiadas son las halladas en
células ‘animales y la mas importante es la enzima regulable por
hormonas (Levitzki, 1987). Esta es el núcleo del sistema de
señales transmembrana el cual es activado e inhibido por
diferentes hormonas y neurotransmisores. Los dos tipos de
ligandos extracelulares operan a traves de receptores
especificos, estimulatorios e inhibitorios, que controlan la
adenilil ciclasa. La enzima sensible a hormonasemplea proteinas
G regulatorias comoelementos transductores entre los receptores
y el e'fector,I y la parte catalitica de la adenilil ciclasa.

Las proteinas G, reguladas por nucleotidos de guanina,



regulan la actividad de enzimas comola adenilil ciclasa (Gilman,
1964), la fosfodieserasa de GMPciclico (Styrer, 1986), la
fosfolipasa C (Litosch y Fain, 1986) o canales iónicos (Codina y
col., 1987). Los niveles de los compuestos regulatorios
intracelulares, los segundos mensajeros, regulados por estas
enzimas o canales ejercen su efecto a traves de las quinasas de
proteinas incidiendo profundamentesobre las funciones celulares
(Cohen, 1985; Nishizuka y col., 1986). La mayoria de los
conocimientos de las proteinas B fueron obtenidos a partir del
estudio de los sistemas de transducción de vertebrados, los
cuales, hoy en dia, sirven de ejemplos para investigar las
señales de transducción en los eucariontes inferiores.

Las proteinas G son heterotrimeros con subunidades alfa no
idénticas pero altamente homólogas, alfa-s en Gs, alfa-i en Gi.
Estas subunidades hidrofilicas estan asociadas con dos
subunidades hidrofóbicas, B y T, que si bien no idénticas, son
muy similares en todas las proteinas G. La activación de las
proteinas G se traduce por su disociación en el complejo alfa
nucleótido de guanina y el dimero BT. La habilidad de inducir la
disociación de las proteinas G generó modelos moleculares para
entender cómolas proteinas G estimulan o inhiben a la adenililciclasa.

Birnbaumer (1990) presentó un modelo actualizado del
mecanismo por el cual el complejo agonista-receptor cataliza la
activación de la proteina G por GTPy la posible secuencia de
reacciones en la cual un receptor causa la liberación del GDP
unido de la proteina G, promueve la unión del GTP a la G y la
activación del trimero disparando la reacción de disociación de
las subunidades alfa y BTque libera la subunidad alfa de la
proteina G activa. La conformación activa de alfa induce la
conformación activa de la subunidad catalitica C. La
desactivación de la subunidad alfa es disparada por la hidrólisis
del GTP adjudicada a la actividad GTPasa intrínseca a dicha
subunidad, lo cual permite la reasociación de alfa con BT,
dejando lista la proteina G, unida a GDP,inactivada, para ser
reactivada por una molécula del mismou otro receptor presente en
la vecindad. Esta seria la base de los ciclos regulatorios de
disociación/reasociación conducidos por la GTPasa de las
proteinas G (Eirnbaumer y col., 1990).

Las proteinas B se someten a la reacción de disociación de
sus subunidades solo en presencia de GTPo sus análogos GTP-m-So
Gpp(NH)p (Howlett y Gilman, 1980; Codina y col., 1984) por un
mecanismo de intercambio entre el GDFunido a 1a proteina G
inactiva y el GTPagregado. El rol de los receptores sería
facilitar la activación de la proteina G por GTP(Cerione y col.,
1985). Se observó también que es fundamental la presencia de
iones Mg++;en ausencia de este catión no ocurre ni la activación
de la proteina G, ni la formación del complejo de alta afinidad
receptor-proteina G, pero aún no se sabe de que forma esta
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involucrado el Mg++(Sunyer y col., 1984; Brandt y Ross, 1986).

En la Figura 2 se resume esquematicamente el conocimiento
actual de la adenilil ciclasa dependiente de hormonas. E1 sistema
está compuesto esencialmente por tres tipos de proteinas: el
receptor, 1a proteina transductora G y la subunidad catalitica de
la adenilil ciclasa. Los receptores se clasifican en
estimulatorios Rs e inhibitorios Ri. Funcionalmentese distinguen
dos componentes regulatorias G: la proteina G estimulatoria Bs,
la cual está compuesta a su vez por tres subunidades: alfa-s, B y
T; y la proteina G inhibitoria Gi compuesta por tres subunidades:
alfa-i, B y T. Las subunidades alfa, algunas de las cuales ya han
sido clonadas (Robishaw y col., 1986; Codina y col., 1988) y cuyo
peso molecular oscila entre 39.000 y 50.000, unen e hidrolizan
GTP, definen la especificidad del receptor y del efector de las
proteinas G (en el caso de la adenilil ciclasa seria la subunidad
catalitica C, de 115 o 150 kDa (Molner y col., 1988)). Las
subunidades alfa son, ademas, sustrato de unas ADP
ribosiltransferasas, la toxina de cólera ADPribosila la subunidad
alfa-s (Bill y Meren, 1978) y la toxina pertussis a la subunidad
alfa-i (Katada y Ui, 1982). Las subunidades B identificadas por
clonado molecular tienen un peso molecular de 35.000-36.000 (Gao
y col., 1987), mientras que las dos subunidades T tienen un peso
molecular que oscila entre 6.000 y 10.000 (Gierschik y col.,
1985).

El mecanismode estimulación de la adenilil ciclasa por
hormonas comprende 1a unión del agonista a su Rs seguida de la
interacción del complejo agonista-Rs con 1a proteina Gs y su
consiguiente disociación en alfa-s-GTP y BT provocada por el
intercambio de GDFa GTPen Gs. La subunidad alfa-s activa induce
la activación de la subunidad catalitica. El mecanismo
inhibitorio de la adenilil ciclasa no está tan fehacientemente
demostrado comoel estimulatorio. Se ha propuesto un modelo por
el cual la unión del agonista a su Ri y la consiguiente
disociación de Gi en alfani-GTP y BTaumentaría la concentración
BT libre en membrana.La inhibición ocurriría a través de la
unión de BTcon subunidades alfa-s libres impidiendoles estar
disponibles para la subunidad catalitica (Levitski, 1987).

B- ADENILIL CICLASAS DE EUCARIDNTES INFERIORES

En las últimas dos decadas se ha avanzado mucho en el
estudio de las adenilil ciclasas de eucariontes inferiores una
vez superadas las dificultades del aislamiento de la membrana
celular de los organismos.

Se ha informado que las actividades de adenilil ciclasa en
los hongos N¿mgggssa (Flawia y Torres, 1972), M. FQQAÁL (Cantore
y Passeron, 1982), Schizocharomyces pombe (Engelberg y col.,
1990) y en el protozoo patogenico [rypanosoma crugi (Da Silveira
y col., 1977; Einsenchlos y col., 19Bóa) utilizan ATP/Mn2+ como
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FIGURA2: Estructura de la adenilil ciclasa sensible a hormonas.
Los receptores altamente hidrofúbicos contienen siete dominios
transmembrana. Las subunidades B de Gs y Gi se hallan
en la bicapa lipidica.
subunidades
1987).

embebidas
Las subunidades alfa estan unidas a las

BTsi bien su naturaleza es hidrofilica (Levitski,
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sustrato y Mn2+libre comoefector. En este sentido las adenilil
ciclasas de hongos son similares a la adenilil ciclasa de las
celulas animales que carecen de componente regulatorio. Más aún,
experimentos de reconstitucion de membranasde fl¿_ crassa con
membranas de bastoncillos de retina bovinas con la subunidad
catalitica inactivada, ensayadas en presencia de luz en una
mezcla de reaccion conteniendo ATP-M92+indican que la subunidadcatalitica de la adenilil ciclasa de eucariontes inferiores tiene
cierta promiscuidad funcional con los receptores y las proteinas
G de vertebrados (Muschietti y col., 1989).

Algunos informes sugieren, sin embargo, que existe una
adenilil ciclasa sensible a ATP/Mg2+en hongos pero que es
inestable. Rosenberg y Pall (1983) pudieron medir una baja
actividad de tal adenilil ciclasa en N. crassa cuando se tomaba
especial cuidado en la preparacion del lisado y en el ensayo
enzimática. De igual forma, la preparacion cuidadosa de lisados
celulares de D. discoideum mostro una actividad estimulable por
GTP o sus análogos. Pareceria que las proteinas G estan
involucradas en la transduccion de señales en D. discoideum
regulando ‘la actividad de la adenilil ciclasa (Theibert y
Devreotes; 1986) y la fosfolipasa C (Firtel y col., 1989).Por su
parte, Eisenchlos y col. (19Bób) presentaron evidencias de la
existencia de una proteina regulatoria semejante a Gs,
ADPribosilable por toxina de cólera en membranasde T. cruzi.
Consiguieron, inclusive, reconstituir una adenilil ciclasa
heterologa sensible a isoprenalina y fluoruro electrofusionando
membranas de T. cruzi con membranas de una variante de linfoma
S49 (cyc-) que carece de proteina G. Cohen y col. (1980)
informaron que la adenilil ciclasa de Phycomyces es ATP/M92+
dependiente y se estimula por dopamina y por epinefrina. En g;
platensis, se detecto la presencia de una proteina de membrana
que resultó unir GTP-T-Sy ADPribosilarse por la toxina de
cólera. Experimentos de Western blot mostraron que es reconocida
por anticuerpos contra una region conservada de las subunidades
alfa de Gs de eucariontes superiores si bien aún no se sabe si
esta acoplada a la adenilil ciclasa (Cantore, comunicación
personal).

En cuanto a la adenilil ciclasa de S. cerevisiae, se ha
encontrado que varias de sus caracteristicas son análogas a las
de los. sistemas de aviarios y de mamíferos. De hecho, la
actividad ciclasica de la levadura parece estar regulada por la
señal externa de glucosa (Eraso y Gancedo, 1985) y en segundo
termino la actividad esta regulada por una proteina G donde el
intercambio GDP-GTFseria catalizado por la proteina CDC25
(Engelberg y col., 1990). Las principales diferencias halladas
entre la adenilil ciclasa de S. cerevisiae y la de eucariontes
superiores son que la proteina G que regula la actividad de
adenilil ciclasa de la levadura es un monómero homólogo al
protooncogen ras, diferente a las proteinas G heterotriméricas;
que no se ha encontrado ninguna proteina Gi y que el sistema



enzimático no es sensible a la toxina de cólera ni a la de
pertussis. La ausencia de proteina G heterotrimerica como
componente de la adenilil ciclasa no quita que se hallan
detectado otras proteinas B heterotriméricas en 5¿__cerevisiae.
La subunidad alfa-sc, también llamada GPAio BSCi, de la proteina
G de S. cerevisiae esta involucrada en el mecanismo por el cual
los factores de conjugación alfa y a, por interacción con sus
respectivos receptores, regulan el ciclo sexual de este organismo
(Dietzel y Hurjan, 1987; Nakafuku y col., 1987). Tambien fue
clonada la subunidad GAPZde levaduras, otra variedad de alfa
(Nakafuku y col., 1988), asi como las subunidades homologas a B y
7 en levaduras (Nhiteway y col., 1989).

Kawamukai y col. (1991) encontraron un alto grado de
homologia entre los genes de adenilil ciclasa de gL_ngQg y el
dominio catalitico de la adenilil ciclasa de S. cerevisiae si
bien una región correspondiente al NH2terminal de la proteina de
S. cerevisiae parecería haberse perdido en la levadura de fisión.
Por otro lado, los 140 residuos CODHterminales no se hallan
conservados entre las dos especies; las deleciones que
involucraban estos residuos CÜOHterminales en S cerevisiae
causaron la perdida de activación por la proteina RAS 2
sugiriendo a los autores que S. gombeperdió la habilidad de
interactuar con RASpor perdida de ese sitio regulatorio.

En celulas de D. discoideum, el AMPcíclico extracelular,
es capaz de inducir la activación de la adenilil ciclasa. La
estimulación de 1a adenilil ciclasa por nucleótidos de guanina,
observada solo con Mg/ATPcomo sustrato, es especifica para GTPy
sus análogos no hidrolizables, sugiriendo que la adenilil ciclasa
de este organmismo es regulada por una proteina semejante a la Gs
de vertebrados. Por otro lado, la preincubación de las membranas
en condiciones de fosforilación convirtió la estimulación de la
adenilil ciclasa en inhibición por nucleótidos de guanina. El
tratamiento de las células con toxina pertussis no alteró la
estimulación de la adenilil ciclasa medida en membranaspero hizo
perder la inhibición por los nucleótidos de guanina. La
desensibilización de las celulas por exposición a agonistas del
AMPcíclico durante 15 min., seguida del ensayo de adenilil
ciclasa en membranas aisladas, provocó la pérdida de 1a
estimulación por los nucleótidos de guanina si bien retuvo la
inhibición. Estos resultados sugieren que la adenilil ciclasa de
D. discoideum puede ser regulada por actividades parecidas a Gs y
Gi, y que la acción de Bs, pero no 1a de Gi, se pierde durante la
desenbilización in vivo y bajo condiciones de fosforilación ¿a
vitro (VanHaastert y col., 1987).

En cuanto a los compuestos tales como el NaF y la
forskolina, los cuales modulan la actividad de la enzima acoplada
a la proteina G y no acoplada respectivamente en vertebrados
(Birnbaumer y col., 1985), se observó que , en forma general, las
adenilil ciclasas de eucariontes inferiores no son sensibles a
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ellos (Erenner y Padh, 1983; Janssens y col., 1986; Casperson y
col., 1983). Esta caracteristica dejaria pensar que, si bien el
mecanismode sintesis del AMPciclico parece haberse conservado,
existe una cierta divergencia evolutiva entre las adenilil
ciclasas de eucariontes inferiores y la de celulas animales.

La adenilil ciclasa de C. albicans fue estudiada por
Niimi (1984) quien encontró que su actividad era inhibida por
glucosa sin causar un cambio apreciable en los niveles de AMP
ciclico. Esta mismoautor encontró que no habia correlación
entre 1a concentración de AMPcíclico intracelular y el efecto
represor de la glucosa sobre la sintesis de las enzimas del
catabolismo de otros hidratos de carbono (Niimi y col., 1986).

II- FDSFODIESTERASAS DE NUCLEÜTIDOS CICLICDS

Los niveles intracelulares de nucleótidos ciclicos estan
regulados por las velocidades relativas de sintesis, degradación
y excreción (Davies y Williams, 1971). Las fosfodiesterasas de
nucleótidos ciclicos son las enzimas que catalizan 1a hidrósis de
los nucleótidos 3’,5'-monofosfato a los correspondientes
nucleótidos 5'-monofosfato, siendo responsables de la primera
etapa del catabolismo de los nucleótidos ciclicos. La reacción
general que cataliza esta actividad enzimática puede verse en la
Figura 3. No se ha detectado hasta hoy ningún otro mecanismo
enzimático de terminación de 1a acción de las hormonas
estimulatorias a nivel de destrucción del AMPcíclico.

Si bien se entendia que los nucleótidos ciclicos son
degradados por una única actividad enzimática, hoy en dia parece
que la inactivación del AMPcíclico y del GMP cíclico es
catalizada no por una, sino por un gran número de diferentes
fosfodiesterasas de nucleótidos ciclicos (Beavo y Reifsnyder,
1990).

Efectivamente, las fosfodiesterasas de nucleótidos
ciclicos constituyen un grupo complejo de enzimas, de las se
encuentran múltiples formas fundamentalmente en tejidos de
mamiferos (Strada y Thompson, 1978; Vaughan y col., 1981; Beavo y
col., l982). Estas enzimas difieren en cuanto a cantidad y
proporciones en las diferentes celulas, localización subcelular,
afinidad por los sustratos (AMP ciclico y GMP cíclico),
caracteristicas cinéticas, propiedades bioquímicas, respuesta a
varios efectores o agentes farmacológicos (especialmente a los
inhibidores de las fosfodiesterasas), y mecanismosde regulación.

Másaun, se comienzan a apreciar las razones biológicas de
la gran diversidad de fosfodiesterasas. La variedad de afinidades
de las fosfodiesterasas presentes en una mismacelula llevó a
plantear un rol para cada isoforma enzimática. Erneux y col.
(1980) propusieron que las fosfodieterasas de baja afinidad, con
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alta velocidad maxima,l así como la excreción pasiva de AMP
cíclico, funcionarían como mecanismos de seguridad para la
celula, mientras que las isoformas de baja Km, a traves de
cambios en sus actividades máximas, sensibilizarían la modulación
de la concentración de AMPcíclico a cualquier cambio en la
actividad de la adenilil ciclasa.

Se ha propuesto que las formas particuladas de alta
afinidad controlan los niveles de AMPcíclico a nivel de membrana
(Swillens y col., 1988), mientras que las formas citosólicas de
alta Km controlarían la Velocidad a 1a cual se establecen los
estados estacionarios (Reynolds, 1982).

Por otro lado, debe recalcarse la presencia de varias
isoenzimas expresadas y reguladas diferencialmente en los
diferentes tipos celulares o durante 1a diferenciación del tejido
(Manganiello y col., 1983).

A- DIVERSIDAD DE PDE EN EUCARIÜNTES SUPERIORES

Se han desarrollado varios procedimientos con el fin de
aislar y clasificar las diferentes fosfodieterasas de nucleótidoscíclicos.

El sistema de clasificación mas reciente se basa en la
información de 1a secuencia primaria de 1a proteína y del DNA
(Beavo y Reifsnyder, 1990). El primer estudio comparativo de
secuencias de aminoácidos se informó en 1986 (Charbonneau y
col.), para cuatro fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos
distintas: la fosfodiesterasa dependiente de Ca++-calmodulina de
61 kDa de cerebro bovino y la isoenzima estimulable por GMP
cíclico aislada de corazón bovino comparadas con 1a secuencia de
aminoácidos predicha a partir de la secuencia de DNAque codifica
para las enzimas clonadas en levaduras y Drosophila, ambas
altamente específicas para la hidrólisis de AMPcíclico. Es claro
que cada una de estas fosfodiesterasas esta codificada por un gendistinto.

Posteriormente se obtuvieron las secuencias de otras
once fosfodiesterasas de mamíferos y se observó que tales
isoenzimas contenían una región homóloga en la parte C-terminal
de la molécula correspondiente al dominio catalítico de 1a
enzima. Todas las enzimas que presentan alta afinidad por el GMP
cíclico contienen una segunda región de homología, a la cual se
atribuye la función de unir el GMP cíclico. Dado que las
secuencias de cDNAde la fosfodiesterasa PDEl de 5. cergxigiag y
de D. discoideum son homólogas entre si, pero no contienen la
región C-terminal conservada presente en mamíferos, Drosophila
y en la PDE 2 de S. cerevisiae, parecería que durante la
evolución hubiesen surgido dos ramas de fosfodiesterasas (Nikawa
y col., 1987).



A partir de estos estudios se clasificaron los genes
codificantes para las fosfodiesterasas de mamíferos en al menos
cinco familias.

Familia de fosfodiesterasas tipo I: hidrolizan AMP
ciclico y GMPcíclico con baja afinidad y su actividad es
estimulada en presencia de Ca++-calmodulina (Ca++-Can).

Estas enzimas, predominantementecitosolicas, tienen 1a
particularidad de activarse hasta 10 veces por el complejo Ca++
CaM,la proteolisis controlada las convierte en formas totalmente
activadas, independientes de la presencia del complejo activador
(Tucker y co1., 1981).

Las fosfodiesterasas sensibles a CaM constituyen la
forma predominante (>90 Z) de fosfodiesterasas solubles en tejido
cerebral de mamíferos. Sorprendentemente, es justamente en
cerebro que se encuentran las mayores concentraciones de las
enzimas sintetizadoras y degradativas de AMPciclico y mas aún,
es aqui también que se halla mas concentrada la calmodulina,
modulador dependiente de Ca++de ambas actividades, lo cual
sugiere una funcion muy importante del metabolismo del AMP
ciclico regulado por Ca++en el tejido nervioso (Kincaid y col.,
1987).

En un principio se encontraron dos isoformas,
homodimeros de 61 y 63 HDde peso molecular, diferenciables con
anticuerpos monoclonales, que tienen diferente especificidad
relativa de sustrato para AMPciclico y GMPcíclico.

Existe otra isoforma en corazon de bovinos (Hansen y
col., 1988); dos en cerebro de rata (Hansen y col., 1988); en
membranasde higado (Smoakey col., 1981), testículo inmaduro de
rata (Purvis ycol., 1981); páncreas de rata (Vandermeers, 1983),
células germinales de raton macho (Geremia y co1., 1984) y en una
linea celular linfoblastoidea humana(Epstein y col., 1987).

Familia de fosfodiesterasas tipo II: hidrolizan ambos
nucleótidos ciclicos y la hidrólisis del AMPcíclico aumenta con
bajas Concentraciones de GMP cíclico. Son también llamadas
"estimulables por GMPcíclico".

Las primeras fosfodiesterasas de este tipo purificadas a
homogeneidad fueron las de corteza adrenal y corazon bovino. Son
homodimeros de 204 KD, citosolicas, que hidrolizan GMP cíclico
(Km10g") con mayor afinidad que AMPcíclico (Km30 uN), si bien
con la misma velocidad maxima para ambos sustratos. Existe un
sitio catalitico que presenta cooperatividad positiva para ambos
nucleotidos, y otro alostérico, especifico para el GMPcíclico.
Concentraciones subsaturantes de GMPcíclico estimulan la
hidrólisis del AMPcíclico porque disminuyen la cooperatividad
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mientras que concentraciones altas de GMPcíclico inhiben
competitivamente la hidrólisis de AMPcíclico. A diferencia de
otras fosfodiesterasas, la proteólisis por quimiotripsina es
inactivante (Vaughany col., 19Bla).

Se encontró la misma actividad en corazón de cobayo y
mono Rhesus (Weishaar, 1987). En higado de ternero (Yamamoto y
col., 1983) en higado de rata (Pyne y col., 1986) y en cerebro de
conejo (Whalin y col., 1988) se describieron actividades
fosfodiesterásicas estimulables por GMPcíclico asociadas a
membrana.

Familia de fosfodiesterasas tipo III: son especificas y
de alta afinidad para el AMPcíclico (Km< 0,5 uM), y se inhiben
en presencia de GMP ciclico que funciona como inhibidor
competitivo (Ki < 0,1 uM).

Estas enzimas esencialmente particuladas se aislaron y
purificaron de plaquetas humanas (Hidaka y Endo, 1984) corazón
bovino, músculo esqueletico, higado y tejido adiposo de rata
(Harrison y col.,l 1986),

Se clasifican en esta familia de fosfodiesterasas a
algunas de las modulables por hormonas, como ser la
fosfodiesterasa de "vesículas densas" de higado de rata (Pyne y
col., 1987). El grupo de Houslay aisló de hepatocitos de rata dos
fosfodiesterasas especificas y de alta afinidad para ANP cíclico
activables por insulina, una se encuentra asociada a la membrana
plasmática (se la clasifica en la familia IV de fosfodiesterasas)
y la otra esta asociada a vesículas intracelulares. Esta enzima
hidroliza AMPciclico con una Kmaparente de 0,3 uN. Si bien el
GMP cíclico es hidrolizado con una velocidad muy baja, 1a alta
afinidad por el nucleótido (HmlouM) lo convierte en inhibidor
competitivo de 1a hidrólisis del AMPcíclico. Esta enzima
también se estimula por glucagon y por agonistas B-adrenergicos a
traves de mecanismos distintos a aquellos gatillados por la
insulina (Heyworthy col., 1983).

En el tejido adiposo, la lipólisis se promueve por
hormonas que aumentan los niveles de AMPcíclico y activan la
quinasa de proteinas dependiente de AMP cíclico con la
subsiguiente fosforilación y activación de la lipasa sensible a
hormonas. Catalizando la hidrólisis del AMPcíclico, las
fosfodiesterasas pueden regular los efectos de agentes que
aumentan el AMPcíclico y estimulan la lipólisis. Si bien no se
conoce el mecanismo preciso del efecto antilipolitico de la
insulina, se lo correlaciona bien con la reducción de la
activación de la quinasa de proteinas dependiente de AMPcíclico
que resulta, presumibleemte, de la disminución del contenido de
AMPcíclico inducido por 1a insulina. La insulina puede reducir
el contenido de AMPciclico celular tanto por inhibición de la
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adenilil ciclasa, por estimulacion de la fosfodiesterasa comopor
ambas acciones simualtaneamente (Degerman y col., 1987). El grupo
de Kono publico que en determinadas condiciones la
fosfodiesterasa de membranade adipocitos de rata estimlable por
insulina puede ser estimulada también por un efecto alosterico
del GMPcíclico (Robinson y col., 1989).

Boyes y Loten (1989) encontraron que tanto la insulina
como los agentes lipoliticos ACTH, isoproterenol y glucagon
estimulan la fosfodiesterasa de AMPcíclico de adipocitos de rata
la cual es reconocida por anticuerpos contra la enzima de higado
de rata.

Aún no se conoce la relación molecular, si es que
existe, entre las A-PDEsensibles a hormonas de adipocitos L1-3T3
(Degerman y Belfrage, 1987), de celulas del tejido adiposo de
rata (Weishaar y col., 1985), de plaquetas humanas (Grant y
Coleman, 1984) y tejido cardiaco bovino (Harrison y col., 1986).
Podrian ser isoenzimas que responden a hormonas, que poseen
sitios de union a sustrato asi como a drogas o efectores
endógenos (como el GMP cíclico) similares. A pesar de la
presencia de varios tipos de fosfodiesterasas en adipocitos, la
forma particulada sensible a hormonas puede regular el pool de
AMPcíclico importante para la lipolisis (Manganiello y Elks,
1986). De 1a misma forma, de las múltiples PDE presentes en
tejido cardiaco, aquella de baja Km para el AMP cíclico,
inhibible por GMPcíclico, deberia cumplir un rol critico en la
regulacion de un pool de AMP cíclico importante para la
contractilidad del miocardio (Harrison y col., 1986). Existe la
posibilidad de que las A-PDEsean isoenzimas involucradas en la
regulación de procesos discretos mediados por AMP cíclico, o
bien, aún mas importantes, fuesen ejemplos de PDEespecificas que
regulen 1a compartimentalización funcional de las respuestas al
AMPcíclico celular (Degermany Belfrage, 1987).

Familia de fosfodiesterasas tipo IV: hidrolizan AMP
cíclico y son insensibles a GMPcíclico. Son también llamadas las
de "baja Km“para AMPcíclico.

Un ejemplo de esta clase de enzimas es la fosfodieserasa
de alta afinidad por AMPciclico aislada de riñon de perro.
Monomérica, de 60,6 KD, tiene una Kmpara el AMPciclico de 2,2
un y Vm 95 nmol/min x mg mientras que las respectivas
características para el GMPcíclico son Kmde 312 un y Vmde 33
nmol/min x mg. Esta enzima se define como insensible a GMP
ciclico debido a la alta Ki de la hidrólisis del AMPcíclico por
el GMPciclico (Epstein y col., 1982).

Se han descripto enzimas similares a la anterior en
riñon de rata y de cerdo (Epstein y col., 1982), en músculo
esquelético y en pulmón (Thompsony col., 1984).



Forma parte de esta clase la enzima "periférica" de
membranasde higado de rata, estimulable por insulina, purificada
por Marchmont y Houslay (1980). Esta enzima es altamente
especifica para el AMPcíclico ya que hidroliza el GMP cíclico
muy lentamente. Está asociada exclusivamente a membrana
plasmática porque está unida a traves de interacciones iónicas
con una proteina integral de membrana (Hous1ay y Marchmont,
1981), probablemente la subunidad B del receptor de insulina
(Houslay, 1986). Otra particularidad de esta enzima es que la
activación por insulina puede ser potenciada por AMPcíclico pero
ni glucagon ni AMPcíclico la activan "per se". La toxina de
cólera estimula su actividad hasta un grado sobre el cual no se
aprecian efectos aditivos de insulina. Por otra parte, la toxina
de pertussis bloquea la habilidad de la insulina de activar la
fosfodiesterasa. Además, se observó que en membranaplasmática de
higado de ratas con diabetes inducida experimentalmente se perdió
la funcionalidad de Gi la cual se recupera por terapia
insulínica. Se ha sugerido que la acción de la insulina sobre la
fosfodiesterasa está mediada por su interacción con el sistema de
proteínas G en varios puntos pero aún no queda claro de que forma
(Houslay, 1986).

Una actividad enzimática parecida es la aislada de
tejido adiposo de rata, asociada a reticulo endoplasmático y a
membrana plasmática (Kono y col., 1975) estimulable 2 a 3 veces
por insulina 1-3 nMen forma dependiente de ATP (Kono y col.,
1977). Si los adipocitos eran homogeneizados en presencia de 1mM
EDTA o DTT no se detectaba efecto de insulina (Kono y col.,
1975).

Familia de fosfodiesterasas tipo V: especificas para GMP
cíclico, caracterizada principalmente en los bastoncillos deretina.

Se acepta, en forma general, que al menos una proporción
importante de las funciones del GMPciclico en la celula se
expresan por intermedio de su interacción con la quinasa de
proteinas dependiente de GMPcíclico. Sin embargo en algunos
tejidos donde los niveles del nucleótido parecen correlacionar
bien con su función, no se encuentra actividad ligante de GMP
cíclico correspondiente a la quinasa pero si se evidencia la
unión del GMPcíclico a la actividad de una fosfodiesterasa de
GMPcíclico. Todavia no está claro si esta propiedad ligante está
o no implicada en la expresión de la función del GMP cíclico
(Hamety Tremblay, 1988). Estos mismos autores describieron esta
actividad en plaquetas y en pulmón.

En cuanto a la enzima aislada de los bastoncillos de la
retina, se sabe que está acoplada a una proteina G
heterotrimerica llamada transducina. Cuando el fotopigmento
rodopsina es exitado por la luz, se une a la transducina
provocando el intercambio de GDF por GTPy la consiguiente



disociación de la subunidad Talfa-GTP. Talfa-GTP activa la
fosfodiesterasa a traves de la translocacion del complejo
catalitico al citosol, liberandolo de la subunidad inhibitoria
que permanece anclada en 1a superficie de la membranadel disco
(Yamazakiy col., 1988). La señal se cierra por una fosforilaCion
catalizada por una quinasa de rodopsina independiente de
nucleotidos ciclicos que inactiva la rodopsina (Kuhn y col.,
1973) y por la estimulación luminosa de la GTPasa de Talfa. Las
fosfodiesterasas de GMPcíclico purificadas de retina bovina y
de retinas de anfibios (Miki y col., i975; Baher y col., 1979)
son trimeros formados por dos subunidades pesadas y una mas
liviana, responsable de 1a inhibición de la actividad. Estas
enzimas hidrolizan unicamente GMPciclico y, al igual que las
enzimas de corazon y pulmon, poseen sitios de union de GMP
cíclico de alta afinidad distintos del sitio catalitico (Stryer,
1986).

B- PDE DE EUCARIÜNTES INFERIÜRES

La enzima que degrada los nucleotidos ciclicos ha sido
estudiada en numerososeucariontes inferiores, principalmente en
hongos, y 1a presencia de mas de una forma de fosfodiesterasa ha
sido descripta en varios de estos organismos; en la mayoria de
los casos resulta dificil asimilar estas enzimas a alguno de los
tipos descriptos para eucariontes superiores.

Entre las mas estudiadas podemosmencionar:
S. cerevisiae contiene por lo menos dos

fosfodiesterasas capaces de hidrolizar AMPcíclico,I una con una
Km de 170 nMque es especifica para AMPcíclico, codificada por
el gen PDE2 (=SRAS), y otra con una Kmcercana a 0,1 mM que
degrada tanto AMPcíclico como GMPcíclico, codificada por el gen
PDEi. La enzima de baja afinidad es citosolica, dimerica con
subunidades de 43 HD, independientes de metales divalentes
mientras que la de alta afinidad para el AMPcíclico está
debilmente asociada a microsomas, es monomérica con un peso
molecular de ól HDy requiere Mg2+para su actividad. Ambas
contienen Zn2+ fuertemente unido y su remoción conduce a la
perdida de la actividad catalitica (Suoranta y Londesborough,
1984; Londesborough y Suoranta, 1988). La enzima de baja Km para
el AMBcíclico, insensible a GMPcíclico recaeria en la familia
IV de fosfodiesterasas de mamiferos (Van Lookeren Campagne y
col., 1990).

En D. discoiudeum existe un único gen codificante para
la fosfodiesterasa con dos promotores, uno constitutivo que da
origen a un transcripta de 1,9 kb y otro regulado durante el
desarrollo, que produce un mRNAde 2,4 kb, presente en grandes
cantidades durante la agregación inducida por AMP ciclico
extracelular, y escaso en fases tardías (Podgorski y col., 1989).
La forma expresada constitutivamente es extracelular y se excreta
al medio conjuntamente con una proteina inhibitoria que se
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compleja con la enzima elevando su Kmpara el AMPciclico de 15
un a 2 mM.La clase de fosfodiesterasas extracelulares esta
formada por dimeros constituidos por diferentes combinaciones de
subunidades de 50 y 52 KD. Pareceria que esta clase está
involucrada en la formación del gradiente de AMP cíclico que
regula la agregación de las amebas. La otra fosfodiesterasa está
asociada a la membranaintracelular y comparte con la anterior la
afinidad por el AMPcíclico (Km= 10 HM), peso molecular y mapa
peptidico (Chang, 1968).

En u¿_g;agggexisten varias actividades hidrolizantes
de nucleótidos ciclicos: una fosfodiesterasa de AMPcíclico de Km
57 un, particulada, inhibible por metilxantinas (Scott y Solomon,
1973); dos isoenzimas solubles de las cuales una mixta y la otra
especifica para GMPciclico (Tellez-Iñon y col., 1992); también
se describió una fosfodiesterasa estimulable por calmodulina
(Ortega-Perez y col., 1983).

En el hongo dimórfico fl¿__¿ggïii se describió una
fosfodiesterasa soluble, de 57 KDde peso molecular, especifica y
de alta afinidad para el AMPcíclico (Km= 0,9 HM), que requiere
Mg2+ o Mn2+, y es insensible a calmodulina. Esta enzima es
activada reversiblemente por fosforilación dependiente de AMP
cíclico e irreversiblemente por proteólisis limitada (Galvagno y
col., 1979; Morenoy col., 1982). El estudio de la sensibilidad a
fármacos de la fosfodiesterasa de este hongo permitió asimilarla
a las de la familia IV de mamíferos (Tomes, 1991).

En Saccobolus platensis la formación de apotecios se
induce con la luz. Sin embargo, en oscuridad, la inducción puede
ocurrir si se adiciona al mediode cultivo AMPcíclico, dibutiril
AMP cíclico o inhibidores de fosfodiesterasas como IBMIX o
teofilina (Galvagno y col., 1984). Por cromatografía de
intercambio iónico de la fracción soluble del micelio se
detectaron dos actividades de fosfodiesterasa, ambas de tipo
mixto y de baja afinidad para AMP cíclico y GMP ciclico,
independientes de metales, insensibles a BMPcíclico y a Ca2+
calmodulina e inhibibles por metilxantinas. Ambasenzimas tienen
un peso molecular de 65 KD(Silberstein, 1990).

Respecto de las enzimas del metabolismo del AMPcíclico
de C. albicans, son muyescasos los antecedentes al respecto.
Gunaseckaran y col. (1976) caracterizaron parcialmente a la

{fosfodiesterasa de AMPcíclico de y encontraron que era una
¿enzima citoplasmatico, que no era inhibida por metilxantinas y

poseía una Km de 4,2 uN para el AMP cíclico. Sin embargo,
Chattaway y col. (1981), por otro lado, encontraron que la
fosfodiesterasa de extractos crudos del hongose inhibia por el
IBMIX.
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III- GUINASA DE PROTEiNAS DEPENDIENTE DE AMP CICLICÜ

Las quinasas de proteinas son enzimas que catalizan la
transferencia del grupo fosfato de la posición T del ATP a una
proteina aceptora.

Las quinasas de proteinas de eucariontes incluyen una
gran variedad de enzimas que juegan un rol critico en la
regulación y el crecimiento celular (Hanksy co1., 1988). Entre
las quinasas mas representativas (dependiente de AMPcíclico,
PKA;dependiente de diacilglicerol, fosfatidilserina y Ca++, PKC;
de la cadena liviana de 1a miosina, MLCK;dependiente de Ca++
calmodulina, Cam-Kin II; receptor de EGF, EGFR; receptor de
insulina; ppóOv-src), varian tanto la especificidad del amino
ácido aceptor del fosfato comoel tamaño o la estructura de las
subunidades, sin embargo tienen caracteristicas en común. En
primer lugar, estas quinasas no sólo ejercen importantes efectos
regulatorios en la celula sino que ellas mismas son enzimas
fuertemente reguladas, siendo notable la excepción de las
quinasas transformantes oncogenicas defectivas en su capacidad de
ser reguladas (Hunter y Cooper, 1986). En segundo lugar, a menudo
las quinasas son reguladas por fosforilacion —autocatalitica o
mediada por otras quinasas. Finalmente, la secuenciación de
proteinas y del DNAdemostraron que, a pesar de la diversidad,
las quinasas de proteinas eucariontes han evolucionado a partir
de un origen común (Taylor y col., 1990).

En las celulas eucariontes, la quinasa de proteinas
dependiente de AMPcíclico modera la mayoria de las respuestas
fisiológicas al AMPcíclico. Aún la regulacion de la expresion
génica, tal vez uno de los procesos mediados por el ANP ciclico
menoscomprendido, requiere una subunidad catalitica activa. Una
de las pocas excepciones en que la respuesta del ANPcíclico no
es mediada directamente a traves de la PKAes la del receptor
quimiotactico de AMPcíclico de D. discoideum.

En ausencia de AMPcíclico la PKA es inactiva y se
encuentra comotetramero asimétrico conteniendo dos subunidades
regulatorias R y dos cataliticas C. La unión de AMPcíclico a las
subunidades regulatorias altera su afinidad por la subunidad
catalitica en aproximadamente cuatro ordenes de magnitud (Bramson
y col.; 1984) lo cual es suficiente para promover la disociación
en un dimero de las subunidades regulatorias y dos subunidades
cataliticas monomericasactivas las cuales fosforilan los
sustratos en residuos serina o treonina:

R C + 4 AMPc ---- R (AMPC) + 2 C
z 2 2

holoenzima inactiva activa

En eucariontes superiores existen dos isoformas
enzimáticas, designadas comode tipo I y II que difieren en las
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propiedasdes fisico-quimicas de las subunidades regulatoriastñ
secuencias de amino-ácidos, distribución tisular. Funcionalmente
las holoenzimas I y II pueden distinguirse rapidamente en base a i
su potencial de autofosforilación. Las holoenzimas de tipo II '
contienen un sitio de autofosforilacion en la subunidad
regulatoria mientras que la holoenzima I no se autofosforila,
pero tiene un sitio de unión a Mg-ATPde alta afinidad (z 10 nM)
(Hoffman y col., 1975). *‘

Se han hallado quinasas de proteinas dependientes de AMP
cíclico en varios eucariontes inferiores y en diferentes especies
de hongos en particular: C. macrorhizgg (Uno e Ishikawa, 1981);
N. crasga (Trevillyan y Pall, 1982; Glikin y col., 1982) y fl¿
rouxii (Moreno y Passeron, 1980; Paveto y col., 1989; Guthmann y
col., 1990). En 1a mayoria de los casos las enzimas presentaron
caracteristicas funcionales y estructurales similares a las
descriptas para las eucariontes superiores, con excepción de la
enzima de D. discoideum (Gunzburg y col., 1984; Mutzel y col.,
1987) y la de S. platensig (Silberstein y col., 1990), donde las
formas nativas son dimeros del tipo RC.

En la Figura 4 se esquematiza 1a cascada de AMP cíclico
la cual comprende tres etapas de amplificación: la primera
constituye la transducción de señales externas en un mensaje
intracelular, el AMPcíclico, a traves de la unión del receptor
(R) estimulaHo a la proteina G acoplada a la adenilil ciclasa
(AC); en la segunda etapa, este mensaje intracelular se traduce
en actividades regulatorias, mas exactamente en la activacion de
la quinasa de proteinas dependiente de AMPcíclico (RECE)que, en
una tercera etapa, modula la actividad de proteinas involucradas
en 1a respuesta biológica. Esta cascada esta regulada en parte
por las fosfodiesterasas de AMPcíclico (PDE)que hidrolizan el
nucleotido disminuyendo la disponibilidad de AMPcíclico para la
R2C2,y por fosfatasas que defosforilan las fosfoproteinas blanco
de la quinasa de proteinas dependiente de AMPcíclico.

5.- INTERRELACIDN DE LAS VIAS DE TRANSDUCCIDN DE SENALES

I- QUINASA DE PRDTEINAS C

Es sabido que la hidrólisis, mediada por receptor, de los
inositol-fosfolipidos es un mecanismocomúnpara la transducción
de varias señales extracelulares dentro de la célula, tales como
1a de ciertas hormonas, neurotransmisores, antígenos, algunos
factores de crecimiento y muchasotras sustancias biologicamenteactivas.

Streb y col. (1983) demostraron que el inositol-1,4,5—
trifosfato (IFE), uno de los productos tempranos de hidrólisis
del fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), sirve como mediador
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FIGURA4: Sistema transmembrana de transducciún de señales a
través de la proteina G acoplada a la adenilil ciclasa. La
explicación del esquema se puede ver en el texto.
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de la movilización del Ca2+ de los reservorios internos,
probablemente del compartimiento del reticulo endoplasmatico. Por
su parte, el grupo de Nishizuka demostró que el 1,2
diacilglicerol, el otro producto de hidrólisis del PIP2 que
permanece en la membrana, inicia la activación de una proteina
quinasa especifica: la PKC,y que el camino de señales a través
de la fosforilación por esta proteina esta separado de, si bien
resulta ser a menudosinergístico con, el camino de señales del
Ca++ para el control de varias funciones celulares y de la
proliferación celular.

Recientemente se describió la estimulación, por hormonasy
neurotransmisores, de 1a hidrólisis de un fosfolipido presente en
la cara externa de la membranaplasmática: la fosfatidilcolina
(Pelech y Vance, 1989). La hidrólisis de la fosfatidicolina por
la fosfolipasa A2 es una fuente importante de acido araquidónico
el cual es metabolizado luego a diferentes eicosanoides
significativamente funcionales, pero el fosfolipido puede ser
también hidrolizado por la fosfolipasa C que produce
diacilglicerol y fosfocolina (Exton, 1990). Es por ello que la
hidrólisis de fosfatidilcolina es selectiva, en cuanto activa la
PKCsin mobilizar el Ca++intracelular.

La PKC requiere Ca2+ y fosfolipidos, particularmente
fosfatidilserina, para su activación (Nishizuka y col., 1985). El
DAGaumenta dramáticamente la afinidad de esta enzima por el Ca++
tornandola completamente activa sin un aumento neto de la
concentración de Ca2+intracelular (Kaibushi y col., 1981). De
aqui que la activación de la PKCpareciera ser bioquimicamente
dependiente de Ca2+, pero que en condiciones fisiológicas es
independiente de Ca2+. Sin embargo, 1a enzima puede ser también
activada por la acción sinergica de un aumento en la
concentración de Ca2+ y la consiguiente formación de DAB.

En los sistemas biológicos, las señales positivas estan
normalmente seguidas por un control inmediato de
retroalimentación negativo que previenen los excesos y que
permite respuestas a las señales subsiguientes. La función
principal de la PEC en este sentido es el control de
retroalimentación positiva de los receptores de la superficie
celular, conocido como"down-regulation" (Nishizuka, 1990).

1

II- ESTERES DE FÜRBÜL

Los esteres de forbol son una de las clases mas potentes
de promotores de tumores. Ademas de tener actividad como
promotores de tumores, tienen profundos efectos sobre una gran
variedad de sistemas biológicos (Blumberg, i980; Diamondy col.,
1980). Estos efectos incluyen: potenciación de otros efectores
celulares (vg EGF); inhibición y/o inducción de diferenciación
celular; modulación de actividades de membrana y inducción
reversible de un fenotipo parcialmente transformado en celulas
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normales. E1 promotor de tumores TPA (Castagna y col.,1982)
activa la PKCtanto in vivo comoin vitro. Los esteres de forbol
tienen una estructura muy similar al DAG y son capaces de
sustituirlo e incrementar la afinidad de la PKC por el Ca++
(rango fisiológico: (10)-7 M). Hoy en dia se sabe que la PKC es
el receptor de los promotores de tumores (Nishizuka, 1989).

Los esteres de forbol no son siempre apropiados para los
estudios de la activación fisiológica de la PEC, dado que el DAB
esta presente solo transientemente en las membranas, mientras que
el ester de forbol es degradado dificilmente. Con lo cual, los
esteres de forbol podrian extender una fase de la respuesta
celular generalmente limitada, distorcionando asi la secuencia
normal de eventos (NIshizuka, 1986).

III- RED DE SISTEMAS DE SENALIZACIÜN CELULAR

Los sistemas de señalización usados por las celulas
muestran a menudo una gran heterogeneidad, existen muchas
variaciones de un tejido a otro. La mayoria de los tejidos
parecen tener al menosdos clases principales de receptores para
la transducción de información a través de la membrana celular.
Una clase depende de la generación de AMPcíclico como segundo
mensajero mientras que la otra clase de receptores induce tanto
el recambio rapido de los inositol-fosfolipidos como la
movilización de Ca2+. La estimulación de esta última clase
conduce normalmente a 1a liberación de acido araquidónico y a
menudo aumenta la concentración de GMPcíclico. Con lo cual, la
activación de la PKC,movilización de Ca2+, liberación de ácido
araquidónico y la formación de GMPcíclico parece estar integrado
a una única cascada de receptores.

Las respuestas celulares pueden estar divididas de
diferentes maneras. En los sistemas de control bidireccional, las
dos clases de receptores parecen neutralizarse entre ellos,
mientras que en los sistemas de control monodireccional un
receptor puede potenciar el otro (Nishizuka, 1986). En el tipo de
células comoplaquetas, neutrófilos y linfocitos, las señales que
inducen la ruptura de los inositol-fosfolipidos activan las
funciones celulares como las reacciones de liberación y
proliferación, pero las señales que produce el AMPcíclico
antagonizan generalmente tal activación. En estas celulas, la
ruptura de los inositol-fosfolipidos inducida por las señales y
los eventos subsiguientes que conducen finalmente a las
respuestas celulares son todos profundamente bloqueados por el
AMPcíclico. Contrariamente, en otro grupo de celulas, como los
eritrocitos aviarios, las celulas de Leydig y el glioma Cb, la
PKCinhibe y desensibiliza el sistema de la adenilil ciclasa. En
varios otros tipos de celulas,I incluyendo pinealocitos, células
de la pituitaria y del linfoma S49, la PKCpotencia la producción
de AMP cíclico. Aún no hay ejemplos obvios de un tejido en el
cual el AMPcíclico potencie el recambio de los inositol
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fosfolipidos inducido por señal; sin embargo, en muchas celulas
endócrinas como los islotes del páncreas, los dos caminos de
tranducción de señales actúan frecuentemente en forma concertada
para inducir la secreción hormonal. La evidencia presentada hasta
ahora es todavia incompleta, pero es razonable asumir que las
varias combinaciones de estos sistemas de recepción cooperen
positivamente intensificando asi las respuestas en varios
procesos fisiológicos. Se sabe que los promotores de tumores
aumentan la diferenciación celular mas que la proliferación. Aun
mas interacciones de los sistemas de señalización deben existir
entre el Ca++y el AMPcíclico. La exploración de las diferentes
interacciones y de la red de sistemas de señalización en los
tipos individuales de celulas va a ser de crucial importancia en
la comprensión de las bases del control transmembrana de las
funciones celulares, crecimiento y diferenciación.



OBJETIVOS



Los objetivos de este trabajo de tesis pueden resumirse en:

1

5

El

Encontrar las condiciones de cultivo óptimas para inducir la
germinación en un nuevo aislamiento de Candida albicang.

Estudiar las variaciones de los niveles de AMPcíclico durante
1a transición L-Men este hongo asi como las variaciones de
las actividades de las enzimas de su metabolismo (adenilil
ciclasa y fosfodiesterasa) y de la proteina blanco de ese
nucleotido (quinasa de proteinas dependiente de AMPcíclico)
durante ese mismoperiodo.

Aislar, purificar parcialmente y caracterizar las enzimas
involucradas en el metabolismo del AMPcíclico:
- fosfodiesterasa de AMPcíclico, enzima encargada de su

degradación;
- adenilil ciclasa, enzimaresponsable de su sintesis;
y estudiar la regulación de estas enzimas y determinar
semejanzas y diferencias con las enzimas correspondientes de
eucariontes superiores y otros hongos.
Estudiar el efecto de hormonas de mamífero tales como
glucagon, insulina y las hormonas esteroidogenicas: hLHy HCG
sobre la morfogénesis y las enzimas del metabolismo del AMP
cíclico en C. albicans. Tratar de analizar la presencia de
posibles proteinas receptoras de insulina y glucagon en las
diferentes morfologias del hongoy caracterizar los receptores
desde el punto de vista cinético.
Estudiar el efecto de los esteres de forbol sobre la via de
transduccion de señales del AMPcíclico en C. albicans.

objetivo final es entonces dilucidar las bases moleculares en
relacion al segundo mensajero celular AMPciclico y estudiar como
interactúa el estado hormonal del hospedante sobre el organismo
patógeno-oportunista C. albicans, a fin de identificar factores
que logren controlar la infeccion.
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MATERIALES Y METODOS



1.- ORGANISMO Y MANTENIMIENTO DE LA CEPA

Para este trabajo se utilizó una cepa de Candida albicans
aislada por la Dra. G. Davel del Instituto Malbrán de
Microbiología, obtenida a partir de una lesión lingual de un
paciente de 42 años de edad. El aislamiento cumplió con los
criterios morfológicos y bioquímicos correspondientes a C.
albicans ( Van Rij, 1984). Dicha cepa fue mantenida como pico de
flauta, en medio Wingeagarizado repicandose cada 30 dias en el
mismo medio cuya composición era de : glucosa 20 g; extracto de
levadura 39; agar 15 g. por litro de agua destilada. Para
salvaguardar la cepa contra mutaciones simultáneas se realizaron
numerosos picos de flauta que se sellaron y se guardaron a -20#C
(Mitchell, 1980).El aislamiento se incorporó al cepario de la
Cátedra de Micología (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UBA) bajo el NX 1176.

2.- MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA
MORFOLOGIA LEVADURIFORME.

Para la obtención de las celulas gemantes (blastosporas)
utilizadas como inóculo en los diferentes experimentos, los
cultivos se llevaron a cabo en el siguiente medio: glucosa 10 g;
bactopeptona 10 g; extracto de levadura 1 g; SD4Mg.7H2D 1 g;
P04HK2 1 g y PD4H2K2,2 g por litro de agua destilada: medio S'
(Soll y Bedell, 1978). En algunos experimentos se utilizó el
medio Winge no agarizado.

Los cultivos fueron incubados a 25 i 290 con una agitación
orbital de 200 rpm en frascos Erlenmeyers, manteniendo una
relación atmósfera : medio de cultivo de 5:1 v/v en una camara de
cultivo NewBrunswick modelo 627. Estos cultivos se desarrollaron
durante los tiempos que se indican en cada caso.

En algunos casos, tales como los experimentos de efecto de
hormonas de mamífero sobre la morfogenesis en C. albicans, las
levaduras se obtuvieron inoculando 3 x (10)4 cel/ml en 1 l. de
medio S' e incubando el cultivo a 379G.

3.- VALORACION DE LA CURVA DE CRECIMIENTO.

Para la construcción de la curva de crecimiento de la cepa
de C. albicans utilizada, se inocularon 5 x (10)5 i 0,5 x (10)5
cel/ml en medio S'. El crecimiento del hongo a 25 QCdurante los
diferentes periodos de cultivo se estimó de acuerdo a los
siguientes parametros:

a- Númerode celulas. Se lo estimó con ayuda de una cámara de
Neubauer. Se consideró comounidad las celulas sin gemar o
constituidas por una o mas blastosporas.



b- Peso seco. Se filtró una alicuota determinada de suspensión
celular por un filtro Nillipore de 23 mmde diametro con
poro de 0,45 um. El pellet celular se lavó con agua
destilada, luego el filtro con las celulas fue colocado en
estufa a 6090 hasta peso constante.

c- Densidad óptica. Se estimó la densidad óptica del cultivo
por turbidimetria a 600 nmutilizando un frasco Erlenmeyer
con salida lateral cerrada,I en un espectorfotómetro Bauch&
Lomb.

4.- INDUCCIÜN DE LA GERHINACIDN.

Para inducir la formación de tubos germinativos (TG) se
utilizaron comoinóculo, a menos que se indique lo contrario, 5 x
(10)ó cel/ml crecidas durante 96 hs. en medio S'.
Alternativamente, se utilizaron celulas provenientes del mismo
medio pero crecidas por 24-48 hs.; en este caso al cabo de dicho
tiempo se filtró esterilmente el cultivo y se resuspendieron las
celulas a 1a mismaconcentración en el medio basal de inducción,
(ver abajo) en ausencia del inductor. Estas celulas se incubaron
en las mismas condiciones anteriores durante 12-16 hs. El
objetivo de estos tratamientos era obtener celulas en fase de
crecimiento estacionario tardío con un alto porcentaje de celulas
no gemantes (singuletes).

Las celulas fueron lavadas tres veces con H2Ddestilada por
resuspensión y centrifugación (1.500 x g, 10 min.) previamente a
ser inoculadas en los medios inductores indicados.

Para inducir la germinación las incubaciones se realizaron a
37 t 19€ en medio liquido en un baño termostatizado con agitación
recíproca en frascos Erlenmeyer (relación airezmedio, 5:1)
utilizando como inductores de la germinación los siguientes
compuestos: L-prolina, lOmM(Land y col,1975), NAcGln, 2,5 mM
(Cassone y col 1973), etanol, 17 mM(Pollack y Hashimoto,1995) o
una mezcla de los siguientes aminoácidos: L-ala 0,5 g; L-leu 1,3
g; L-lys 1 g; L-met 0,1 g; L-orn 0,074 g; L-phe 0,5 g; L-pro 0,5
g; L-treo 0,5 g/l. de agua (Lee y col, 1975). Los inductores se
disolvieron en buffer HEPES 50 mM, pH 6,8 conteniendo las
siguientes sales: SÜ4Fe 0,1 mg; ClK 400mg; SO4Mg 200 mg;
PD4H2Na.H20 125 mg; ClNa 6.400 mg; CDSHNa750 mg por litro de
buffer (Pollack y Hashimoto, 1987). Los diferentes medios de
inducción (MIG) eran llevados a la temperatura de incubación
previamente a la inoculación de las celulas.

En los experimentos en los cuales se indujo la morfogénesis
variando el pH del medio inductor, se reemplazó el buffer HEPES
por buffer imidazol 10 mMde pH ó,B-4,3 (Mitchell y Soll, 1979).

La formación de TGse determinó al cabo de los periodos de
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tiempo indicados en cada caso.

Para los ensayos realizados bajo el item IV.4 se utilizaron
las mismas condiciones mencionadas anteriormente excepto que el
volumen del ensayo fue de 0,5 ml, llevandose a cabo la incubación
en tubos Khan.

Para visualizar los efectos de determinados compuestos sobre
la morfogénesis fue necesario utilizar concentraciones subóptimas
de los inductores. La concentración de L-prolina y de NAcGln que
indujera el 50 Z de la germinación se determinó en base a curvas
de dosis-respuesta, y fue en ambos casos de 100 pM.

Estimación del porcentaje de germinación.

Para estimar el porcentaje de celulas que habían emitido TB
se contaron un minimo de 500 celulas o grupos celulares de campos
adyacentes montados en el medio del cual provenian, en un
micrOSCopio óptico Bausch & Lombmodelo Balplan bajo cubreobjeto
con 400 aumentos.

Una celula se consideraba que habia emitido TG cuando un
tubo angosto de por lo menos 2 pmde largo, sin constricción en
1a base, se originaba de la celula madre. Cada grupo de celulas
fue considerado como una unidad; asi, 50 grupos de celulas
multigemadas en una población conteniendo ademas 50 células no
gemadas (singuletes), significaba que el 50 Z de la población
estaba multigemada. Aunqueen general los tubos germinativos se
forman a partir de singuletes, en los casos en que se formaban a
partir de células gemadas, se los contaba como una unidad de TG
sin importar si provenía de las dos celulas, madre e hija, o si
de una sola de ellas.

La longitud de los tubos germinativos fue medida con un
ocular micrométrico.

5.- EXTRACCION DEL AMP CICLICO

a- Extracción del AMPcíclico intracelular.

, Para medir las concentraciones intracelulares de AMP
ciclico durante el proceso de formación de TG se inocularon
frascos Erlenmeyer con 5 x (10)ó u/ml de MIGcon el inductor que
se indica y se incubaron a 379G con agitación. Al mismo tiempo se
realizaron controles bajo las mismascondiciones pero en ausencia
de inductor. A diferentes intervalos de tiempo se le agregó
teofilina a cada muestra hasta llegar a una concentración 5 mM.
Las muestras por duplicado se filtraron, por succiónIl en filtros
de membrana Millipore. Los filtros conteniendo las células se
sumergieron inmediatamente en 2,5 m1 de ClH 0,1 N conteniendo 0,1
pmoles de AMPcíclico-H3 como trazador de la recuperación. Toda
la operación se realizó en pocos segundos para minimizar la
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hidrólisis del ANPcíclico durante el proceso de entracción. Los
tubos se agitaron en un Vortex durante 30 segundos para
desprendor las celulas del filtro Millipore el cual se retiró de
los tubos.

Las muestras se sometieron a tres ciclos de
congelaminento-descongelamiento utilizando una mezcla
refrigerante: hielo seco-etanol y un baño de agua a 37*C. Se
retiraron alicuotas de cada muestra para determinar proteinas
totales de la celula. El pellet celular se precipitó por
centrifugacion a 10.000 x g 15 min. en una centrifuga refrigerada
Beckman modelo 12-2 Centrifuge y fue sometido luego a
determinación de proteinas.

Los sobrenadantes fueron transferidos a otros tubos para
ser evaporados a sequedad bajo presion reducida a temperatura
ambiente y el residuo solido se lavo dos veces con agua
destilada. Según el método del medicion del AMPcíclico empleado
la resuspension se realizo en distintos buffers: cuando se
utilizo el metodo de la proteina ligante de AMPcíclico la
resuspensión se llevo a cabo en buffer Tris-CIH 50 mM;EDTA 0,45
mM;teofilina 1mm;pH 7,7 (buffer A) neutralizando las muestras,
cuando fuera necesario, con Tris 1Mhasta pH 5,7; y en buffer
acetato 0,05 MpH 5,8 neutralizando las muestras, cuando fuese
necesario, con NaÜH 1 N hasta pH 5,8 cuando se utilizó el
radioinmunoensayo.

b- Extraccion de AMPcíclico total:

Para medir las variaciones en el contenido de AMPcíclico
de celulas sometidas al efecto de determinados compuestos tales
como hormonas de mamífero o ésteres de forbol, se incubaron B x
(10)8 cel/ml en buffer B de composicion Tris-ClH 20 mM,pH 7,4;
ClEMg 5mm, EDTA 1 mM; EGTA 0,5 mM; 2-mercaptoetanol 2mm;
teofilina 5mM; SAB 1 mg/ml; Na3N 1mm; PMSF 0,4 mM; en presencia o
en ausencia de los diferentes efectores indicados, durante 15
min. a 3090. Al terminar la incubación, se agrego TCA a una
concentracion final de 5 Z junto a 2 pmoles de AMP cíclico-H3
comotrazador de la recuperacion.

‘ Al igual que en el protocolo detallado arriba, las
muestras se sometieron a tres ciclos de congelamiento
descongelamiento con hielo seco-etanol; el pellet celular se uso
para determinar proteinas y el sobrenadante se transfirió a otro
tubo, se acidifico con ClH 0,05 N y el TCAfue extraido ó veces
consecutivas con 2 volúmenes de eter saturado en agua a
temperatura ambiente. El éter remanente se evaporó sumergiendo
los tubos en un baño de agua a BOQCdurante 3 min.

c- Becugeracign del AMPcíclico:

Para calcular la recuperacion del AMPcíclico se tomaron
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alicuotas de 75 a 100 ul de estas soluciones y se las transfirió
a un filtro de nitrocelulosa el cual fue secado y se contó 1a
radioactividad de los mismoscon solución centelladora de tolueno
compuesta por PPD 4 g; POPUP100 mg y tolueno 1 l, en un contador
de centelleo liquido Tracer Analytic modelo MARCKIII. La
recuperación del AMPcíclico-H3 fue rutinariamente del 80-90 Z.

6.- MEDICION DEL ANP CICLICD.

Se midieron los niveles de AMPcíclico durante la emisión de
tubos germinativos y en los ensayos control utilizando dos
métodosalternativos:

1- Método de ensayo por competencia por una proteina liqante
de AMPcíclico :

Se ensayaron alícuotas de las muestras para determinar
el contenido de AMPcíclico intracelular por el método
competitivo de Gilman modificado (Galvagno y
col,1984). La mezcla de incubación consistió en: 1 mg
de proteina ligante de AMPcíclico; 60.000 cpm de AMP
cíclico-H3 (2,5 pmoles); una alícuota adecuada de la
muestra a ensayar y se completó a un volumen de 1 m1
con buffer A. La incubación procedió durante 30 min. a
490 y 1a reacción se detuvo por agregado de 0,5 ml de
una suspensión de = carbón activado 500 mg; Dextrano T
70 50 mg; buffer A 20 m1. La mezcla se agitó en
Vortex durante 10 seg. y se centrifugó a 1.500 x g 15
min. en una centrifuga clinica, en una camara fria. Se
contaron 0,75 m1 del sobrenadante en 10 ml de Arkopal
tolueno (mezcla centelladora:arkopal en 1:0,35, v/v).
La radioactividad se leyó en el contador de centelleo
liquido.
Se constuyeron curvas patrón por duplicado de 14
concentraciones diferentes de AMPcicliCo autentico en
un rango de 1,2 a 183 pmoles. Se realizo una curva
patrón completa para cada experimento.
E1 contenido de AMPcíclico de las muestras problema
se obtuvo por interpolación, en la curva patrón, de los
valores de radioactividad hallados. Siempre se
utilizaron mas de dos cantidades de muestra problema
por duplicado.

b- Radioinmunoensayo:

Las muestras resuspendidas en buffer acetato 0,05 M
pH 5,8 se ensayaron por triplicado utilizando un kit
magnético provisto por Amersham (Amersham
International, cAMP(I-125)Assay System, dual range).
Se siguieron las instrucciones del manual y se utilizó
el protocolo para muestras no acetiladas. Para separar
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el ANP cíclico ligado al anticuerpo especifico se
utilizó el método de separación magnética. La
radioactividad se leyó en un contador de centelleo
sólido Beckman 4000P/200 - 50 Hz, durante 60 seg.

Los niveles de AMPcíclico de las células incubadas con
diferentes compuestos fueron determinados por el método de la
proteina ligante de AMPcíclico modificado (Van Hassert y col
1937):

c- Micrométodo de ensayo por competencia por una proteina
ligante de AMPcíclico :

Con este micrométodo el ensayo se llevó a cabo en tubos
Eppendorf. El volumen de incubación se redujo a 0,1
ml, asi como el AMPcíclico-H3 necesario fue de 18.000
cpm (0,8 pmoles). Luego del periodo de incubación de 90
min. a 4*0, se detuvo la reacción por el agregado de
60 pl de una suspensión de carbón 50 mg/ml en buffer C
de composición PD4HK2 150 mM; EDTA 10 mM; SAB 1 mg/ml;
Na3N 1 mn; pH 7.0. A1 minuto, se centrifugaron los
tubos a 10.000 x g 2 min. en una Microfuge y se
contaron 120 ul del sobrenadante en 2 m1 de solución
centelladora Bray de composición naftaleno 60 g, PPD 4
g, dimetilPÜPDP 0,2 g, metanol 100 ml y etilenglicol 30
ml completando a 1 1. con dioxano.
Al igual que para el método de Gilman, se construyó a
cada vez una curva patrón con AMPcíclico auténtico.

En los tres casos se graficó el porcentaje de B/Bo en
función del logaritmo de 1a concentración de AMPcíclico donde B
representa la radioactividad de 1a muestra y Bo, la
radioactividad del ensayo sin AMPciclico frio. Los niveles de
AMPcíclico se expresaron como pmoles por mg de proteina total.

7.- PERMEABILIZACIDN CELULAR.

a- Durante la morfoqénesis:
.Las celulas incubadas en MIG fueron cosechadas por

centrifugación a 5.000 x g 1 min. en centrífuga refrigerada, a
distintos tiempos durante 1a transición dimórfica y resuspendidas
en buffer D ( Tris-ClH 20m", pH 7,4; 2-mercaptoetanol 2 mn; EDTA
1mm; ESTA 0,5 m"; Antipaina 3pg/ml; NaN3 1 mM; PMSF 0,4 mM) a una
concentración de 3 x (10)B cel/ml (BO-100 mg peso fresco de
células cada 3 ml de buffer). A cada m1 de suspensión celular se
le agregó 50 ul de una mezcla de toluenozetanol (1:4, v/v)
agitando luego las celulas en Vortex durante 5 min. en forma
ininterrumpida. Las células permeabilizadas fueron cosechadas por
centrifugación y resuspendidas en la mitad del volumen original,
en buffer D frio. Las celulas control (no permeabilizadas) fueron
tratadas de la misma forma excepto que se les omitió la mezcla de
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tolueno:etanol.

b- En presencia de hormonas o ésteres de forbol:
Las celulas preincubadas a la temperatura indicada en

cada caso, en buffer B (composición detallada en el item 5.-b) en
presencia o ausencia de los diferentes efectores se hallaban
concentradas a (10)9 cel/ml. La permeabilización se llevó a cabo
por agregado de 75 pl de mezcla tolueno:etanol (1:4, v/v) por ml
de suspensión celular esencialmente comose explicó arriba. Las
celulas permeadas fueron cosechadas y resuspendidas en 1a mitad
del volumen original, en buffer B.

8.- PURIFICACION PARCIAL DE LA FOSFODIESTERASA DE AHP CICLICO

Todas las operaciones se llevaron a cabo a 4XC.

a- Obtención de extractos libres de c ulas

A las celulas de los distintos estadios y crecidas en
diferentes medios de cultivo cosechadas por centrifugación se les
agregó medio volumen de buffer D (composición descripta en el
item 7.-a) y dos volúmenes de alúmina Type A-S y fueron molidas
en un mortero previamente enfriado, hasta visualizar por
microscopio óptico que el 90 Z de las celulas se hallaban rotas.
Luego, se agregaron otros dos volúmenes de buffer A y se hizo
decantar 1a alúmina por centrifugación de la suspensión a 1.000 x
g 2 min. E1 sobrenadante considerado el extracto libre de
células, fue usado comofuente de enzimas.

A1ternativamente,se reemplazó la alúmina por arena lavada
o Ballotines de 425 a 600 u. En este último caso, por cada 100 mg
de levaduras se agregaron 500 mg de perlas de vidrio en 500 pl de
buffer D. Después de agitar vigorosamente en un Vortex cada
muestra durante 3 minutos en periodos de 20 segundos con
enfriamiento intermedio, se centrifugó y se utilizó el
sobrenadante comoextracto crudo.

b- Fraccionamiento subcelular:

. E1 extracto libre de células de C. albicans se fraccionó
por 3 centrifugaciones consecutivas: el extracto celular se
sometió a 1.000 x g, 10 min. obteniendose un precipitado P-l
(fracción enriquecida en pared celular). El sobrenadante se
sometió a su vez a 10.000 x g ,20 min. obteniendose un
precipitado P-1O (fracción enriquecida en mitocondrias y
peroxisomas) y un sobrenadante que se centrifugó a 100.000 x g
por 90 min. lograndose asi el P-100 (fracción microsomal) y el
5-100 (fracción citosólica). Los precipitados se resuspendieron
por homogeinización en buffer D y fueron lavados dos veces antes
de medirles actividades enzimáticas, resuspendiendolos finalmente
en el minimo volumen de buffer D.
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c- Cromatografía de intercambio gniónico:
Se sembraron 7 ml de la fracción 8-100 preparada tal

como se describió arriba, proveniente de 10 g de levaduras o
micelio en una columna de DE-52 celulosa (11 x 1 cm)
equilibrada en buffer D. La columna se lavó con dos volúmenes del
mismo buffer y la proteina retenida se eluyó con un gradiente
lineal salino de 0 - 0,5 MNaCl en buffer D cuyo volumen fue 10
veces mayor que el de la columna. El volumen de las fracciones
recojidas fue igual al décimo del de la columna, con un flujo de
5 min. por fracción.

Se ensayó actividad de A-PDEy se determinó proteinas en
una alícuota apropiada de cada fracción. La conductividad se
midió en una fracción cada cuatro.

d- Ultracentrifugación en gradientes de sacarosa:

Se utilizaron gradientes lineales de sacarosa de 5 a 20 Z
en buffer D conteniendo NaCl 0,5 My las adiciones que se indican
en cada caso. Los gradientes se construyeron depositando
sucesivas capas de 0,65 ml cada una de las soluciones de sacarosa
de concentración 20; 17,5; 15; 12,5; 10; 7,5 y 5 Z
respectivamente, se dejaron 2 hs. a temperatura ambiente, y al
cabo de ese tiempo se pasaron a un baño de hielo. Inmediatamente
Se sembraron 0,2 ml del pico de DE-52 celulosa previamente
concentrado en concentradores comerciales Centriprep, incluyendo,
en algunos casos, una mezcla de proteinas marcadoras. La
centrifugación de los gradientes se realizó en un rotor SN55 de
la ultracentrifuga LB Beckman a 97.000 g x 16 hs. a 4QC. Se
recogieron 21 fracciones de 200 ul cada una, haciendo sifón con
un catéter, desde el fondo del tubo a la supericie. Se realizaron
los ensayos enzimáticos que se indican en alicuotas de cada
fracción. Los marcadores de coeficientes de sedimentación
utilizados fueron: glucosa oxidasa, peroxidasa y citocromo c (ver
la tabla de la sección lO-d ).

e- Filtración en geles:

Se usó una columna de Sephacryl 8-300 cuyo rango de
fraccionamiento es de 2.000 - 400.000 D. La columna (relación
altura a diametro de 40) se equilibró en buffer D, 20 Z glicerol,
NaCl 50 mM.El volumen de muestra sembrada estuvo entre el 1 y el
2 Z del volumen de resina empaquetada, para lo cual se concentró
la preparación enzimática proveniente del gradiente de sacarosa
utilizando los concentradores Centriprep . La columna se
desarrolló con la mismasolución de equilibrio a un flujo de
columna cada 12 hs. Se recogieron fracciones de un centésimo del
volumen de la columna y en cada una se dosó actividad de
fosfodiesterasa de AMPcíclico. El volumen de exclusión de la
columna se determinó utilizando Azul Dextrano. Para calibrar la
columna se emplearon los mismos marcadores que en el gradiente de
sacarosa, cuyos radios de Stokes se indican en la Tabla de la
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sección 10-d.

8.- ENSAYOS ENZIMATICOS

a- MEDICION DE LA ACTIVIDAD DE FÜSFÜDIESTERASA

1- Ensayo estándard:
La actividad de fosfodiesterasa de AMPcíclico y GMP

cíclico se midió según el método en dos pasos de Thompson y
Appleman (1971) modificado (Moreno y col., 1982). La mezcla de
incubación constó del buffer Tris-CIH 20 mM,pH 7,4; C12Mg5 mn;
2-mercaptoetanol 2 mMexcepto cuando indicado; AMP-H3cíclico 2
uN (60.000 cpm aproximadamente) para medir la actividad de A-PDE
de alta afinidad y la preparación enzimática en un volumen final
de 0,1 m1. Para medir 1a actividad de las fosfodiesterasas de
baja afinidad por los nucleótidos ciclicos se utilizó AMP-H3
cíclico 200 o 90 uN o bien GMP-H3cíclico 2 o 200 uN (200.000 cpm
aproximadamente). Las incubaciones se realizaron a 3090 durante
20 min. La reacción se detuvo por calentamiento a 100 QC durante
1 min. Después de enfriar se agregaron 25 ug de veneno de
serpiente (gphioghagus hannah) y se incubó a 3090 durante 10 min.
La reacción se detuvo con el agregado de 1,1 m1 de una suspensión
de resina de intercambio aniónico DowexAGl-XZ(1:3 de resina en
metanol 50 Z v/v). Luego de centrifugar los tubos se tomaron 0,5
ml del sobrenadante cuya radioactividad se determinó en mezcla
centelladora de Arkopal —tolueno (composición detallada en
sección 6.-).

En todos los casos se ajustaron las condiciones de modo
que las reacciones fueran lineales con el tiempo y que el consumo
de sustrato no fuera mayor del 20 Z.

Una unidad de actividad enzimática se definió como la
cantidad de enzima que cataliza la hidrólisis de 1 pmol de AMP
cíclico por minuto en las condiciones del ensayo estándard.

2- Activación por groteólisis:

a- Con tripsina: .
Se realizó la activación de la A-PDEpor tripsina

mediante 1a preincubación de la alícuota de preparación
enzimática a ensayar, disuelta en buffer Tris-ClH 10 mM,con 10
ug de tripsina durante 10 min. a 49€ en un volumen final de 50
pl. Se detuvo 1a proteólisis agregando 30 ug de inhibidor de
tripsina de clara de huevo. Luego se midió 1a actividad de A-PDE
en la muestra completa bajo las condiciones habituales de ensayo.
La reacción se inició por agregado del sustrato.

b- Por proteasas presentes en el extracto:
Se sometió 1a preparación enzimática a una diálisis

contra 10 volúmenes de buffer Tris-CIH 20 mMpH 7.4 recambiados 4
veces por 30 min. para eliminar el PMSFy la antipaina presentes
en 1a preparación enzimática conteniendo buffer D obteniendose
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asi una fracción libre de inhibidores de proteasas. Se dejaron
actuar las proteasas endógenas 24 hs a 490 y se midió la
actividad de fosfodiesterasa en una alícuota apropiada bajo las
condiciones estándard.

b- MEDICION DE LA ACTIVIDAD DE ADENILIL CICLASA

La actividad de ACen celulas permeadas y en extractos
crudos se midió por dos metodos alternativos:

1- Método de dos columnas:
La actividad de ACse ensayó en una mezcla de reacción

que contenía buffer HEPES 100 mM, pH 6,8; SAB 1 mg/mlg AMP
cíclico 1 mn; fosfoenolpiruvato 15 mM;piruvato quinasa 1 ug;
mioquinasa 0,5 ug; ClK 50 mM; C12Hg o Can 10 mM; ATP- -P32 i mM
(actividad específica 40-80 cpm/pmol)y una alícuota apropiada de
la preparación enzimática en un volumen final de 0,1 ml.

En algunos experimentos se antepuso una preincubación
de la enzima con diferentes cationes o efectores durante 5 min. a
30 QC luego de la cual se inició la reacción con el agregado del
ATPradioactivo.

La incubación procedió durante 30 min.a 3090 y se
detuvo por el agregado de 1 ml de una solución de AMP-H3cíclico
1 mM(3.000 cpm); ATP 4 mMy calentando la muestra 1 min. a iOOQC

El AMP-PBE-cíclico se determinó con el procedimiento
de cromatografía secuencial en columnas Dowex 50 y alúmina
descripto por Salomony col.(1979).

2- Método de una única columna:
El ensayo de la actividad enzimática fue esencialmente

idéntico al anterior con la diferencia que la reacción se detuvo
por el agregado de 120 ul de una solución de ClH 0,366 N; AMP-H3
cíclico trazador (2500 cpm) y calentando la muestra 4 min. a 9590

La purificación del AMP-PSZ-cíclicoproducido se llevó
a cabo sembrando 200 pl del ensayo en columnas de 1,3 g de
alúmina neutra seca y eluyendo el AMPcíclico con 4 ml de acetato
de amonio 0,1 MpH 7,4. Los 3,2 ml de eluído se recojieron en
viales de vidrio a los cuales se les agregó 12 ml de solución
centelladora Bray (Alvarez y Daniels, 1990).

Para ambos metodos, la radioactividad presente en las
muestras se midió en el contador de centelleo líquido.

c- MEDICION DE LA ACTIVIDAD GUINASA DE PRDTEINAS DEPENDIENTE
DE AMP CICLICO

La medición de actividad quinasa de proteína dependiente
de AMPcíclico en células permeadas se efectuó bajo las
condiciones descriptas por Maggesey col (1982) en las cuales se
minimiza la influencia de la fosforilación endógona. Bo utilizó
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una mezcla de incubación compuesta por buffer P04 20 mM pH 7;
012Mg 10 mM; FNa 10 mM; 2-mercaptoetanol 2m"; SAB 1 mg/ml; ATP-7
P32 ,2 mM (1000 cpm/pmol) y kemptido 50 un como sustrato
exógeno aceptor del grupo fosfato,I en presencia o ausencia de AMP
cíclico 0,2 mM,en un volumen de 100 ul. La incubación de las
células permeadas se llevó a cabo durante 20 min. a 30 QC. La
reacción se detuvo sembrando 50 ul del sobrenadante de la
suspensión en papeles de fosfocelulosa de 1 x 1 cm que se
lavaron por inmersión en solución de acido fosfórico 75 mM tres
veces consecutivas agitando suavemente durante diez minutos cada
vez y una última vez con etanol 96 Z. Los papeles se secaron con
corriente de aire caliente y la radioactividad de los mismos se
determinó usando mezcla centelladora de tolueno.

d- OTRAS DETERMINACIÜNES

1- Medición de capacidad ligante de AMPciclico:

La capacidad ligante de AMPcíclico se midió por el
metodo de filtración en membranasde nitrocelulosa. Las mezclas
de incubación conteniendo buffer Tris ClH 20 mMpH 7,5; C12Mg 5
mM; IBMX 4 mM; ClNa 0,5 mM; AMP-H3 cíclico 50 un ( 140.000 cpm
aproximadamente) y la preparación enzimática se incubaron
durante 30 min. a O QC, en un volumen final de 70 ul. Se
filtraron al vacio alicuotas de 60 ul de las mezclas de reacción
por membranas de nitrocelulosa. Las membranas se lavaron con 10
m1 de buffer Tris ClH 20 mMpH 7,3, se secaron en estufa y la
radioactividad de las mismas se midió en mezcla centelladora de
tolueno.

2- Determinación de las proteinas marcadoras:

Citocromo C: Se valoró midiendo la absorbancia a 410
nm (banda de Soret).

Peroxidasa: Se siguió la tecnica descripta en el
manual de Worthington (1972) midiendo el
color desarrollado por la oxidación de la
o-dianisidina luego de la descomposición
enzimática del H202.

Glucosa Oxidasa: Se siguió la tecnica de Hugget y
Nixon (1957), modificada por el acople
del sistema peroxidasa - o-dianisidina.

3- Dosaje de proteínas:
La proteina se valoró por el método de Bradford (1976)
utilizando albúmina serica bovina como patrón. Las
muestras fueron hidrolizadas previamente en NaÜHiN 30
min. a 10090.

10.- CALCULO DE LOS PARAHETROS HOLECULARES E HIDRODINAHICOB
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a- Radio de Stokes: La estimación del radio de Stokes (a)
de la fosfodiesterasa de AMPcíclico se hizo a partir de los
datos de elución de la columna de Sephacryl 8-300. El valor se
obtuvo graficamente , según el método de Laurent y Killander
(1964), representando el (-log Kav)% en función del radio de
Stokes correspondiente a las proteinas marcadoras. El Kav se
define como la relación: Ve-Vo

Hav= ------ -
Vt-Vo

donde Ve volumen de elución de la proteina,
Vo = volumen de exclusión de la columna,
Vt = volumen total de la resina.

b- Coeficiente de sedimentación: El valor de coeficiente
de sedimentación (s) se obtuvo de los datos de sedimentación en
gradientes de sacarosa, por interpolación en la regresión lineal
que se logra graficando la distancia recorrida por las proteinas
marcadoras desde la superficie del gradiente, en función de sus
respectivos valores de s (Martin y Ames, 1961).

c- Peso molecular: El calculo del peso molecular de la
fosfodiesterasa se hizo utilizando el metodo de Siegel y Monty
(1966), aplicando la fórmula: 6 n N h

PM= -------- -- o S ' a
(1-v) f

donde N = número de Avogadro
h = viscosidad del agua a 20 QC (0,011 g/cm.seg)
a = radio de Stokes (nm)
S = coeficiente de sedimentación ((10)-13 seg)
v = volumen especifico parcial (0,74 cm cúbico/ g)
f = densidad del agua a 20 QC (0,988 g/cm3).

d- Parámetros de las proteinas marcadoras:

Los parametros de las proteinas marcadoras utilizadas
en los gradientes de sacarosa y en la filtración molecular se
resumenen la tabla siguiente:

‘Proteina Coeficiente de Radio de
sedimentación Stokes

S nm

Citocromo c 1,7 1,8

Peroxidasa 3,5 3,04

Glucosa oxidasa 8,3 4,18



Los valores del radio de Stokes (a) se obtuvieron de
la formula a = k T / b n h D (Haga y col,I 1977) utilizando los
valores de coeficiente de difusión corregidos (D) tabulados
(Cecil y Ogston, 1951; Garen y Levinthal, 1960), donde k es la
constante de Boltzman, h es la viscosidad del agua a 20 QCy T es
293 9K.

11.- ESTUDIO DEL EFECTO DE LA INSULINA SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA
A-PDE

Se estudio el efecto de la insulina in vivo sobre la actividad
de fosfodiesterasa de alta afinidad para AMPcíclico en células
levaduriformes (estacionarias y logaritmicas) y en TB de Q¿albicans.

a)- Las celulas se cosecharon y lavaron dos veces con agua por
centrifugación a 3.000 g x 5 min. Luego se resuspendieron en
buffer E (Tris-HCl 20 mNpH 7,4, prolina 10 mM,glucosa 1 mg/ml,
SAB1 Z) a una concentración de 7,5x(10)8 cel/ml.

b)- Estabilización: Las células se incubaron durante 30 min.
en el buffer E con el fin de estabilizar el metabolismo de
glucosa y poder obtener condiciones basales para estudiar el
efecto de la insulina. Las levaduras en fase logaritmica o
estacionaria fueron incubadas a 30tC y los TGa 3710.

c)-Acción de la insulina: Se agrego la insulina
correspondiente a cada caso completando el volumen con buffer E
para tener ó x (10)B cel/ml. La insulina utilizada no era
descongelada mas de dos veces para asegurar su integridad y su
actividad biológica. La incubación en presencia de insulina se
llevó a cabo a las temperaturas ya indicadas para cada tipo de
célula por un lapso de 15 min. despues del cual las celulas se
centrifugaron y se resuspendieron en buffer F (de la misma
composición que el buffer B antes descripto excepto que se
reemplazó el Tris-HCl por buffer P04 20 mMpara proveer el medio
de fosfatos en el caso que fuesen necesarios para ver la accion
de la insulina).

d)- [Permeabilización de las celulas: La resuspensión se hizo
diluyendo las celulas hasta 3x(10)8 cel/ml y manteniendo la
concentración de insulina correpondiente en cada caso . A
continuacion las celulas se permearon comoya fue descripto (ver
item 7.-).

e)- Ensayo de A-PDE:Se siguió el protocolo descripto en el
item 9.- a- 1" excepto que se utilizó buffer fosfato 10 mH en
cambio de Tris-HCl 20 mMy se aumentó cuatro Veces la cantidad de
veneno de víbora para que no se inhibiera su actividad en
presencia de los fosfatos.
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12.- ÜBIENCIUN DE PRIHHPIAHIIIB DE C. nlblcnua

a)” fin“ I‘It.va-:'y4_!!.-3_..Ï-Ï3-!!!
Las celulas fueron cosechadas y lavadas dos veces en agua,

resuspendidas en 2-mercaptoetanol 0,5 mM,EDTA5m“ a razón de 50
mg peso fresco/ml (5x(10)8 cel/ml). Se incubaron 30 min. a 30 QC
con agitación suave. Luegode este pretratamiento las celulas se
lavaron dos veces en agua y una vez en buffer G (fosfato 0,2 M pH
6,6, citrato 0,1 M, sorbitol 0,8 M), resuspendiendolas en este
buffer G a la mismaconcentración celular anterior. Se agregaron
7 mg/ml de Novozyma 234 (Sigma Chemical Co.) y se incubaron las
celulas 45 min. a 30 QCcon agitación suave. La suspensión se
dejó reposar 10 min. y el sobrenadante se centrifugó a 1.000 x g
10 min. lavando el pellet con Tris-HCl 20 mMpH 7,4. sorbitol
0,8 M, C12Mg5 mg/ml. Se confirmó la presencia de protoplastos
por tinción de las celulas con calcofluor y visualizandolas en un
microscopio de epifluorescencia Nikon Microphot-FX .

b)— Con Glusulasa:
Las celulas cosechadas y lavadas dos veces con agua se

pretrataron con EDTA5 mM,2-mercaptoetanol al 1 Z en Tris-HCl 10
mMa una concentración de 2H(10)B cel/m1, durante 45 min. a SOQC
con agitación suave. Luego, se lavaron las celulas con sorbitol 1
Men agua y se las incubó a 30 QC por 60 min. con suave agitación
en esta solución con 30 pl de glusulasa (Sigma Chemical Co),
manteniendo 1a concentración celular anterior. Los protoplastos
obtenidos se lavaron con buffer acetato 50 mMpH 5,3, sorbitol
0,9 M, SÜ4Ng10 mMy pudieron ser guardados a 4*C durante 2 dias
sin que se regenerara la pared.

En el caso que se quisiese preparar fracción microsomal de
los protoplastos, luego del pretratamiento las celulas eran
incubadas con B-glusulasa en agua. Las demas condiciones de la
protoplastización eran identicas a las descriptas arriba, pero al
no haber estabilizador osmótico, a medida que se degradaba la
pared de las celulas, estas estallaban. Al finalizar la
incubación la suspensión se sometió a una centrifugación a
100.000 x g 90 min. en ultracentrifuga y se guardó el pellet (P
100) a -20*C como fuente de microsomas.

13.- DETERMINACION DE LA UNION DE INSULINA-IIZS A CELULAS
ENTERAS Y FRACCIONES HICROSOHALESDE C. albicans.

a)- Ensayo de unión de insulina- 1125:

La insulina porcina utilizada fue marcada con iodo-125 por
el metodode la cloramina-T y purificada por filtración molecular
en una columna de Sephadex 6-50 (1 x 35 cm) equilibrada en buffer
H (Tris-HCl 50 mMpH 7,4, SAB 0,1 Z), a 4 QC. Las alicuotas de
hormona guardadas a -20 QCfueron repurificadas cada semana por
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pasaje por la misma cnlmnna.
Los mus-.ayo'; (Ir.- unh‘m sw llevaron a cabo en buffer H y

100.000 cpm de hormona marrnda en 500 nl dm vnlumnn final
utilirnndu Lubuudu polipropileno. Las células se incubaron 16
hs. a 4 QC y fueron rnnfrifuqndnm IÜ mln. a 1.HHÜ rpm a baja
temperatura. El sobrenadante se aspiró por bombade agua y el
pellet lung“ de ser lavado con 6 volúmenes de buffer H, se contó
en un contador CCSBeckman. En el caso de los experimentos de
unión a fracciones microsomales de C. albicans, las muestras se
incubaron también a 4 QC16hs. y se filtraron por filtros de
nitrocelulosa preembebidos en buffer H los cuales se lavaron con
9 volumenes de buffer y se contaron en el contador para radiación
7.

La unión especifica se calculó comola diferencia entre la
unión total y la unión inespecifica. Esta se obtuvo agregando
20-50 pg de insulina fria a un duplicado de cada ensayo de forma
de desplazar la insulina marcada de los sitios de unión
especifica probablemente presentes en las membranas del hongo.
Los ensayos eran hechos por triplicado.

b)- Ensayo de captación de insulina por células de C. albicans

El experimento de captación era esencialmente parecido al
de unión excepto que al medio utilizado se le agregó glucosa 1
mg/ml y prolina 10 mMcon el fin de mantener las celulas en un
estado metabólico analogo al de cultivo. Las incubaciones se
hicieron a 30 QC a diferentes tiempos: O - 15 - 60 min.,con
agitación. Para estabilizar el metabolismobasal de las celulas,
se las preincubó en el medio de ensayo 10 min. a 3OQC antes de
agregarles la insulina radioactiva y la fria. La captación de
insulina por las celulas se midió en el pellet celular lavado con
buffer H, en frio, comose describió arriba.

c)- Ensayo de degradación de insulina:

El control de degradación de insulina se hizo incubando
500 ul de la suspensión celular con 3x(10)8 levaduras en
presencia de 220.000 cpm de insulina- 1-125 , 20 min. a SOQC. A
las células en frio se les agregó 500 ul de buffer H y se
cosecharon por centrifugación (P1). 500 ul de sobrenadante se
trasvasaron a otro tubo al cual se le agregó 500 ul de TCA20 Z
agitando 1a mezcla en vortex hasta que tuviera un color blanco
turbio. Por centrifugación se separó todo aquello precipitable
por TCA(P2), (v.g. insulina no proteolizada) del sobrenadante
que contenía entre otros a los productos de degradación de
proteinas y péptidos (S2). Se contó cada fracción en el contador
CCS Beckman. La presencia de radioactividad en el 82 indica que
hubo degradación de la insulina- 1-125 .



14.- DETERMINACION DE LA UNION DE BLUCAGDN-I-125 A CELULAS
ENTERAS Y FRACCIONES HICRDSOHALESDE C. albicans.

El glucagon marcado con 1-125 se purificó por filtración
molecular en una pequeña columna (0,2 cm N 7 cm) de Bio Gel P-2
equilibrada con buffer fosfato salino, SAB0,1 Z, se recojió el
pico de exclusión y se lo fraccionó para guardarlo a -20 QC.

E1 medio de incubación del ensayo de unión contenía glucagon
radioactivo del orden de (10)—9 M, SAB 0,1 Z, Tris-HC] 20 mM pH
7,5 en un volumen final de 250 ul. La reacción se inició por e1
agregado de las celulas o 1a fracción microsomal de C. albicans a
ensayar. En el caso del control se utilizaron membranas de
higado de rata (50 - 100 ug). Luego de 16 hs a 4 QC, el contenido
de cada tubo se volcó en una membrana de nitrocelulosa
preembebida en el buffer de ensayo y se lavó muy rapidamente el
filtro 3 veces con 2 volúmenes de buffer, con una bombade agua.
Los filtros secos se contaron en el contador de radiación T.

La unión inespecifica se obtuvo agregando a un duplicado de
cada tubo un exceso de glucagon frio. Todas las muestras se
ensayaron por triplicado. El experimento de maximacapacidad de
unión se realizó incubando cantidades crecientes de 1a fracción
microsomal de TGde C. albicggg y graficando la inversa de los
resultados de unión especifica versus 1a inversa de la cantidad
de proteina incubada en cada caso.

15.- OTRAS TECNICAS UTILIZADAS

a- Preparación de la proteina liqante de AMPcíclico:

La proteina que une AMPciclico fue preparada a partir de
la corteza de glándulas adrenales de terneros, obtenidas frescas
en un matadero, según el metodo de Tsang modificado (Galvagno y
col, 1984). Todas las operaciones fueron llevadas a 490. Se
limpiaron las adrenales y, habiendolas partido longitudinalmente
al medio, se las desmeduló y descapsuló con bisturí. El tejido
cortical se homogeneizó en buffer Tris ClH 100 mM pH 7,4;
sacarosa 0,25 Men una proporción 130 g de tejido / 350 m1 de
buffer, en un homogeinizador Dmnimixer Sorvall durante 3 min. en
forma discontinua. El homogenato se centrifugó 15 min. a 500 x g
y el sobrenadante obtenido se centrifugó a 105.000 H g durante 90
min., y ese sobrenadante constituyó 1a fracción 8-100 la cual fue
sometida a una precipitación por SÜ4(NH4)2sólido hasta el 45 Z
de saturación; el precipitado obtenido por centrifugación a
10.000 x g durante 15 min. se resuspendió en un cuarto del
volumen original de buffer de extracción y se dializó contra el
mismo buffer. Luego de 1a dialisis, las proteinas
desnaturalizadas se descartaron por centrifugación. La solución
dializada conteniendo 1a proteina ligante se almacenó en
alicuotas a —709Dsin perdida apreciable de actividad por lo
menos por 3 meses.



b- Preparacion de membranasde higado de rata:

Para preparar membranasde higado de rata se siguió el
método de Pilkis (i974). Los higados de 4 ratas se homogeneizaron
en frio, en 2 volúmenes de NaHC031 mMcon 2 golpes de vástago de
teflón flojo y 2 golpes del duro acoplado a un motor Ultraturrax.
El homogenato se diluyo a 500 ml con el NaHCÜS1 mMy se filtro 3
veces a traves de 3 capas de gaza. Luego de una centrifugación de
10 min. a 1.500 H g, el precipitado se resuspendio por
homogeneización en un volumen de NaHCD3igual a la mitad del peso
original de los higados. Se agregaron a esta suspension 5,5
volúmenes de una solución 70,7 Z de sacarosa; 1a preparacion se
fracciono de a 16 ml en tubos de ultracentrifuga para rotor tipo
70-Ti. Se depositaron sobre esta suspension una capa de 8 ml de
sacarosa 48,2 Z y otra de 4 ml de sacarosa 42,5 Z. Luego de una
centrifugacion a 66.000 x g durante 60 min., se rescató el
material blanquecino acumuladoen la interfase de sacarosa 42,5 Z
/ 48,2 Z, se lo lavo tres veces con 40 ml de NaH003 1 mM y se
guardo fraccionado a - 7090 resuspendiendolo en NaHCDS1 mMa 1
mg de proteina/ml. Las actividades enzimáticas de las membranas
asi obtenidas mantenían estabilidad por lo menos durante 1 mes.

16.- FOTOGRAFIAS

Para obtener fotomicrografias de las diferentes fases del
desarrollo durante la emision de tubos germinativos, se
cosecharon las celulas por centrifugacion en una centrífuga
clinica y el precipitado celular se resuspendio en 100 ul del
medio del cual provenían. Las fotomicrografias fueron tomadas
utilizando una pelicula Kodak Plus 100 ASAen un fotomicroscopio
Baush & Lomb modelo Balplan con equipo de fotomicrografía
automatico. Los preparados para fotomicrografias de fuorescencia
se obtuvieron resuspendiendo las celulas en una solucion 0,05 Z
p/v de reactivo fluorescente optico 28 (calcofluor) en buffer
fosfato de sodio pHB. Se uso el filtro BVpara luz ultravioleta
contra fondo negro, utilizando un film Kodacolor Gold de 400 ASA
en un microscopio de epifluorescencia Nikon Microphot-FX.

17.- DROGASUTILIZADAS

Los compuestos NAcGln; L-pro; L-ala; L-leu; L-lysg L-met; L
orn; L-phe; L-treo; AMF_g¿gligg; GMPcíclico; adenosina; 5' AMP;
5' GMP; dibutiril AMPcíclico; teofilina; IBMIX; forbol 12
miristato 13-acetato; Elf; GTP;_QEELNH)Q;GTP-m-S; HEPES; Iris;
glucosa; SAB bovina Cristalinarfraccion V; veneno de vibora
Úphiophaous hannah: Dextrano T-705 las resinas Dowex 50W-XB(100
200 mesh); Dowex 1 AX 2 (200-400 mesh); QE-5ÉJ Sephacryl 8-300;
Sephadex 6-25; perlas de vidria, alúmina para moler levaduras y
membranasde diálisis fueron adquiridos a Sigma Chemical Co. (St.
Louis-Missouri).
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La bacto peptona, de Difco.
gas membranasde nitrocelulosa fueron adquiridas en Millipore

Filter Corp. Bedford Massachussets.
El AMPciclico-H3 (Actividad especifica 3B Ci/mmol) y el GMP

cíclico-H3 (AE 96 Ci/mmol) se adquirieron en ARCInc. (St. Louis
Missouri), el ATP-alfa-PSZ (AE 30 Ci/ mmol) y el orto-P32 para la
preparacion del ATP-T-P32se obtuvieron de NewEngland Nuclear,

El glucagon cristalina, de Le Petit (Argentina). Las
hormonas hLH (140 UI/mg), hCG (5,145 UI/mg) e insulina fueron
donadas por el Laboratorio ELEA, (Argentina).

La insulina marcada con 1-125 fue donacion del Dr. E.
Charreau y del Dr. Santomé. E1 glucagon 1-125 fue donacion del
Dr. Charreau.

El resto de las drogas era de grado analítico.



RESULTADOS Y DISCUSION



I- CONDICIONESDE CULTIVO DE LA CEPA DE Candida albicans

1.- CURVADE CRECIMIENTODE Candida albicans

Dado que en diferentes cepas de C. albicans

investigadas la capacidad de emitir de TGera dependiente de la

edad del cultivo usado como inoculo ( Mitchell y Soll, 1979,

Cassone y col, 1973),(ver item I-2.-c), se decidio encarar como

primer paso de este trabajo la obtención de una curva de

crecimiento de 1a cepa en estudio. Para construir la curva se

cultivo la cepa en medio S'. Las células levaduriformes
utilizadas comoinoculo provenían de un cultivo desarrollado en

medio S‘ durante 10-12 hs en las mismas condiciones empleadas

para obtener la curva de crecimiento. Se inocularon los

correspondientes medios frescos con un determinado volumen de

suspension celular de forma de tener 5 x (10)5 i 0,5 x (10)5 u/ml

de medio. Se prepararon tantos cultivos como puntos de 1a curva

se iban a determinar. Al cabo de los periodos de tiempo indicados

en la Figura 5, cada cultivo fue fraccionado en tres partes: una

alicuota se utilizo para contar númerode celulas; otra, para

medir la densidad optica y la tercera sirvió para determinar peso
seco tal como se indico en la Sección 3. de Materiales y Metodos.

Como se ve en la Figura 5, el crecimiento de QL

albicans cepa EAFC1176 en medio S' comienza rapidamente luego de

la transferencia del inoculo, no presenta fase lag aparente, y es

típicamente exponencial, pudiendose estimar el tiempo de
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generación de nuestra cepa en 2 hs. en estas condiciones de

cultivo. A las 14 i 2 hs. se detiene el crecimiento neto y el

cultivo entra en fase estacionaria llegando a una concentración

celular final de 3 - 5 N (10)B cel/ml. Durante este periodo las

celulas dejan de gemar y se pasa gradualmente de un cultivo con

células típicamente multigemadas a una población compuesta por un

porcentaje de celulas sin gemas o singuletes, mayor del 50%a las

72 hs. de cultivo, aumentandoeste con la edad del cultivo hasta

llegar aproximadamente a un 70 Z a las 170 hs. de cultivo.

Ademas, como lo muestra la Figura 5, se halló una

perfecta correlación entre los tres parametros utilizados para
estimar 1a curva de crecimiento. Una cinética de crecimiento

similar se halló cuando C. albicans se hizo crecer en medio Winge

(datos no mostrados). Se decidió adoptar el medio S’ para la

preparación de los inóculos utilizados en los experimentos de

este trabajo ya que en este medio el crecimiento celular valorado

con los parametros indicados fue mayor en general.
La obtención de una curva de crecimiento sirvió también

para establecer el momentoen el cual 1a población celular se

encontraba en la fase logaritmica de crecimiento que es condición

necesaria para 1a obtención de protoplastos de numerosas celulas

fúngicas (Feberdy, 1979).

2.-VARIABLES DE CULTIVO QUE AFECTAN LA MÜBFÜGENESIS EN
Candida albicans.

La emisión de TG en C. albicans es un fenómeno que

depende fundalmentalmente de las condiciones ambientales. Varios
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autores ya han descripto cuales son los factores que inciden en

el dimorfismo de algunas cepas (ver introducción, item 3.-I-B).

Por lo tanto se trató de determinar cuales eran las condiciones

de cultivo mas adecuadas para la producción de TG en nuestro

aislamiento de C. albicans. Para ello se estudió el efecto de
diferentes variables de cultivo utilizando la metodologia

descripta en el item 4.- de Materiales y Métodos.

a- Temperatura:

Siendo una temperatura de incubación cercana a los

37 - 42 QCun prerequisito para que las celulas de Q¿__gigigggg

germinen (Soll y Bedell, 1979), se encontró, en esta cepa, que la

temperatura del medio inductor es una de las variables más

criticas que afectan el dimorfismo. Comomuestra la Figura ó, en

experiencias de inducción realizadas en medio S' (o Ninge) a 379D

y utilizando levaduras en estado estacionario, se observó a los

45-60 min. de inducción que cada celula formaba una evaginación

que crecía en un TGcuyo diametro era aproximadamente un tercio

del diametro de la celula madre (z 5 um). A los 60-90 min. de

inducción, el cultivo estaba totalmente germinado (90-100 Z TG)

con TGde una longitud equivalente a 1,5 a 2,5 veces el diametro

de la celula madre. En ese momentose comenzaba a visualizar, a

algunos micrones de la unión de la celula madre y del TG, un

septo que separaba ambas células. Usualmente solo un TG estaba

asociado a cada celula levaduriforme y ocasionalmente (2 Z) se

desarrollaron dos tubos sobre la celula madre. Los TG seguian

elongandose a medida que se prolongaba 1a incubación alcanzando a
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las 6-8 hs. post-inducción una longitud equivalente a 12-15 veces

el diametro de la celula que les daba origen (ver Figura 8); y

cuando el periodo de incubación se prolongó mas alla de B horas,

los TGcomenzaron a revertir a la morfología levaduriforme por el

ápice en crecimiento, hallandose al cabo de 12-16 hs. numerosos

elementos levaduriformes en el cultivo.

Los respectivos controles a 25-2890 se desarrollaron

bajo la morfología levaduriforme durante los periodos de tiempo

considerados (Figura ó).

b- Compuestos inductores:

Dado que hasta el momento los experimentos de

inducción se habian realizado en medios semisintéticos (S' y

Winge), se investigó el efecto de diferentes compuestos presentes

en soluciones salinas tamponadas (MIG)como inductores de la

filamentación a 379G y se los comparó con la morfogénesis

producida en el medio S'. Los compuestos utilizados fueron: una

solución de L-aminoácidos (LAA) (Lee y col,l 1975); o L-prolina

10 mM ( Soll y col, 1978); o bien NAcGln 2,5 mN (Simonetti y

col., 1974) o etanol 17 mM(0,12 V/V) (Pollack y col, 1987). Los

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1. Como puede

observarse, tanto LAAcomo prolina o NAcGlnresultaron ser tan

efectivos comoel medio completo S' para inducir la germinación

en esta cepa de C. albicans luego de 2 hs. de cultivo a 37 QC. La

L-prolina resultó ser tan buen inductor como la mezcla de
aminoácidos de Lee coincidiendo estos resultados con los hallados

66



FORNACIOH DE “¡CELSO

0mm ‘10mm 180 mm ZIO mm .p",thC34HG3” 0:: —*(3::
WMGM 37°C
LAA

.....,

Crecvmnnïb Face 37°C + ANPc
a25°C EaTacionario 25°C

(amguktn)O_q_> OD _-) :
0mm 90 mm I80 mm

FORMACION DE ÏMÓTOÓPORÁÍ)

c ‘ f

z”

—>

\.

d

FIGURAó: Condiciones ambientales utilizadas para la obtención de
las formas M y L de C. albicans cepa BAFC1176. En el esquema se
representan las variables que condicionan el desarrollo de las
dos morfologias estudiadas en este trabajo. Las fotomicrografias
que ilustran las levaduras estacionarias (a) condicionadas a
germinar (c) o a gemar (d) fueron tomadas montando, en
calcofluor, a las células incubadas 120 min. en medio 8' a 37 y
28 QCrespectivamente, como se indica en Materiales y Métodos. b:
camporepresentativo de las levaduras estacionarias a los 40 min.
de incubación a 28 o 37 QC.
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por Holmesy Shepherd (1987). El etanol, por otra parte, resultó
ser el menos efectivo. Por ello, en la mayoria de los
experimentos que se describen a continuación se utilizó MIG
suplementado con prolina o NAcGln como inductores de la
germinación a 379G.

TABLA1: Compuestos inductores de la germinación.

Inductor Z TG

LAA 99 i 1,0
L-prolina (10 mM) 97 i 2,8
NAcGln 2,5 mM) 88 i 6,9
Etanol (17 mM) 62 i 9,4
Medio S' 99 i 1,0

Las blastosporas de fase estacionaria fueron incubadas en MIG
adicionado con cada uno de los compuetos indicados. El porcentaje
de germinación se estimó a las 4 hs. de incubación a 37 QC de
acuerdo a lo indicado en Materiales y Métodos. Los valores
representan el promedio de Sexperimentos por separado i DS. La
germinación en medio S‘ se incluyó en la Tabla solo con fines
comparativos.

c- Fase de crecimiento del inóculo:

En los laboratorios clinicos el medio mas utilizado

para estimular la morfogenesis es el suero. Los medios sintéticos

desarrollados para el estudio de las bases moleculares de la

morfogenesis presentan una desventaja frente a los primeros y es

que estimulan la germinación con alta eficiencia solo a partir de
inóculos de levaduras en fase estacionaria de crecimiento. Dado

que diferentes autores, trabajando con distintas cepas de Q¿

albicans, encontraban diferentes resultados en cuanto a la
emisión de TGen relación a la edad del cultivo utilizado como

inóculo (Soll y Eiedell,I 1978; Chaffin y Sogin, 1976; Cassone y
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col.; 1973),l se decidió estudiar el comportamiento de nuestra

cepa a1 respecto. Para estudiar la formacion de TG, se

utilizaron, como inóculo, celulas crecidas en medio S’ a 2BQC

durante cinco diferentes periodos de tiempo, desde fase

estacionaria temprana de crecimiento (24 hs.) hasta fase

estacionaria tardia (168 hs.). En la Figura 7 se representan el

procentaje de TG formados en MIG con NAcGln 2,5 mMcomo inductor

a 3790 en funcion de la edad del inoculo y del porcentaje de

celulas no gemadas presentes en dicho inóculo. Se puede ver una

dependencia de 1a edad del cultivo utilizado con su capacidad

para emitir TG. Asi, para obtener un 90-100 Z de TGera necesario

que las celulas utilizadas como inóculo tuvieran comominimo 96

hs. de crecimiento en medio S' que correspondería a la fase

estacionaria tardia de crecimiento segun lo estimado por 1a curva

de crecimiento (ver 1-1.). La proporción de singuletes presentes
en el cultivo resultó un buen estimador de la fase de crecimiento

en la que este se encuentra; asi, para lograr el porcentaje de

germinación citado, el cultivo debia tener a1 menos 60 Z de

singuletes (96 hs. de cultivo).

La adquisicion de capacidad de emitir TG parecería

estar asociada a 1a fase de crecimiento. Una posible explicacion

de este fenomeno es que las celulas, a1 entrar en fase

estacionaria, se vayan acumulandoen un estadio particular del

ciclo celular (posiblemente Gi); con lo cual, la transformacion

de L-M estaria restringida a un punto particular del ciclo

celular. Otra posibilidad es que las levaduras en fase
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estacionaria produzcan putativas moleculas regulatorias que

cumplan un rol en el desarrollo de su ciclo de vida (Soll y

Bedell, 1978). Es de destacar que la celula en fase estacionaria

es pluripotente, capaz de formar tanto levaduras como micelio,

dependiendo de las condiciones del medio. Asi, como se muestra en

la Figura 6, las celulas en fase estacionaria incubadas en el

mismo medio inductor pero a 28 QCdesarrollaron una morfología

levaduriforme que se reproducia por blastosporas.

d- Densidad de poblacion:

La densidad de las celulas de C. albicans presentes

en el MIG resulto ser determinante para la transformacion

morfica. En la Tabla 2 se observa que un inoculo de 96 hs. de

crecimiento cultivado a 3790 en MIGcon prolina a una densidad de

5 x (10)ó u/ml resulto la mas adecuada para la produccion de TB.

Concentraciones mayores o menores no resultaron tan adecuadas ya

sea por la falta de sincronicidad observada a concentraciones

celulares menores (5 x (10)5 u/ml) o por la baja produccion de TG

a concentraciones mayores a 5 x (10)7 u/ml.

e- Efecto de¿_gfi:

Se investigó el efecto del pH del MIG sobre la

produccion de TG. Para ello, y de acuerdo a lo citado en la

literatura (Bedell y col, 1979; Mitchell y Soll, 1979) se trato

de inducir la germinación de las blastosporas a dos pH: 4,3 y 6,8

utilizando MIGcon LAAsuplementado con glucosa 70 mMa 3790. A

pH 6,8, el cultivo se desarrollo típicamente como micelio, la
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FIGURA7: Influencia de la fase de crecimiento en la morfogénesis
de C. albicans. Se estimó el porcentaje de germinación luego de 4
hs. de incubación a 37 QC en MIGcon NAcGln (2,5 mM), de celulas
levadurformes provenientes de cultivos incubados a 25 QCen medio
S' durante los tiempos indicados. Se indica el porcentaje de
singuletes observado en dichos cultivos.
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emisión de TG fue del 100 Z a partir de la segunda hora de

inducción mientras que las celulas inducidas a pH acido

produjeron gemas que dieron lugar a las 5-6 hs. de inducción, a

un pseudomicelio.

TABLA2: Correlación entre la densidad de población en el MIB y
la formación de TG.

Concentración Celular Z TG
(u/ml)

5 x (10)5 55 i 3
1 H (10)6 65 t 6
5 H (10)6 95 t 5
1 x (10)7 55 i 4
5 x (10)7 14 i 5

Se incubaron células levaduriformes en fase estacionaria a las
concentraciones indicadas en un MIGcon prolina (10) mMdurante 4
hs. a 37 QC. El porcentaje de germinación se estimó de acuerdo a
lo establecido en Materiales y Métodos.

En la Figura B se representan los diferentes tipos

mórficos de la cepa de C. albicans utilizada en este trabajo, a

diferentes tiempos durante la emisión de TGen las condiciones

óptimas determinadas experimentalmente. Estas son: un inóculo de

96 hs.‘ (60 Z de singuletes) en una concentración de 5 x (10)6

u/ml en MIG con LAApH 6,8 y a 379G. En la Figura B, ademas, se

observa en forma comparativa la longitud alcanzada por los TG

durante los diferentes estadios de la morfogenesis. Manteniendo

constantes las demascondiciones experimentales, se halló una

cinética de formación de TG similar cuando los LAA fueron
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FIGURA8: Morfología de C. albicans cepa BAFC1176 en distintos
estadios de su transición mórfica. Se muestran campos
representativos observados durante la transición dimórfica L-Mde
la cepa BAFC 1176 de C. albicans en MIG con LAA a 37 9C.
a: singuletes obtenidos luego de 9a hs. de cultivo a 25 QC en
medio 8', Ü min. de inducción; bse: 60 min., 90 min., 210 min.,
24D min. post-inducción; f: blastosporas obtenidas luego de 240
min. en las mismas condiciones de cultivo desarrolladas a 28 QC.
La barra representa 5 um.



reemplazados por prolina 10 mMo NAcGln 2,5 mM, con la excepción

que en este último caso la aparición de los TGse retrasó 10 min.

respecto de los otros medios.

3.- DISCUSION

La cepa de C. albicans utilizada en este trabajo

demostró necesitar determinadas condiciones ambientales y

culturales para poder llevar a cabo la transición L-M. Asi, con

esta cepa, y bajo las condiciones experimentales empleadas, se

observó que la temperatura para producir dicha transición debia

mantenerse entre 37 y 39 QC, dado que bajo las mismas condiciones

de cultivo pero incubando las celulas a 25-28 QCse mantuvo la

morfología levaduriforme. En este sentido esta cepa se comportó

como la mayoria de los aislamientos de C. albicans estudiados.

Sin embargo la temperatura per se no fue determinante de la

morfología dado que era ademas necesario que existiesen en el

medio de incubación compuestos inductores de la germinación

(Mitchell y Soll, 1979). En nuestro caso se utilizaron

indistintamente, un aminoazúcar acetilado, un iminoacido o una

mezcla de aminoácidos cuyo efecto en muchos casos fue reemplazado

por un medio completo.

l Otra condición que demostró ser fundamental para lograr

un aumento en la producción y sincronicidad en la emisión de TB

fue que el cultivo levaduriforme del cual partiera estuviese en

la fase de crecimiento estacionaria tardia y por lo tanto con un

alto porcentaje de celulas sin gemar. Asi comprobamos que, al

74



igual que lo establecido por numerosos autoresIl existia una

estrecha correlación entre la fase estacionaria de crecimiento,
en 1a cual las celulas levaduriformes estarian arrestadas en 61

en el ciclo de división celular,l y la posibilidad de formar TG

(Soll y Bedell, 1978). La inducción del desarrollo miceliano a

partir de levaduras esta influenciado por la historia metabólica

de las celulas levaduriformes. Podemosproponer que estas celulas

pueden alcanzar un estadio particular de predisposición

posiblemente relacionado a variaciones en el "pool" intracelular

de intermediarios metabólicos y/o componentes macromoleculares u

otros factores endógenos desconocidos.

En relación a la NAcGlnutilizada como inductor de la

germinación se ha postulado que su efecto se ejerciria a través

de la activación de la enzima quitino sintetasa (Gopal y col.,

1982). Comoya se explicó en la introducción, la quitina es un

componente polisacaridico menor, aunque muy importante, de la

pared celular de C. albicans y su contenido está aumentado en TG.

Por otro lado, Holmes y Shepherd (1987) encontraron que entre los

LAA, aminoácidos presentes en el medio complejo definido de Lee

(1975), ensayados por separado para la inducción de la

germinación, el iminoacido prolina fue el compuesto más efectivo.

En este sentido, la cepa utilizada en este trabajo mostró un

comportamiento similar dado que el porcentaje de germinación

hallado con prolina fue semejante al encontrado con LAA.Más aún,

la cinética de inducción de los TG provocada por prolina y NAcGln

fue similar. Este fenómenopodria explicarse por la existencia de



un intermediario metabólico común. En efecto, la prolina es

catabolizada a 2-oxoglutarato via glutamato (Holmes y Shepherd,

1987); durante el catabolismo de la NAcGlnse produCe glutamina

(Bopal y col., 1982) de la cual se podria formar también 2

oxoglutarato via glutamato; otros aminoácidos capaces de inducir

parcialmente la filamentacion (v.g. arginina) también son

matabolizados via 2-oxoglutarato (Holmes y Shepherd, 1987).

El desarrollo morfogenetico fue afectado también por la
concentración de las células levaduriformes utilizadas. En

efecto, la densidad celular en el medio inductor de la

germinación resultó ser un factor importante, determinandose una

concentracion optima para la emision de TGde 2 a B x (10)ó

cel/ml. Aparentemente densidades mayores inhibirian la

morfogenesis por un proceso de hacinamiento fisiológico por

producción de toxinas o agotamiento de algún factor ambiental.

Concentraciones celulares menores tampoco resultaron adecuadas

para una filamentacion optima posiblemente por la necesidad de la

presencia de algun factor producido por las celulas en el medio a

una determinada concentración para la produccion sincrónica de

TG; en este sentido hay que destacar que si bien generalmente los

TG eran emitidos por células aisladas se observo una mayor

sincronicidad en la produccion de los mismos a partir de pequeños

cúmuloscelulares.

En relacion al pH del medio inductor de la germinación,

hemos encontrado que en un medio con LAAconteniendo glucosa a pH

4,3, las celulas se desarrollaban como levaduras gemantes o
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pseudomicelio, mientras que en el mismo medio pero a pH 6,8 se

obtenía filamentacion. Estos resultados confirman lo postulado

por otros autores trabajando con el mismo medio inductor en

cuanto a que el pH es un determinante de la morfología que adopta

C. albicans en cultivo (Euffo y col., 1984). Es interesante

destacar que las condiciones fisicoquimicas, pH y temperatura,

que favorecen la filamentacion, corresponden a aquellas

encontradas en los tejidos del huesped, in vivo.

En forma general, los factores ambientales descriptos

en favorecer 1a filamentacion estimularon una mayor proporcion de

TG frente a las blastosporas mas que desarrollar una única

morfología, apoyando 1a idea de que la morfogenesis en Q¿

albicans resulta ser un fenomeno mas cuantitativo que
cualitativo.

II- AMPCICLICO Y HDRFOBENESISEN Candida albicans

Una vez halladas las condiciones de cultivo óptimas para

inducir la germinación en esta cepa de C. albicans, se comenzó a

investigar alguna de las posibles bases moleculares del

dimorfismo en esta especie. Dado que el AMP cíclico parecería

estar involucrado en procesos de desarrollo y morfogenesis en una

gran variedad de hongos, incluyendo zygomycetes, ascomycetes y

basidiomycetes (Fall, 1981), y dado que el dimorfismo exhibido

por varias especies fúngicas puede relacionarse a los cambios en

los niveles endógenos de este nucleotido cíclico en estos

organismos (San Blas y San Blas, 1984), se procedió a medir los



niveles de AMPcíclico intracelular durante la transición

dimórfica en C. albicans.

1.- VARIACION DE LDS NIVELES INTRACELULARES DE AMP
CICLICD DURANTE LA MÜRFÜGENESIS

Siendo relativamente escasa la información que se
encuentra en la literatura en cuanto a la relacion entre los

niveles del AMPcíclico intracelular y la morfogénesis en Q;

albicans, siendo ademasesta información a veces contradictoria

(ver introduccion, item 3.-II-B) se decidio realizar mediciones

de los niveles intracelulares de AMPciclico de esta cepa de C.

albicans, a diferentes períodos de tiempo, en condiciones de

inducción de la germinación. En nuestro caso las muestras se

procesaron a intervalos de tiempo mas cortos que los informados

en la literatura para experimentos similares, para tratar de
determinar posibles variaciones rapidas transientes de los

niveles endógenos de este nucleotido, sobre todo durante la etapa

previa a 1a manifestacion visible de la emisión de los TG, ya que

se sabe que en otros sistemas (Larsen y Sypherd, 1974; Cantore y

col, 1983) los cambios transientes en los niveles de AMPcíclico

preceden el cambio morfogenetico.

Para la extraccion del AMPcíclico se ensayaron los

metodos de Larsen y Sypherd (1974); de Ruiz Herrera y Bartnicki

Garcia (1976) y el de Cantore y col (1983) que difieren

basicamente en cuanto al método de ruptura celular que permitiera

la liberacion del ANPcíclico endógeno a determinar. Finalmente

se optó por usar este último descripto en Materiales y Metodos,
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por ser mas sencillo y tan efectivo en cuanto a cantidad de

nucleótido cíclico extraido de las muestras (valores no

mostrados).

Los resultados del contenido de AMPcíclico endógeno de

las muestras provenientes de la inducción de la germinación

realizada en condiciones óptimas se ilustran en la Figura 9, los

valores graficados son el promedio de 4 experimentos separados, 3

de los cuales se llevaron a cabo por el método de 1a proteina

ligante de AMP ciclico y el ultimo con el metodo de

radioinmunoensayo. Este último tiene la ventaja que permite
trabajar con muestras de mucho menor volumen dada su alta

sensibilidad con 1a consecuente rapidez en el procesado de las

mismas, además de ser altamente especifico para el nucleótido

cíclico y presentar por lo tanto menor reactividad con compuestos

espúreos. Por este método se confirmaron los resultados hallados

con de la proteina ligante, verificandose ademasque en nuestras

condiciones experimentales, durante el procesado de volúmenes

mayores de muestra no se produce un cambio apreciable de las

concentraciones del nucleótido.

Como puede observarse en la Figura 9, en los primeros

estadios previos a la emisión de los TGse produjo un descenso

muysignificativo en los niveles endógenos de AMPcíclico,I siendo

los valores hallados a los 15 min. post-inducción con NAcGln2,5

mM, aproximadamente 80 Z menores que los encontrados para las

celulas de fase estacionaria (t=0 de inducción) siendo éstos 39 y

182 pmoles /mg de proteina respectivamente. Luego de los 60 min.
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los niveles de AMP ciclico aumentaron en forma constante

acompañando la elongación de los TG alcanzando valores

ligeramente mayores a aquellos hallados en levaduras, a las 2 hs.

de incubación en MIG.

El maximorelativo en las concentraciones endógenas de

AMP cíclico que se produce a los 30 min. post-inducción es

totalmente reproducible ya que se obtuvo en todos los

experimentos realizados.

Este mismo experimento de inducción de germinación y

medición de la concentración de AMPcíclico intracelular fue

realizado en medio inductor conteniendo prolina 10 mMy en el

medio semisintetico S’ obteniéndose, en amboscasos, un perfil
similar.

Por otro lado se realizó un control de estos

experimentos midiendo los niveles de AMPcíclico en un cultivo

crecido en las mismascondiciones que las anteriores excepto que
el MIGno contenía inductor. Las células en esas condiciones no

mostraron variaciones significativas en los niveles del
nucleótido, los cuales se mantuvieron en valores similares a los

hallados en el cultivo levaduriforme de fase estacionaria (ver

Figura b). En estas condiciones de cultivo no se evidenció la

transición morfogenética levadura - m1CEIiD.

2.- FECTÜ SOBRE LA MDRFÜGENESIS DE COMPUESTOS QUE EQEVQN
LAS CONCENTRACIÜNES INTRACELULARES DE AMP CICgICD

Una vez que se tuvo la evidencia de que durante la
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FIGURA9: Variación de los niveles intracelulares de AMP cíclico
y germinación en C. albicang. Se representan los niveles
endógenos de AMPcíclico valorados a distintos tiempos durante la
incubación a 37 QCen MIGen presencia (o) y en ausencia (o) de
NAcGln 2,5 mM. (— - -) corresponde al porcentaje de TG en
presencia de NAcBln.En el inserto se representa una curva de
calibracion tipica para el metodo de medicion de AMPcíclico por
la proteinas ligante de AMPcíclico (ver Materiales y Métodos).
Las barras representan las DSde 4 experimentos.
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morfogenesis de C. albicans se producía una disminución en los

niveles intracelulares de AMPcíclico previa al cambio

morfogenético observable, se probó el efecto, sobre la emisión de

TG, del AMPcíclico o de su dibutiril derivado (db AMP cíclico)

agregados exogenamente o de compuestos que se sabe son capaces de

elevar los niveles intracelulares del nucleótido ciclico en otros

organismos, comolas metilxantinas, conocidos inhibidores de las

fosfodiesterasas de AMPcíclico. Estos compuestos se agregaron

al MIG,lconteniendo NAcGlncomo inductor, a las concentraciones

indicadas en 1a Figura 10 al comienzo de la incubación a 37 QC.

Comose vé, el agregado de compuestos capaces de mantener niveles

endógenos altos de AMPcíclico, al menos en otros sistemas,

resultó en todos los casos en una inhibición estadisticamente

significativa de la emisión de TG. Se observó que el mejor

inhibidor de 1a germinación resultó ser el IBMIX, y que el AMP

cíclico mostró ser mas efectivo en ese sentido que su derivado

liposoluble, y que su efecto se vió potenciado por la presencia
simultanea de IBMIX.

Se quiso determinar hasta que momento de la

morfogenesis el agregado exógeno de estos compuestos era capaz de

inhibir la filamentación. Para ello se agregó IBMIX 4 mM a

distintos tiempos post-inducción en las mismas condiciones que

las establecidas en la Figura 10. El compuesto fue capaz de

inhibir la morfogenesis cuando se lo añadió hasta 40 minutos

post-inducción, el agregado de IBMIXluego de este periodo de

tiempo permitió a las células escapar de la inhibición de la
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emisión de TG (datos no mostrados). Estos resultados concuerdan

con los informados en el item anterior en el sentido de que una

elevación de los niveles endógenos de AMPcíclico en los primeros

estadios de la germinación impide que esta se produzca.

Para determinar la especificidad de la respuesta

biológica, o sea la emisión de TB, se reemplazó el AMPcíclico en

el medio de inducción por GMPcíclico o 5' AMPo adenosina. Como

se vé en la Figura 10 ninguno de estos compuestos tuvo efecto en

forma significativa sobre la emisión de TG.

Para obtener los resultados de la Figura 10 se utilizó

una concentración subóptima del inductor (NAcGln100 uM) dado que

por experiencias previas, comprobamos que no era posible

visualizar ningún efecto de los compuestos utilizados sobre la

formación de TG cuando se agregó a los medios de cultivo el

inductor a concentración óptima (NAcBln2,5 mM).

3.- DISCUSION

Dados los antecedentes existentes en la literatura

sobre la participación del AMPciclico en la morfogenesis de Q¿

albicans, se estudió la relación entre los niveles endógenos del

nucleótido cíclico y la transición morfogenética en esta cepa.

En resumen, el cambio metabólico de la celula que se

prepara a emitir TG podria correlacionarse entonces a la
variación transiente de la concentración intracelular de AMP

cíclico, contrariamente a lo publicado por Niimi y col. (1980),

quienes informaron que, durante la transición dimórfica en QL
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FIGURA10: Efecto de distintos compuestos sobre la germinación de
Q. albicans. Se estimo el porcentaje de germinación de celulas
levaduriformes incubadas a 37 QCdurante 4 hs. en MIG con
cantidades suboptimas de NAcGln (100 uN) conteniendo cada uno de
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albicans, los niveles endógenos de AMP cíclico empezaban a

aumentar, sin un lag previo, antes de que ocurriera algún cambio

en la morfología celular, siendo el aumento maximoinformado por

estos autores de sólo 1,5 veces. Es importante recalcar que

nuestros resultados muestran una disminución, que es

significativa (ó veces), seguida de un aumento transiente en los

niveles del nucleotido ciclico precediendo la transición

morfológica. Por otro lado, la concentracion intracelular de AMP

cíclico obtenida por estos autores para levaduras fue muchomenor

que la informada aqui (30 vs. 180 pmol/mg de proteina). Si bien

no se puede descartar que las diferencias observadas entre

nuestros resultados y los de Niimi y col. pueden deberse a

diferencias intrínsecas de las cepas utilizadas y diferencias en

el medio de cultivo empleado para la producción de TB, creemos

que la discrepancia puede explicarse basicamente por las
distintas edades del cultivo utilizado comoinóculo. Para el caso

vale la pena recalcar que nuestros experimentos fueron hechos

con una poblacion homogéneade levaduras (70 Z de singuletes) en

fase de crecimiento estacionaria tardía (96 hs.), mientras que

las levaduras utilizadas por Niimi y col. fueron obtenidas de un

cultivo‘en fase estacionaria temprana (18 hs.). Estas diferencias

en las condiciones experimentales podrian explicar las
diferencias de los niveles de AMPcíclico medidos en los cultivos

de levaduras, considerando que Niimi (1984) informo que los

niveles de AMPcíclico en C. albicans dependían fuertemente de 1a

fase de crecimiento del cultivo, siendo mayores en las células
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levaduriformes en fase estacionaria de crecimiento que en

levaduras en estadios mas tempranos del desarrollo.
En cuanto al descenso de los niveles del nucleótido

cíclico durante los primeros minutos de la morfogénesisI se

podria especular que, bajo las condiciones experimentales de

Niimi y col (1980), cualquier cambio rapido y transiente en los

niveles de AMPciclico presente al comienzo de la indUCción de TG

hubiera sido pasada por alto, considerando que la primera medida

de AMPciclico intracelular informada por estos autores fue

tomada a los 30 min. post-inducción. En cambio en nuestros

experimentos, las medidas de los niveles de AMP cíclico se

realizaron a tiempos mas cortos, a partir del tiempo 0 de

inducción, y justamente es en estos primeros tiempos de la

inducción de TGdonde observamos, a nuestro parecer, los cambios

importantes en las concentraciones endógenas del nucleótido

ciclico que podrian, de alguna manera, ser un sustento, a nivel

molecular, de los cambios morfológicos observables "a

posteriori".
Nuestros resultados en cuanto a que el AMP cíclico

presente en el MIGdesde los primeros estadios de la germinación

es represor de la emisión de TGse vió confirmado porque ya sea
su dibutiril derivado o diferentes compuestos que producen un

aumento intracelular de la concentración de AMPcíclico agregados

al tiempo 0 de la inducción inhibieron también la morfogénesis.

III-ENZIHAS RELACIONADAS AL METABOLISMO DEL AMP CXCLICO Y
HORFOBENESISEN Candida albicans
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Habiendo encontrado que los niveles de AMP cíclico

variaban durante la germinación en C. albicans y asumiendo que la

concentración intracelular de este nucleótido responde en gran

medida a la relación entre las actividades de las enzimas que lo

sintetizan (adenilil ciclasa) y lo hidrolizan (fosfodiesterasa de

AMPcíclico) (Davies y Williams, 1971), asi como se refleja en la

activación de la proteina quinasa dependiente de AMPciclico, se
midieron estas actividades enzimáticas durante la transición

dimórfica en condiciones lo más semejantes posible a las halladas

in v o, es decir utilizando células permeadasde los diferentes

estadios durante la morfogenesis.

1.- VARIACION DE LAS ACTIVIDADES DE ADENILIL CICEASA Y
FDSFÜDIESTERASA DE AMP CICLICÜ DURANTE LA MORFDGENESIS

Bajo las mismas condiciones de inducción de la

germinación utilizadas para medir los niveles intracelulares de

AMP cíclico y a los mismos intervalos de tiempo se cosecharon y

permearon las células para medir las actividades enzimáticas de

la adenilil ciclasa y de la fosfodiesterasa de AMPcíclico. La

validez de la técnica de permeación resulta en que no se detectó

actividad enzimática de A-PDEque es una enzima soluble (ver

Sección IV) ni en el sobrenadante de la suspensión de celulas

permeadas una vez que las celulas fueron centrifugadas,

indicando que las enzimas quedaron en el interior de las celulas

permeadas; ni en los preparados control en los cuales se omitió

la mezcla de permeación.
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En la Figura 11 se comparan las actividades especificas

de la adenilil ciclasa y de la fosfodiesterasa de AMPcíclico con
los cambios en los niveles de AMPciclico operados durante la

transición dimórfica en celulas de Q¿_glgigggg. Se puede observar

que la actividad de fosfodiesterasa de AMPcíclico aumentó casi

a1 doble inmediatamente antes de la caida de los niveles de AMP

cíclico producida durante los primeros minutos de inducción,

mientras que la actividad de adenilil ciclasa decreció en forma

continua hasta los 20 min. post-inducción. Durante los 10 minutos

subsiguientes se produjo un aumento transiente, pequeño pero

reproducible en la concentración de AMPciclico precedido por una

caida abrupta de la actividad fosfodiesterasica, acompañado por
un aumento de 1a actividad de la adenilil ciclasa. De alli en

mas, durante 1a elongación de los TG, la actividad de adenilil

ciclasa Se elevó en forma continua, conjuntamente al aumento

monótono de los niveles de AMPcíclico, alcanzando, a las 2 hs de

inducción, valores casi 2 veces mayores que los hallados en las

levaduras estacionarias. En cambio, 1a actividad de la

fosfodiesterasa de AMPciclico no sufrió cambios significativos

durante la elongación de los TG.

Como puede observarse en la Figura 11 se halló una

correlación estrecha entre las variaciones de la concentración

intracelular de AMPcíclico y los cambios en las actividades

especificas de la adenilil ciclasa y de la fosfodiesterasa de AMP

cíclico. Estos no pueden dar cuenta Qg;_gg de la acumulación de

AMPcíclico durante la formación de TG, tal vez, la sintesis o la
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FIGURA11:Variación en las actividades especificas de la adenilil
ciclasa y la fosfodiesterasa de AMPcíclico durante la formación
de TGen C. albicans. Se midieron las actividades de la adenilil
ciclasa dependiente de Mn2+(o) y de la fosfodiesterasa de AMP
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transición dimorfica. Cada punto representa el promedio de 4
experimentos por separado. La flecha representa el momento de
aparición de los TG.
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degradación de activadores o inhibidores especificos de estas dos

enzimas, o bien de la abilidad de estas enzimas a responder a

tales factores, se encuentre alterada durante la morfogénesis en
esta especie.

2.- ELACION ENTRE LA ACIIVID D D PROTEI A G I AS
DEPENDIENTE DE AMP CICLICD Y LA CAPACIDAD DE UNLQfl__DE
AMP CICLICD DURANTE LA MORFOBENESIS

La actividad de proteina quinasa dependiente de AMP

ciclico (PKA) fue medida también en celulas permeadas usando

kemptido como sustrato, en presencia y en ausencia de AMPciclico

0,2 mMen el ensayo. La Figura 12 muestra la variación a lo largo

de la transición dimorfica de la razon de la actividad enzimática

valorada en ausencia y presencia de AMPcíclico exogeno. la cual

constituye un parametro del estado de activacion de la enzima. Si

bien la actividad enzimática hallada sin el agregado de AMP

cíclico fue relativamente baja, puede observarse que 1a proteina

quinasa resultó ser mas dependiente de AMPcíclico en el ensayo a

los 15 min. post-inducción, tornandose menos dependiente durante

los 15 min. subsiguientes, presentando luego otro aumento de la

dependencia, concomitante con la segunda bajada en la

concentracion de AMPcíclico intracelular. El cociente de la

actividad de proteina quinasa A en ausencia de agregado exogeno

de AMPcíclico sobre su actividad en presencia del nucleotido se

mantiene bajo durante la elongacion de los TGsugiriendo que la

enzima queda en un estado altamente regulable por el nucleótido
ciclico. Los resultados obtenidos correlacionan en cierto modoel
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FIGURA12: Variación del estado de activación de la actividad de
quinasa de proteinas dependiente de AMP cíclico y en la
capacidad de unión de AMPcíclico durante la morfoqenesis. Se
ensayo la actividad de PEAen celulas de los diferentes estadios
de la transición dimorfica, permeabilizadas y ensayadas en
presencia o ausencia de AMPcíclico 0,2 mM,usando kémptido como
sustrato fosforilable. La linea gruesa representa 1a relacion de
1a actividad - AMPciclico/ + AMPcíclico, 1a linea fina indica
1a capacidad de union de AMPcíclico ensayada como se indica en
Materiales y Métodos.
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estado de activación de la proteina quinasa dependiente de AMP

cíclico y los niveles intracelulares de este nucleótido.

Comolo muestra la Figura 13, la actividad de proteina

quinasa medida en presencia del AMP cíclico no varió

significativamente durante los primeros 30 minutos post-inducción

pero que a partir de la aparición de los TG (45 min. post

inducción),l su actividad empezoa aumentar alcanzando valores 3

veces mayores a los hallados en las levaduras estacionarias. La

aparicion de una mayor actividad de proteina quinasa dependiente

de AMPcíclico durante la filamentacion sugiere algún rol de esta

enzima en el proceso de formación de los TG o bien en su

mantenimiento.

Por otro lado se midió la capacidad de union de AMP

cíclico en células permeadas sometidas a morfogenesis. En la

Figura 12 se puede apreciar que el perfil de actividad de unión

de AMPcíclico durante la transición dimórfica presentó cierta

reciprocidad con los niveles del AMPcíclico en las celulas en

los distintos estadios, evidenciando de alguna manera las

variaciones del nucleotido ciclico a lo largo del proceso

morfogenetico.

3.- DISCUSION

Mas alla del mecanismoque controle la sintesis y las

actividades de la adenilil ciclasa, la fosfodiesterasa de AMP

cíclico y de la proteina quinasa dependiente del nucleótido

cíclico, los resultados presentados en las Figuras 11, 12 y 13
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FIGURA 13: Actividad máxima de la quinasa de proteinas
dependiente de AMP cíclico durante la formación de TB en Q;
¿lpigggg. La actividad de quinasa se ensayo en celulas
permeabilizadas provenientes de los diferentes estadios de la
morfogénesis, utilizando kémptido comosustrato en presencia de
AMP cíclico 0,2 mM.Cada punto representa el promedio de 3
experimentos por separado. La linea punteada indica la
frequencia de germinación.



ilustran claramente la correlación existente entre el proceso

morfogenetico, las variaciones en la concentración de AMP

intracelular y las enzimas relacionadas con el AMPcíclico en Q¿

albicans. Los niveles endógenos de AMPcíclico medidos durante la

morfogénesis resultaron ser el reflejo de la modulación de las
actividades enzimáticas de la adenilil ciclasa y la

fosfodiesterasa de AMPcíclico durante este mismoproceso.

Dados los resultados descriptos en donde se indica el

importante rol que desempeña el AMPcíclico en la conversión

fenotipica de C. albicans, se decidió encarar el estudio de las

actividades enzimáticas implicadas en la sintesis y degradación
del AMPcíclico de C. albicans.

IV- ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE FOSFDDIESTERASA DE AMP CICLICD
DECandida albicans

1.- QLQERSIDAD DE FDSFODIESTERASAS DE uUCLEDTIDÜS CICLICDS

Debido a la variedad de fosfodiesterasas que se han

descripto en un mismo sistema (Russel y col., 1973; Vaughan y

col., 1981, Heyworth y col., 1984; Pyne y col., 1986), se

investigó, en C. albicans, la presencia de multiples formas de

fosfodiésterasas de alta y baja afinidad para el AMPciclico,

para el GMP cíclico, sensibles a hormonas y sensibles a GMP

cíclico (ver introducción item 4.-II). Se investigó dicha

presencia en C. albicans utilizando celulas enteras para detectar
formas ectocelulares, células permeadas y fracciones

subcelulares de levaduras logaritmicas y estacionarias asi como
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en celulas con tubos germinativos del hongo.

Los resultados obtenidos demostraron que existe una

actividad de fosfodiesterasa de alta afinidad para el AMPciclico
en los tres estadios de desarrollo de C. albicans tanto en

extractos libres de celulas como en celulas permeadas. no

detectandose formas de A-PDEasociadas a la superficie celular.

Los estudios que siguen se hicieron sobre esta actividad de baja

Km.Tambiense encontro una actividad de fosfodiesterasa de baja

afinidad para el AMPcíclico (Kmc.a. 50 uN) en las distintas

formas celulares. Dicha actividad, que no se siguio investigando,

fue descripta por Hubbard y col.(19Bó) en otra cepa de QL

albicans.

2.- CDMPARACION ENTRE DIFERENTES METODOS DE OBTENCION DE LA
ACTIVIDAD DE FOSFÜDIESTERQSA DE AMP CICLICD

Para el estudio de la actividad fosfodiesterasa de alta

afinidad para el AMP cíclico (A-PDE) se pusieron a punto

diferentes metodos de obtención de dicha actividad, tanto en

sistemas libres de celulas comoen sistemas i situ, utilizando

celulas permeadas. Las levaduras estacionarias permeabilizadas

en las condiciones descriptas en el item 7.- de Materiales y

Métodos ofrecieron una actividad fosfodiesterásica promedio de

46,4 unidades /mg de proteina. La preparacion de extractos libres

de celulas se probó moliendo las celulas en presencia de buffer D

utilizando comoabrasivos arena o alúmina, o bien por colisión,

agitando las células a intervalos cortos y regulares, en un
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agitador Vortex, con perlas de vidrio como se describió en

Materiales y Metodos. Utilizando estos metodos para la obtención

de extractos celulares, el valor de la actividad enzimática

obtenida fue del mismo orden de magnitud. Se adoptó por

conveniencia la ruptura celular con alúmina comoabrasivo ya que

permitió emplear grandes masas de celulas y los resultados

obtenidos fueron altamente reproducibles. La actividad especifica

de 1a fosfodiesterasa de AMPcíclico presente en un extracto

obtenido moliendo las celulas con alúmina fue, en promedio de

49,3 unidades /mg de proteina para cualquiera de las morfologias
estudiadas.

4.- AISLAMIENTO. PURIFICACION Y CARACTERIZACION PARCIAL DE
LA ACTIVIDAD DE FOSFODIESTERASA DE ANP CICLICD

a- Distribución subcelular

Se comenzóel estudio de la caracterización de la A

PDE de C. albigagg analizando su distribución en las distintas

fracciones subcelulares de los diferentes tipos mórficos de

hongo.

El fraccionamiento subcelular de un extracto libre

de células de C. albicans denotó 1a presencia de la actividad de

fosfodiesterasa unicamenteen la fracción citosólica cualquiera
fuera la morfología de las celulas utilizadas. Comose observa

en la Tabla 3, la fracción soluble de las formas micelianas y

levaduriformes presentó una mayor recuperación de la actividad

enzimática de 1a esperada teoricamente. Se postuló a priori que,
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TABLA3: Distribución subcelular de la A-PDE

Fracción subcelular AE (Z)

Extracto crudo 100
P-l 0,26
P-10 0,29
P-100 0,51
8-100 141

Unextracto libre de celulas de C. albicans levaduriforme o en su
estadio de micelio se fraccionó por 3 centrifugaciones
diferenciales consecutivas: el extracto celular se sometió a
1.000 x g, 10 min. obteniendose un precipitado P-i. El
sobrenadante se sometió a su vez a 10.000 x g 20 min.
obteniendose el P-10, y su sobrenadante se centrifugó a 100.000 x
g 90 min. lograndose asi el P-100 y el 8-100. Los precipitados
fueron lavados como se describe en Materiales y Métodos antes de
medirles la actividad enzimática. El 100 Z de la actividad
especifica del extracto crudo corresponde a 49,3 u/mg de proteina

durante esta etapa de purificación, se separó algun inhibidor

endógeno de la A-PDEpresente en la fracción P-1 (fracción

enriquecida en pared celular tal vez contaminada con membrana

plasmática) dado que la separación de la fracción P-l provocaba

un aumento de 1a actividad de A-PDEpresente en el resto del

extracto crudo. La presencia de este inhibidor esta en estudio.

b- Estabilidad de la fosfodiesterasa soluble

Como muestran los resultados indicados en la Tabla

4, el estudio de la estabilidad de 1a actividad de A-PDEpresente

en la fracción 8-100 mostró que si se guardaba dicha fracción a

490 no cambiaba casi su actividad durante las primeras 24 hs.

(Tabla 4.a), pero a las 72 hs. se perdia aproximadamente un 30 Z

de la actividad (Tabla 4.f). Sin embargo, la diálisis contra
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buffer Tris-HCI 20 mM,previa a guardar la fracción a 49€, activo

aproximadamente en un 18 Z la actividad de A-PDEal cabo de 24

hs. (Tabla 4.d) la que permaneció constante hasta las 72 hs.

(Tabla 4.9). La diálisis exhaustiva del 5-100 contra 10 volúmenes

de buffer Tris-HCl 20 mMtuvo por fin eliminar el PMSF y la

antipaina, inhibidores especificos de serin-proteasas presentes
en el buffer de extracción. La actividad de A-PDE del 8-100

medida inmediatamente después de la diálisis no presentó

diferencias respecto de la muestra no tratada, esto indica que el

efecto de activacion enzimática observado no correspondió a la

eliminación de algún putativo inhibidor de la actividad
fosfodiesterásica durante la diálisis (Tabla 4.b).

La activacion de las fosfodiesterasas por actividades

proteoliticas endógenas responsables de modificaciones

estructurales de la enzima ya fue descripta en varios sistemas

tanto en eucariontes superiores comoen eucariontes inferiores

(Epstein y col., 1978, Stewler y Manganiello, 1979, Herner y col,

1984). La proteolisis controlada remedóen general la activacion

observada en ausencia de agregado exogeno de inhibidores de

proteasas. Se estudió entonces el efecto de tripsina sobre la

actividad de A-PDEde C. albicans presentes en el 8-100.

Activación por tripsinización

Una alícuota de la fracción 8-100 dializada se preincubó con

tripsina (serin-proteasa), y luego se ensayo actividad de A-PDE

(ver item 9.-a-2 de Materiales y Métodos). Comolo muestra la

Tabla 4, la activacion producida por tripsinizacion limitada del
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TABLA4: Efecto de la proteólisis sobre la actividad de A-PDE.

Tratamiento del 8-100 Actividad de A-PDE
u/mg prot. Z

a- Ninguno 63,2 100,0
b- Diálisis 65,2 103,2
c- 24 hs 4QC 62,5 98,9
d- Diálisis + 24 hs 490 74,4 117,7
e- Diálisis + 24 HS 4Qc

+ tripsina 108,8 172,2
f- 72 hs 4QC 45,0 71,0
g- Diálisis + 72 hs 490 73,7 116,6
h- Diálisis + 72 hs 490

+ tripsina 96,9 153,3

El 8-100 (20 ug) obtenido de un extracto crudo de levaduras fue
sometido a distintas condiciones que favorecen o no la
proteolisis, midiendo luego su efecto sobre la actividad de A
PDE. Los tratamientos fueron:
- almacenamientoa 49€ para verificar la estabilidad de la enzima
- diálisis contra 10 volúmenes de buffer Tris-HCl 20 mM pH 7,4

como se describe en Materiales y Métodos y posterior
almacenamiento a 4QCcuando se indica,

- tripsinizacion limitada en condiciones indicadas en Materiales
y Métodos

La actividad de A-PDEse midió en las condiciones estándard
especificadas en Materiales y Métodos.

8-100 dializado y guardado 24 hs a 4 QC fue alrededor de un 46 Z

mayor con respecto a la preparacion dializada solamente (Tabla

4.d y e). La muestra dializada y guardada 72 hs. a 490 presentó

una menor activación tanto por proteólisis endógena como por

tripsiniaación controlada (Tabla 4. g y h). Probablemente ésto se

debió a la hidrólisis de la enzima producida por proteólisis no
controlada.

No se conoce el mecanismo de activación por

proteólisis limitada pero es posible que libere componentes
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activos de la enzima de un complejo enzima-inhibidor o que se

exponga un sitio activo por cambios conformacionales de la
enzima. c-WWWWM

1. CROMATÜGRAFIA EN DE-52 CELULOSA

Se comenzola purificación de la actividad soluble

de A-PDEpor cromatografía de la fraccion 8-100 en una columna de

intercambio anionico de DE-52celulosa. En la Figura 14 se

muestra un perfil tipico de elucion de la actividad de A-PDE de

8-100 de levaduras logaritmicas luego de la cromatografía. Como

puede observarse, la enzima eluyo como un pico único a una

concentracion salina gg 0,17 M.

El pico de actividad de A-PDErecromatografiado en

las mismas condiciones anteriores volvio a eluir en la misma

posicion. No se detecto actividad fosfodiesterasica en las
fracciones correspondientes al percolado y al lavado de la

columna.

Las fracciones solubles de extractos de levaduras

estacionarias y de TG mostraron similares perfiles de elucion de

la columna de DE-52celulosa respecto del obtenido con levaduras

logaritmicas (datos no mostrados).

La actividad de A-PDEse purifico en este paso

aproximadamente 5 veces respecto del 5-100 para todas las

morfologias utilizadas.
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FIGURA.14:Perfil de elución de la A-PDEde la fracción 9-100 en
columna de DE-52. La cromatografía se llevó a cabo como se
describe en Materiales y Métodos. Se ensayó actividad de A-PDE
como se indicó en Materiales y Métodos con 2 uM AMP cíclico
(linea llena). La linea punteada representa el perfil de elución
de las proteinas totales. Las t marcanel gradiente salina.
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2. ULTRACENTRIFUGACIÜN EN GRADIENTES DE SACAROSA

El pico de actividad de la columna de intercambio

aniónico concentrado 22 veces se sembro en un gradiente de

sacarosa 5 a 20 Z en buffer D. El perfil de la actividad obtenido

luego de la ultracentrifugacion se muestra en la Figura 15. La

presencia de un solo pico simétrico con actividad de A-PDEen un

gradiente de sacarosa desarrollado en presencia de ClNa 0,5 M,

ubicado en el mismo lugar relativo que en un gradiente sin ClNa

sugiere la ausencia de formas agregadas de la enzima. La

actividad fosfodiesterasica se separo de una fraccion importante

del grueso de las proteinas acompañantes. La purificación

alcanzada en esta etapa respecto de la etapa anterior fue de 4,4
veces.

Cuando la muestra concentrada se ultracentrifugó en

presencia de marcadores de coeficiente de sedimentación

conocidos, la actividad enzimática sedimento entre la glucosa

oxidasa y la peroxidasa.

3. FILTRACION EN GELES

En la Figura 16 se observa el perfil de elucion de

la actividad fosfodiesterasica proveniente del pico de actividad

de A-PDE del gradiente de sacarosa, luego del pasaje por una

columnade filtración molecular de Sephacryl 8-300. La actividad

enzimática se recupero comoun solo pico agudo que se separo de

una fraccion importante del grueso de las proteinas acompañantes.

En la Tabla 5 se presenta, en forma de cuadro, el

grado de purificación, alcanzado al cabo de los pasos
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FIGURA15: Perfil de distribución de la A-PDEde la fracción de
DE-52 en gradiente de sacarosa. Una alícuota del pico de
actividad de A-PDEde 1a DE-52 concentrado se centrifugo en un
gradiente de 5 a 20 Z de sacarosa preparado como se indica en
Materiales y Metodos. La centrifugación se llevó a cabo a 97.000
x g durante 16 hs.
pMcomosustrato (linea gruesa),
fracción.

Se midió actividad de A-PDE con AMPcíclico 2
y proteinas (linea fina) en cada
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FIGURA16: Perfil de elución de la A-PDEen columna de Sephacryl
8-300. Se cromatografió el pico concentrado de actividad de A-PDE
proveniente del gradiente de sacarosa. La filtración se
desarrolló comose describe en Materiales y Métodos y se midió
actividad de A-PDE(2 uMAMPcíclico) (linea gruesa) y proteinas
(linea fina) en alícuotas de cada fracción. Vo: volumen de
exclusión. Las flechas indican la posición de elución de las
proteínas marcadoras de radio de Stokes: GOD: glucosa oxidasa,
Fx: peroxidasa y Cit c: citocromo C, cromatografiados en un
experimento independiente.
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mencionados, de la actividad de A-PDE aislada de levaduras

logaritmicas de C. albicans, representativo también de 1a

purificación de 1a actividad enzimática a partir de los demas

estadios de crecimiento del hongo. Comopuede observarse, la

TABLA5: Purificación parcial de la A-PDE

Paso Fracción Prot.tot. A.tot. AE Purif. Rend.
mg. u.e. u/mg. veces .

— Extracto c. 38,4 1.893 49,3 1,0 100,0
1 5-100 17,9 2.650 147,7 3,0 140,0 (100)
2 DE-52 3,1 2.320 749,4 15,3 122,0 (87)
3 Brad. Sac. 0,36 1.188 3.301,0 67,5 62,7 (45)
4 Seph. 8-300 0,15 1.069 6.932,0 141,1 56,4 (40)

Se molieron 9,4 g de levaduras logaritmicas con alúmina tipo A-5,
para obtener el extracto crudo. Luego se proCedio comose explica
en el texto. Los ensayos de A-PDEse realizaron en presencia de 2
pHAMPcíclico; se define una unidad de actividad enzimática como
1a cantidad de enzima que cataliza la hidrólisis de 1 pmol de AMP
cíclico por minuto en las condiciones estandard de ensayo. Los
valores de rendimiento entre paréntesis corresponden a aquellos
calculados a partir del primer paso de purificación.

purificación de la actividad de A-PDE lograda fue de

aproximadamente 140 veces, siendo el paso de mayor purificación

la cromatografía por DE-52celulosa. En cuanto al rendimiento

obtenido tomando como punto de partida el extracto crudo, no se

lo puede considerar real ya que el fraccionamiento diferencial
descubre un 40 Z de actividad en el 8-100. Si se recalculara el

rendimiento a partir de 1a primera etapa de purificación, este
seria de 40 Z.

d- Caracterizacion de la actividad fosfodiesterasa
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1. ESTANDARTIZACIÜN DE LA REACCIDN

En la Figura 17 A se observa la actividad, en

función du! tiumpu, de la hidrólisis del AMPCiclico presente en

el ensayo a una concentracion de 2 uN. por la A-PDEde levaduras

logaritmicas de p¿wa¿micags obtenida de la DE-52 celulosa. Como

puede observarse la reaccion es lineal durante por lo menos 40

min. La cinética de reaccion de la enzima obtenida de TG fue

similar. Además, como lo muestra la Figura 17 B, la reacción fue

lineal en concentraciones de proteína enzimática de hasta 100 pg

en el ensayo de A-PDE de la enzima en la misma etapa de

purificación.
2. Km PARA EL AMP CICLICD

Se calculó la constante de afinidad para el sustrato

y la velocidad maxima de hidrólisis del AMP cíclico de la

actividad de A-PDEde TGy levaduras logaritmicas.

Para hallar estos valores de Kmpara el AMPciclico,

se incubaron alicuotas del pico de DE-52 en presencia de

concentraciones crecientes de AMPcíclico. Los datos de velocidad

inicial obtenidos se procesaron segun el métodode linealización

de Lineweaver-Burk graficandolos en funcion de la inversa de la

concentracion de sustrato. El valor de Kmpara el AMPcíclico asi

obtenido para la A-PDEde levaduras logaritmicas fue de 0,71 uN,

y la Vmáxde 234 pmoles de AMPcíclico hidrolizados/min./mg de

proteina. Para los TGlos parámetros cinéticos hallados fueron

0,4 uM en lo que respecta 1a Km, y 115 pmoles de AMP cíclico

hidrolizados/min. /mg de proteina la Vmax.Es importante señalar
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FIGURA 17: Cinética de la reacción de A-PDE. Se ensayó la
actividad de A-PDEproveniente del pico de DE-52 de levaduras
logaritmicas A: a diferentes tiempos de incubación a 30 QCy B:
con cantidades crecientes de proteina enzimática.
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que las concentraciones intracelulares de AMPcíclico del hongo,

calculadas asimilando groseramente el volumende las levaduras al

de una esfera, oscilaron alrededor de 0,6 pMlo cual indicaria

que estas A-PDEcumplirian un papel fisiológico en la regulación
de los niVeles intracelulares de AMPciclico.

De todas maneras estos valores cinéticos calculados

indican que la A-PDE de las dos morfologias estudiadas no

difieren mayormentey que ambasactividades fosfodiesterásicas,

en el caso de que fueran distintas enzimas, pertenecen al grupo

de fosfodiesterasas de alta afinidad para el AMPcíclico (Strada

y Thompson, 1984).

Se investigó tambien la capacidad de esta actividad

A-PDE de hidrolizar otros nucleótidos ciclicos incubando la

enzima proveniente de la etapa de DE-52 celulosa con GMP ciclico

a diferentes concentraciones, entre 5 y 200 uM. La actividad de

A-PDEde C. albicans resultó ser altamente especifica para el AMP

cíclico ya que no se detectó hidrólisis de GMPcíclico a ninguna

de las concentraciones ensayadas (datos no mostrados).

3. REQUERIMIENTOS DE METALES

Ya en los trabajos en los cuales se describió por

primera Vez una actividad de fosfodiesterasa (Sutherland y Rall,

1958; Drummondy Perrot-Yee, i961) se señalaba el requerimiento

de iones MgZ+para la expresión de su actividad maxima. Este

requerimiento de catión divalente,l generalmente MgZ+o Mn2+, fue

descripto para la mayoria de las actividades de PDE estudiadasll

tanto de eucariontes superiores, comode eucariontes inferiores y
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de procariontes. Debedestacarse la importancia del estudio del

efecto de los cationes sobre la actividad de PDE ya que el

entorno iónico puede influenciar las formas especificas de la PDE

de nucleotidos ciclicos al influenciar la estabilidad y actividad

de las enzimas y de las proteinas en general.

Se estudio el requerimiento de cationes divalentes

tales como el Mg2+ y Mn2+de la A-PDE de C. albicags. Los

resultados obtenidos se ilustran en la Figura 18 donde se

graficaron curvas dosis-respuesta para los dos cationes

empleados.

En lo que respecta a la dependencia de cationes

divalentes, la A-PDE de este hongo no mostró discrepancias

respecto de las fosfodiesterasas conocidas. En ausencia del

cation divalente se observo una actividad enzimática residual que

practicamente se anuló en presencia de EDTA1 mM, posiblemente

por quelacion de trazas de metales presentes en la preparacion.

En la Figura 18 se observa que la estimulacion máximase alcanza

con 5 mMMg2+o Mn2+, siendo la estimulacion por iones Mn2+ casi

dos veces mayor que por Mg2+.

4. SENSIBILIDAD A INHIBIDORES

En varios tejidos animales, las metilxantinas tales

como la teofilina , la cafeína y la 3-1,isobuti1metilxantina

(IBMIX) actúan como inhibidores competitivos de la

fosfodiesterasa y son utilizados clasicamente como drogas para

elevar los niveles endógenos de AMPcíclico. En hongos, estos
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FIGURA 18: Requerimiento de metales de la A-PDE. Se ensayo 1a
actividad de A-PDEen alícuotas del pico de DE-52 provenientes
del procesamiento de levaduras logaritmicas, en presencia de
concentraciones crecientes de M92+(.) o Mn2+(+). l indica el
valor de A-PDE en presencia de EDTA1 mM.
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agentes, en general, no resultaron ser inhibidores muyefectivos
de la actividad de fosfodiesterasa de AMPcíclico. Por ejemplo,

en Enxggmyggg_glggggglggaggg, Cohen (1979) describió un efecto

muypequeño sino inexistente de las metilxantinas mientras que la

PDEde ÜQQQL_LQQ¿¿lresultó ser insensible a teofilina (Balvagno

y col., 1979) pero muy sensible a IBMIX(Tomes, 1991). Con las

enzimas de la mayoria de los demas hongos se requieren altas

concentraciones (ca 10 mM)de estos compuestos para obtener una

inhibición significativa de 1a actividad (Pall, 1981).

En 1976, Gunasekaran y col. describieron una

actividad fosfodiesterasica de C. albicans de baja afinidad para

el AMP ciclico (250 uN) la cual era insensible a las
metilxantinas.

Para estudiar la sensibilidad de la A-PDEde nuestra

cepa de C. albicans, a estos inhibidores competitivos de las

fosfodiesterasas de eucariontes superiores se incubo una alícuota

del pico de actividad de A-PDEproveniente de la DE-52 celulosa

con concentraciones crecientes de teofilina o IBMIX.En la Figura

19 se muestran las curvas obtenidas de las cuales surge que la A

PDE es sensible a IBMIXy teofilina si bien, como se describió

para la mayoria de hongos, esta sensibilidad es 100 veces menor

que aquella que caracteriza las enzimas de mamíferos (Pyne y

col., 1986) . El IBMIXhasta 4 mMinhibe la actividad de A-PDEen

un 40 Z y la teofilina 10 mMlogra inhibirla en un 50 X. La

concentracion maxima útil de IBMIXfue de 4 mM en el ensayo

debido a 1a baja solubilidad de este compuesto en soluciones
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FIGURA 19: Efecto de inhibidores sobre la A-PDEde Q. QLbLQang.
Se ensayo la actividad de A-PDEdel pico de DE-52 de levaduras
logaritmicas en presencia concentraciones crecientes de teofilina
(+) o isobutilmetilxantina (.). El 100 Z de la actividad de A-PDE
corresponde a 731 u/mg de proteina.



acuosas .

Hay que destacar que estos resultados se

correlacionan con los hallados cuando se logró inhibir la

germinación de Q¿_algigagg con estos inhibidores de la A-PDE(ver

item II-2.).
5. EFECTO DEL GMP CICLICO

En la literatura las fosfodiesterasas de baja Km

para el AMPcíclico suelen ser clasificarse en aquellas sensibles

(inhibibles, tipo III) e insensibles (tipo IV) al GMPcíclico

(Beavo y Reifsnyder, 1990). Cuando se ensayo actividad de A-PDE

en una alícuota del pico de DE-52celulosa con concentraciones

crecientes de GMPciclico no radioactivo, se encontró que

concentraciones nanomolares del nucleotido ciclico de guanina

fueron capaces de estimular la actividad de A-PDEca. un 70 Z

(ver Figura 20). Por otra parte el 5’ GMP a la misma

concentración no mostro ningún efecto activante.

La activación fue observada solamente con la A-PDE

de levaduras logaritmicas, la enzima de TGresulto ser insensible

al GMPciclico. Esta propiedad es de las pocas en que difieren

las A-PDEde los tipos morficos de C. albicans. En este sentido,

la ensima de levaduras logaritmicas no podria asimilarse a
ninguna familia de la clasificacion de Beavo y Reifsnyder (1990),

mientras que la enzima de TG responde a la clase de

fosfodiesterasas tipo IV.
ó. EFECTO DEL 2-MERCAPTDETANDL

Si bien la mayoria de los estudios en la actividad
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FIGURA 20: Efecto del BMPcíclico en la A-PDE de
lagaritmicas. Se incubo una alícuota del pico de DE-52 de
levaduras logaritmicas con concentraciones crecientes de GMP
cíclico y se valoro 1a actividad de A-PDE según el ensayo
estándard descripto en Materiales y Métodos en presencia de 2 unAMPcíclico.

levaduras
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de A-PDEde Q¿_g¿gigagg se hicieron siempre en presencia de 2

mercaptoetanol 2 mM,cuando se empezó a investigar el efecto de

insulina sobre esta actividad enzimática (desarrollado más

adelante), se omitió el tiol para preservar la integridad de un

putativo receptor de la hormona (Kono y col., 1975). Comose vé

en la Figura 21, sin embargo, la ausencia de 2-mercaptoetanol en

el ensayo dió lugar a un aumento de la actividad de A-PDEde 3,2

veces. Ademas, la omisión del reductor del 2-mercaptoetanol del

buffer de permeación elevó el aumento a 4 veces respecto de la

permeabilización en presencia de este compuesto.

Estos resultados sugieren que la A-PDEde C. albicgns

requiere de la presencia de puentes disulfuro para su maxima

actividad. Unaexplicación alternativa seria que el efecto del 2

mercaptoetanol fuera secundario, activando alguna sulfidril

proteasa no identificada, comola catepsina, que disminuiria el

rendimiento de la actividad de la A-PDE.Sin embargo no se tienen

evidencias experimentales que muestren que la proteólisis esta

realmente involucrada en el efecto del 2-mercaptoetanol sobre la
A-PDEde C. albicans.

e- Parámetros moleculares e hidrodinamicos de 1a
fosfodiesterasa

Para el calculo de los parametros moleculares e

hidrodinamicos de la enzima A-PDEse utilizaron los datos de los

coeficientes de sedimentación y radio de Stokes obtenidos por

ultracentrifugación en gradientes de sacarosa (datos no

mostrados) y filtraciones en geles (Figura 16) respectivamente de
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FIGURA21: Efecto del 2-mercaptaetanol sobre la A-PDE. Se midió
1a actiyidad de A-PDEen células levaduriformes logaritmicas
permeabilizadas en presencia (1) o en ausencia (2) de 2
mercaptoetanol y ensayadas a su vez en presencia o en ausencia de
2-mercaptoetanol. Se asigna el valor 100 Z a 1a actividad
hallada en las condiciones del ensayo estandard de A-PDE (verMateriales y Métodos).
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1a enzima proveniente de la filtración molecular en presencia de

proteinas marcadoras.
A partir de los valores de coeficiente de

sedimentación y radio de Stokes de la enzima, y suponiendo el

volumen especifico parcial semejante al de las proteinas

globulares solubles (0,74 ml/g), se estimo su peso molecular.

Utilizando los valores de peso molecular y radio de Stoke; se

calculo el coeficiente friccional f/fo (ver sección 10.- de

Materiales y Métodos).

En la Tabla 6 se resumen los parametros moleculares

e hidrodinámicos y las principales caracteristicas de la A-PDEde

C. albicans. Los resultados obtenidos parecerian indicar que la

enzima nativa es un monomeroesférico con un peso molecular de

90.000, asociada a la fracción citosólica de la célula,I con alta

afinidad para el AMPcíclico, totalmente especifica para ese

nucleotido, dependiente de cationes divalentes, y sensible a

reductores de puentes disulfuro. Su actividad parecería ser

modulable por proteolisis controlada y, en el caso de la enzima

de levaduras logaritmicas, estimulable por bajas concentraciones
de GMPcíclico.

4.L EFECTO DE LA INSULINA lu ggïu SOBRE LA ACTIVIDAD QE
FDSFDDLESTERASA DE AMP CICLICÜ EN CELULAS PERHEAQAS

La actividad de A-PDErepresenta un sitio de control

del metabolismo del ANP cíclico celular potencialmente

importante, y ya se describió en la Sección III-1.-, que la
actividad de A-PDEde C. albicans se encuentra modulada durante
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TABLAó: Parámetros moleculares y caracteristicas principales de
la A-PDE de L y H de Q¿_QLQ¿QQQQ

Localización subcelular citosol (8-100)
Kmpara el AMPciclico 0,4 (L) - 0,7 (M) un
Especificidad total
Dependencia de metales Mn++/Mg++= 2
Coeficiente de sedimentación 5,9 i 0,2 S
Radio de Stokes 3,15 t 0,5 nm
Peso molecular 91.000
Coeficiente friccional 1,06
Activación por proteólisis 2 - 3 veces
Estimulación por GMPcíclico 140 Z con 0,1 pM (L)
Sensibilidad a 2-mercaptoetanol 75 Z con 2 mM

la morfogenesis.

Tomando en cuenta la predisposición que presentan los

pacientes diabéticos a 1a candidosis y teniendo comoanteCedentes

los trabajos de los grupos de Houslay y Russell en los cuales se

describe la estimulación por insulina, de las fosfodiesterasas

de baja Km de hepatocitos (Heyworth y col.,1984) y de células de

la linea Swiss 3T3 (Murray y col.,19BO), se encaró el estudio del

efecto de la insulina sobre la actividad de la A-PDE de alta

afinidad de C.albicans. Estos experimentos se llevaron a cabo en

células permeadas a fin de preservar la compartimentalización

celular y permitir el acople de posibles receptores de la

insulina, ubicados en la membrana celular con los sistemas

transductores intracelulares posibilitando asi efecto fisiológico
de la hormonacomoocurre en las celulas de eucariontes superiores

que responden a hormonas.

a- erendencia con la morfología celular

118



Dada la variedad morfológica que presenta Q¿

algigagg se investigó si la insulina producía algún cambio en la
actividad de la A-PDEde alguna de las morfologías consideradas.

Previo a la permeabilizacion, las celulas preestabilizadas

respecto a temperatura y al medio de cultivo, eran incubadas con

la hormona (Ver item 11.- en la seccion de Materiales y Metodos).

En la Figura 22 se representan los resultados obtenidos que

reflejan la dependencia del efecto de la insulina sobre la A-PDE

de C. albicans con estadío del cultivo: en levaduras en fase

logarítmica, la insulina estimulo la actividad de A-PDEen forma

dosis dependiente, mientras que el tratamiento de TG con esta

hormona inhibio significativamente la actividad hidrolizante de
AMP cíclico casi en un 50 Z. En ambos casos el efecto maximo de

la insulina se produjo entre 2 y 5 nM, concentracion en el orden

de lo fisiológico en tejidos de mamíferos (Cahill, 1971). En

cuanto a las levaduras estacionarias, no se obtuvieron indicios

de que la insulina modulara la actividad de la A-PDE de esta

morfología (datos no mostrados).

b- Cinetica de la estimulacion oor insulina de la
fosfodiesterasa de AMP cíclico en levaduras
logarítmicas

En hepatocitos, la estimulacion por insulina de las

fosfodiesterasas de alta afinidad para el AMPcíclico ocurre a

los pocos minutos de incubar las celulas con la hormona

constituyendo así uno de los eventos tempranos desencadenados por

la insulina en una celula (Marchmonty col., 1980). Con el objeto
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temperaturas siendo luego permeabilizadas como se indica en



de estudiar el efecto de la insulina sobre la actividad de A-PDE

de levaduras logaritmicas, se analizó en primer lugar la
velocidad de accion de la hormona incubando las levaduras

diferentes tiempos en ausencia o en presencia de insulina a 1a

concentracion óptima para la estimulación (2 nM). Comomuestra la

Figura 23, la cinética de estimulacion por insulina de la A-PDE

de celulas permeabilizadas presento un perfil tipo campana,

tipico de los efectos hormonales (Houslay, 1986), siendo maxima

la estimulacion a los 15 minutos de tratamiento con insulina y

resultando una activacion aproximada de 1,5 veces. El efecto

estimulatorio de la insulina decayó casi un 60 Z al cabo de los

20 minutos subsiguientes.La cinética de estimulación presentó dos

fases: la primera, con un rapido aumento inicial de la actividad

enzimática (5 min.), y la segunda, caracterizada por un lento

decaimiento de la actividad que comienza enseguida, luego de

haber alcanzado la estimulación maxima(1,5 veces) ocurrida a

los 15 min. de tratamiento con insulina. En este sentido, esta

enzima se parece mucho a la A-PDEde celulas Swiss STS (Murray y

Russell, 1980). Aún no queda clara la razón de la disminución

dependiente del tiempo de la estimulación de la A-PDE por la

hormona,

c- Efecto del mercagtoetanol sobre la fosfodiesteragg
estimulada por insulina

El receptor de insulina de eucariontes superiores
consiste en un tetramero constituido por dos heterodimeros de

cadenas alfa y beta unidas entre Si por puentes disulfuro
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sensibles a 1 mM DTT; los heterodimeros estan unidos a su vez

entre si por puentes disulfuro sensibles a 50 uN DTT (Czech,

1985). E1 uso de 2-mercaptoetanol, un monotiotreitol, en el

buffer F en el cual se resuspendieron las celulas de C. alpigang

luego de la incubación con insulina para someterlas a la

permeación podria en alguna medida estar alterando la union de 1a

hormonaa un putativo receptor de insulina homólogoal de celulas

eucariontes superiores. Con la idea de seguir manteniendo el

sistema de transduccion acoplado durante el ensayo de

fosfodiesterasa, la permeabilización se llevaba a cabo en

presencia de la hormona.Era necesario, entonces, verificar si la

presencia de 2-mercaptoetanol en 1a permeabilizacion no estaba

afectando el proceso de estimulación de la A-PDEpor insulina.

En la seccion 3.-d-ó. ya se mostro el efecto del 2

mercaptoetanol en la permeabilización celular y en el ensayo de
la actividad de A-PDE.En cuanto a la estimulación de la enzima

por insulina, comose ve en la Tabla 7, si bien la ausencia de

2-mercaptoetanol durante la permeabilización no aumentó la

activación de la A-PDEpor 1a insulina, la presencia del agente

reductor desde la preincubación de las levaduras con la insulina

casi anuló el efecto de la hormona. La diferencia en la

suceptibilidad al 2-mercaptoetanol durante la preincubación o la

permeación podria estar causada por la diferencia en el tiempo de

exposición al reductor. Estos resultados indican que son

necesarios los puentes disulfuro para la estimulación de la A-PDE

por insulina, sugiriendo que el sistema de transduccion de
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123



señales de la insulina en C. albicans es semejante al de

eucariontes superiores. e involucraria, en principio, un putativo
receptor de caracteristicas similares al descripto por Czech,
1985).

TABLA7: Efecto del 2-mercaptoetanol sobre la A-PDE

Preincu- Permea- AE de A-PDE (Z)
ación bilizacion

—insulina + insulina

- ESH + ESH 100 t 10 150 i 9
- ESH 400 i 49 580 i 2B

+ ESH + ESH 100 i 19 120 i 19

Las levaduras logaritmicas estabilizadas se preincubaron en
buffer E o en buffer E + 2-mercaptoetanol 2 mM(ESH), en ausencia
o presencia de insulina 2 nMdurante 15 min a 30 QC y se
permeabilizaron en buffer F o en buffer F - 2-mercaptoetanol
según se indica en cada caso. Las actividades de A-PDE obtenidas
se refirieron al valor obtenido en el control considerado el
100 Z.

5.- DISCUSION

El estudio de la actividad de A-PDEde alta afinidad por el

AMP ciclico llevó a determinar que la enzima es soluble. Se

logró una purificación parcial de esta actividad siendo la

actividad especifica final alcanzada de 7.000 pmoles de AMP

cíclico hidrolizado /min/mg de proteina, lo que representó

aproximadamente 140 veces de purificación respecto del extracto
soluble inicial. Durante la purificación y en las condiciones

experimentales ensayadas no se encontraron formas múltiples de la
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enzima.

La Km aparente para el AMP cíclico de la enzima

parcialmente purificada, calculada con concentraciones

submicromolares de sustrato fue de 0,4 - 0,7 pMy correponderia a

la de una enzima de alta afinidad por el AMPcíclico. El valor de

la constante de afinidad es coherente con el rol fisiológico que

desempeñaria la enzima en esta especie, ya que las

concentraciones de AMPcíclico por célula pueden estimarse

alrededor de 0,6 uN.

La A-PDE presentó un requerimiento absoluto de catión

divalente para expresar su actividad máxima. La velocidad de

hidrólisis del AMPciclico cuando se ensayo actividad enzimática

en presencia de Mn2+, fue 2 veces mayor que la alcanzada con "92+

a la mismaconcentracion.

Se calcularon varios parametros hidrodinamicos y moleculares

de la A-PDEpor medio de ultracentrifugacion en gradiente de

sacarosa y filtración molecular en gel. Los resultados indicaron

que 1a enzima posee un coeficiente de sedimentación de 5,9 S, un

radio de Stokes de 31,5 A y un peso molecular relativo de 91.000.

El valor del coeficiente friccional de la enzima, cercano a 1,

indicaria que se trata de una proteina sustancialmente globular.

La A-PDEparcialmente purificada resulto ser inhibible por
metilxantinas a concentraicones del orden micromolar. En este

sentido, esta PDEes semejante a las enzimas descriptas en otros

hongos (pall, 1981) y difiere de las enzimas de mamíferos.

Otra particularidad de esta enzima fue la sensibilidad a 2
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mercaptoetanol 2 mMcompartida con la PDEde células adiposas de

epididimo de rata en presencia de alta sal (Makinoy col., 1990).
Todas estas caracteristicas fueron comunesa las enzimas

aisladas de los tres estadios morfológicos estudiados en este

trabajo. Sin embargo hubo comportamientos diferenciales con

respecto al GMPcíclico y a la insulina lo que sugeriria que en

levaduras logaritmicas y en TB existen dos actividades

enzimáticas diferentes o una enzima sujeta a mecanismos de

regulacion distintos. La actividad de A-PDE parcialmente

purificada de levaduras logaritmicas se estimuló por

concentraciones submicromolares de GMPcíclico mientras que las

de TG y levaduras estacionarias resultaron ser insensibles al
nucleotido.

En cuanto al comportamiento en presencia de insulina, las A

PDE ensayadas en celulas permeabilizadas de los tres estadios

difirieron significativamente en su respuesta: la enzima de

levaduras logaritmicas presento una activacion del 50 Z, sin

embargo la de TG se inhibio en un 45 Z. En ambos casos los

efectos fueron dosis-respuesta alcanzando su máximo a

concentraciones fisiológicas de insulina asi como fueron

dependientes del tiempo de incubación. Si bien en la literatura

no se encontraron otros ejemplos de actividades

fosfodiesterasicas inhibibles por insulina, si los hay de las

estimulables por la hormona. Las mas estudiadas se hallan en

higado y en tejido adiposo de distintas especies. En la mayoria

de los casos, las actividades de A-PDEestimulables por insulina
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resultaron estar unidas a membranay ser inhibibles por BMP

cíclico (Marchmont y col., 1981; Degerman y col., 1987; Pyne y

col., 1987). Sin embargo Pyne y Houslay (1988) aislaron y

purificaron una A-PDEcitosolica de higado de rata activable por

concentraciones micromolares de GMPcíclico. Asimismo, Robinson y

col., (1989) caracterizaron una actividad A-PDEestimulable por

insulina en membranasde adipocitos de rata que en determinadas

condiciones experimentales puede ser estimulada por GMPcíclico.

No es posible realizar una comparacion exacta de la
actividad fosfodiesterasica de C. albicans con otras

fosfodiesterasas de alta afinidad por el AMPcíclico de

eucariontes inferiores dado que no parece asimilarse a ninguna de

las enzimas descriptas y que no se encuentran en la literatura

datos experimentales que analizen el efecto de moduladores de

tipo hormonal, v.g. insulina.

V- CARACTERIZACION PARCIAL DE LA ACTIVIDAD ADENILIL CICLASA EN
LEVADURASDE C. albicans

1.-BEQQERIMIENTD DE MEIALES Y EFECTO DE LA CONCENTRACION
DE SUSTRATD

Los estudios preliminares para caracterizar la
actividad de adenilil ciclasa de C. albicans se llevaron a cabo

en células permeabilizadas de levaduras estacionarias dado que

este tipo de células presento 1a mayoractividad especifica de

adenilil ciclasa respecto de los otros estadios morfológicos (ver
sección II-1.). En primer lugar se midió la actividad enzimática



con concentraciones variables de ATPy de C12Mn.Las condicones

Optimas se lograron con una concentración de ATP 1 mMy Mn2+ 5

mM en el ensayo enzimático. También se encontro actividad de

adenilil ciclasa en presencia de ATP-"92+siendo esta ó a B veces

menor que aquella medida con ATP-Mn2+, con cantidades

equivalentes de cada metal (Tabla B).

Paralelamente, se realizaron ensayos similares
utilizando fracciones subcelulares de las mismas celulas. Se

encontro que la actividad de adenilil ciclasa presente en el P

100 (fracción con mayoractividad de adenilil ciclasa, ver item

4.) mostró los mismosrequerimientos que los hallados para

células permeabilizadas.

La actividad enzimática dependiente de Mg2+medida en

TGpermeabilizados luego de 2 hs. de inducción fue el doble de la

presente en levaduras estacionarias, concordantemente con los

resultados obtenidos durante la transición dimorfica, en los que

se utilizo Mn2+comometal divalente (ver Figura 9).

2.- EFECTO DE LOS NUCLEDTIDOS QE GUANINQ

A partir de la existencia de una actividad ATP-Mg++

dependiente, se quiso investigar el efecto de distintos

nucleotidos de guanina: GTP, GDPy sus análogos no hidrolizables,
sobre la actividad adenilil ciclasa. En la Tabla B se muestran

los resultados obtenidos cuando se valoraron dichos efectos sobre

la actividad de 1a enzima medida en presencia de Mg2+o de Mn2+,

en celulas de levaduras permeabilizadas. Puede observarse que el
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GTP y sus análogos no hidrolizables Gpp(NH)p y GTP-T-S,

estimularon la actividad dependiente de Mg2+,siendo el efecto

del GTP significativamente menor que aquél producido por sus

análogos no hidrolizables. Por otro lado, el BDP-B-S,análogo de

BDPno convertible enzimáticamente a GTP, no fue capaz de activar

la actividad de adenilil ciclasa dependiente de M92+ e,

inclusive, inhibio la activacion producida por el GTP-w-S.

Por otro lado, 1a actividad de adenilil ciclasa medida

en presencia de Mn2+ ( B veces mayor que la actividad Mg2+

dependiente) no aumento por el GTPo sus análogos ni fue

inhibida por el GDP-B-S.

[ABLAB: Regulación de la adenilil ciclasa por nucleótidos de
guanina

Agregados Actividad Especifica
al ensayo u/mg prot.

Mg++ Mn++

Ninguno 10,5 84,2
GTP 13,5 61,0
Gpp(NH)p 20,2 84,1
GTP-m-S 21,4 62,5
GDP-B-S 9,8 83,0
GDP-B-S + GTP-T-S 12,2 —

Las células en fase estacionaria se permeabilizaron en buffer D
comose indica en Materiales y Métodos. La actividad de adenilil
ciclasa se midió durante 30 min a 30 QCen presencia de los
compuestos indicados en la primera columna. La concentracion de
los nucleotidos de guanina era 10 pMy la de Mg++o Mn++, de 10
mM.

La Tabla 9 presenta el efecto del "92+ solo o Junto a1
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GTP-T-S, agregados durante 1a permeacion sobre 1a actividad de

adenilil ciclasa. Comopuede observarse, el agregado de GTP-T-Sy

Mg2+a 1a mezcla de permeacion aumento notoriamente la actividad

enzimática, 4 veces por encima de 1a actividad en presencia de

Mg2+ que a su vez fue 1,4 veces mayor que la hallada sin el

agregado alguno a la mecha de permeacion. Esto sugiere que los

componentesdel sistema de la adenilil ciclasa de C. albicang se

irian desacoplando progresivamente durante 1a permeabilizacion a

menos que estuviera presente el GTP-T-S. Otra posibilidad es que

una putativa proteina G se degradara durante los primeros minutos

subsiguientes a la permeacion, a menos que el análogo del GTP

estuviera unido a ella.

IABLA = Actividad de adenilil ciclasa en células
permeabilizadas en diferentes condiciones.

Agregados a la mezcla de permeacion

Ninguno Mg2+ MgZ+ y GTP-T-S

AE
u/mg prot 10,7 15,1 61,4

Las celulas en fase estacionaria de crecimiento se
permeabilizaron en presencia de los compuestos indicados durante
5 min. a 30 QC. Los ensayos enzimáticos se realizaron como se
indica en Materiales y Métodos en presencia de MgZ+10 mM.

En la Figura 24 se muestra 1a activacion dosis

dependiente de la adenilil ciclasa por el GTP- T -S. La
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concentracion de GTP-T-Srequerida para obtener la mitad de la

respuesta maxima fue alrededor de 2 x (10)-7 M. aquella con la

que se alcanzo 1a maximaactivacion fue de (iO)-ó M.

3.- EEELTÜ DE HDBMDNASY OTROS EEECIÜBES

La aparente similitud entre la actividad de adenilil
ciclasa de C. albicans a 1a de mamíferos, nos llevo a investigar

el efecto de varias hormonasy neurotransmisores de vertebrados

sobre 1a actividad enzimática de C. albicans. Tanto el

isoproterenol como la epinefrina,agonistas B-adrenergicos

activadores de 1a adenilil ciclasa en mamíferos, en

concentraciones mayores a (10)-4 M, fueron incapaces de modificar

la actividad de 1a adenilil ciclasa del hongo medida en presencia

de GTP-T-S, independientemente de que las hormonas fueran

agregados durante 1a permeabilizacion y/o en el ensayo

enzimático. Por otra parte, 1a presencia de glucagon (10)-ó M en

el ensayo enzimático aumento 2 veces la actividad estimulada por

nucleotidos de guanina (datos no mostrados).

Cuando se incluyo en 1a mezcla de permeacion y en el

ensayo enzimático glucagon a una concentración (10)-ó M, Junto a

M92+ y GTP-T-S, se observo un aumento dramático (5 veces) de la

actividad enzimática. En 1a Figura 25, se muestra que 1a

respuesta fue dependiente de la dosis de glucagon utilizada, a

partir de concentraciones tan bajas como (10)—BM, y que esta

respuesta fue totalmente dependiente de la presencia de

nucleotidos de guanina. La estimulacion por glucagon de la
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FIGURA24: Efecto de la concentración de GTP-T-Sen la actividad
de adenilil ciclasa Las celulas permeabilizadas en presencia de
Mg2+ 10 mMy concentraciones crecientes de GTP-T-S indicadas
fueron preincubadas 5 min. a 30 QC previamente a1 ensayo de AC.
Los ensayos enzimáticos se realizaron en las mismas condicion
durante 30 min. a 30 QCy 1a reacción se inició por el agregado
del ATP-a1fa-(P)32 y mezcla regenerante.
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actividad de adenilil ciclasa no se produjo cuando se reemplazo

el Mg2+ por el Mn2+.

Otros efectores potenciales de adenilil ciclasa comola

forskolina (10 uN) y los iones fluoruro (10 mM), los cuales

activan 1a subunidad catalitica C y la subunidad regulatoria G de

mamíferos respectivamente (Janssens y Van Haasert, 1987), no

tuvieron efecto sobre la enzima de C. albicans.

4.- QISTRIBUCIÜN SUBCELULAR

El fraccionamiento subcelular de un extracto libre de

células, de levaduras estacionarias, indico que la adenilil

ciclasa era principalmente una enzima particulada ya que el 60 Z

de 1a actividad presente en el extracto crudo fue recobrado en el

P-lOO. El resto de 1a actividad estaba asociado a la fraccion P

1, la cual esta enriquecida con pared celular y posiblememte

contenga fragmentos de la membranaplasmática que no pudieron

desprenderse de la pared durante 1a extraccion. Este fenomeno es

bastante frecuente a1 preparar fracciones subcelulares de otros

sistemas fúngicos (Ruiz Herrera y Eartnicki-Garcia, 1976).

5.- DISCUSION

Los resultados expuestos arriba sugeririan que la
adenilil ciclasa de C. albicans se asemeja mucho a otras

holociclasa descripta, con subunidades catalitica C y regulatoria

G (Codina y col.I 1984). En efecto, el estudio de 1a actividad de

adenilil ciclasa presente en C. albicans llevo a determinar que
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FIGURA25: Efecto de la concentracion
de adenilil ciclasa. Las células se permeablilizaron y
preincubaron 5 min. a 30 QC en presencia de Mg2+ 10 mM y
concentraciones de glucagon indicadas, en presencia (.) o enausencia (+) de BTP-7-S 10 uN.

de glucagon en la actividad
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se trata de una enzima dependiente de Mg2+, sensible a

nucleótidos de guanina y estimulable por la hormona peptidica

glucagon.

Ademas, la actividad de adenilil ciclasa medida en

presencia de Mn2+no fue sensible a los nucleotidos de guanina.

Estos resultados fueron similares a los hallados en los sistemas

de vertebrados en los cuales el Mn2+desacopla 1a regulación de

la proteina G de 1a adenilil ciclasa (Theibert y Devreotes,

1986).

La estimulacion especifica de 1a actividad de adenilil

ciclasa por glucagon pero no por isoproterenol o epinefrina

sugeririan 1a existencia de receptores especificos para glucagon

y no para isoproterenol ni epinefrina en las células de Q¿

albicans, asi como fue demostrado para las hormonas hLH y hCG

(Brambley y col., 1990).

Si bien todos estos resultados indicarian que las

propiedades basicas de 1a adenilil ciclasa de esta especie son

similares a las enzimas estimulables por hormonas y

neurotransmisores de eucariontes superiores, su actividad no se

vió afectada por la presencia de NaF o forskolina comoocurre en

todos los eucariontes inferiores.

¡La distribucion subcelular de la adenilil ciclasa de Q¿

albicans a 1a fraccion microsomal del extracto celular responde

a1 patrón general de distribución que se encontro en células de

mamíferos y eucariontes inferiores (Levitsky, 1987; Janssens y

Van Haasert. 1987).
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En cuanto a las evidencias de la existencia de una

adenilil ciclasa regulada por una proteina G, Hicks y col.

trataron, aún sin exito, de usar el gen clonado de la proteina

alfa-G y el del receptor del factor alfa de gL__gg;gxig¿gg para

clonar los genes homologos de C. albicags. Señalaron lo

significativo que resultaría descubrir que Candida haya tenido un

ciclo sexual que involucrara feromonas de conjugación: una

alternativa seria que Candida usara ese sistema de transduccion

sensorial para determinar otros aspectos del ambiente con el

proposito patogenico (Soll en The Genetics of Candida, 1990). De

hecho se postula que C. albicans¡l al igual que otras levaduras

imperfectas representa uno de los tipos de conjugación (mating

type) de una levadura perfecta (v.g. 5. cerevisiae) con un ciclo

de vida haplo-diploide (The Molecular Biology of the Yeast

Saccharomyces, 1981).

VI- EFECTO DE HDRHDNAS DE MANIFERDS SOBRE LA HURFDGENESIS EN
Candida albicans

Dados los efectos de hormonas observados sobre las

actividades enzimáticas del metabolismo del AMPcíclico, dado que

este nucleótido cíclico resulto ser un agente morfogenetico en

esta especie, y teniendo comobase además que existe una relacion

entre divergencia fenotipica, grado de patogenia y estado

hormonaldel hospedante, se decidio encarar el estudio del efecto

de las hormonas mencionadas sobre 1a morfogenesis en C. albicgns.
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Ya en 1981, Nolting y col. habian publicado que la

morfogenesis en Q¿_glgigang estaba influenciada,I al menos ¿a

gitgg, por la presencia de insulina, en el sentido que la

insulina potenciaba el efecto de la glucosa: a concentraciones

fisiológicas de glucosa, la insulina era capaz de promover la

germinación y a concentraciones halladas en pacientes diabéticos

(3 mg/ml) esta hormona promovia la morfología levaduriforme.

En la Figura 26 se muestran los resultados obtenidos en

nuestro laboratorio utilizando la cepa BAFC1176 de C. glbicags:

un inóculo de levaduras estacionarias se incubó en condiciones de

germinación en MIGcon prolina como inductor, adicionado con

glucosa 1 mg/ml o 3 mg/ml, en ausencia o en presencia de insulina

0,5 uN, y se observaron los cultivos a las 24 hs. de inducción.

Si bien los cultivos expuestos a diferentes concentraciones de

glucosa sin insulina, presentaron un aspecto similar en cuanto a

germinación, aquellos que tenian insulina divergieron

profundamente: la hormona en condiciones normales de glucosa

indujo 5 veces mas la germinación que el control sin insulina

presentando un agrupamiento de hifas muchomayor, si bien de

menor tamaño que el control inducido en medio S'; en cambio, los

cultivos con insulina y concentraciones diabéticas de glucosa no

formaron casi micelios predominando una morfología levaduriforme.

La observación de estos cultivos en tiempos tempranos

de la inducción no evidenció diferencias en cuanto al momentode

la aparición de TG. Los controles incubados a 28 QC tampoco

presentaron diferencias: todas las muestras, con las distintas
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FIGURA26: Efecto de la insulina sobre la morfogénesis, en
función de la concentración de glucosa. Se incubaron levaduras
estacionarias en MIGcon prolina como inductor (ver Materiales y
Metodos) adicionado con glucosa a las concentraciones indicadas,
durante 24 hs a 37 QC, en presencia (linea gruesa) o en ausencia
(linea fina) de insulina 0.5 uN; y se determinó el Z de grupos
micelianos presentes en cada muestra.
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concentraciones de glucosa, en presencia o en ausencia de

insulina, permanecieron como levaduras.

2.- FECTÜ DE GEUCAGÜN

El hallazgo de efecto de la insulina sobre la

morfogenesis nos insentivo a pensar si no podria haber algún

efecto sobre el fenotipo de C. albicans de la hormona

hiperglucemiante de mamíferos: glucagon. Nas aún, existe real

interes en 1a posible relacion entre glucagon y candidosis dado
que el rol fisiológico y patogenico de esta hormonaen diabetes

mellitus y la cetoacidósis aún esta en debate. Se observo que en

los pacientes diabéticos deficientes en insulina, los niveles
plasmáticos de glucagon son anormalmente altos y pueden

contribuir a disminuir la tolerancia a glucosa y otros

desarreglos metabólicos. Con lo cual, de acuerdo a la hipótesis

bihormonal de la diabetes melllitus, el estado hiperglucemico

puede provenir de una menor utilización de la glucosa debida a

deficiencia o falta de insulina pero también a la sobreproduccion

de glucosa por concentraciones elevadas de glucagon (Unson y

col., 1989).

Por otra parte, la activacion de la adenilil ciclasa de

C. albicans por glucagon así comoel bloqueo de la filamentacion

en condiciones que conducian a un aumento de la concentracion

intracelular de AMPcíclico, nos llevo a investigar el efecto ¿a

givg del glucagon sobre la morfogenesis en condiciones óptimas de

inducción de la germinación.
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Comopuede observarse en 1a Figura 27, 1a presencia de

glucagon en el MIG con prolina como inductor inhibió la

germinación en forma dosis dependiente lograndose un 65 Z de

inhibición con glucagon (10)—5M. Es de destacar que 1a in

hibición de la filamentación por glucagon fue acompañada por un

aumento de 1a población gemante, 1a cual se presentaba como

cúmulos de levaduras.

3.- EFECTO DE HÜRMDNQSESTEBÜIQDGENICAS

Dada la incidencia del estado hormonal de determinados

ambientes colonizados por C. albigans, comoes la vagina, en la

virulencia de este organismo, y dados los antecedentes de Kinsman

y col. (19GB) (ver introducción), se estudió el efecto de

hormonas esteroidogenicas de mamíferos sobre 1a morfogénesis en

este hongo.

Los resultados obtenidos se graficaron en la Figura 28.

La incubación de levaduras estacionarias,I obtenidas a 37 QC, en

MIG con prolina como inductor y hLHinhibió el porcentaje de

germinación en forma dosis-respuesta. La inhibición por 10 ui/ml

de hLHalcanzó un 20 Z respecto del control sin agregado de 1a

hormona. La misma actividad de hCG inhibió aún más, en un 35 Z,

la emisión de TG. Las hormonas esteroidogénicas hLH y hCG

inhibieron la germinación en nuestra cepa de C. algicans. Estos

resultados difieren de los presentados por Kinsmany col. (1988)

y Williams y col. (1991) en el sentido que encontraron una

inducción de la germinación por hLHo por IBMIX, a través de una
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indicadas. E1 porcentaje de germinación fue esti mado como se



presunta elevación del AMPcíclico intracelular. Una posible
explicación a esta discrepancia podria ser las diferentes

condiciones experimentales empleadas por estos autores,

basicamente, la diferencia en el estado metabólico de las celulas

utilizadas en el experimento de germinación (blastosporas de 16

hs vs celulas en fase estacionaria tardía) y el medio inductor
utilizado (suero de rata 10 Z vs medio sintetico). Conjuntamente

con estas condiciones, 1a alta densidad celular del inóculo

utilizado podria explicar como su control sin agregado de

hormonas germinó solamente en un 25 Z. Si bien no se puede

descartar que las diferencias entre nuestros resultados y los de

Kinsman y col. se deban a las diferencias intrínsecas de las

cepas de C. albicans utilizadas, esta posibilidad no parece ser
probable tomando en cuenta sus resultados obtenidos con IBMIX

empleado a concentraciones micromolares para promover la

germinación. En casi todos, sino todos, los sistemas vivos
estudiados hasta ahora se necesitaron concentraciones milimolares

de metilxantinas para obtener, aunque sea, una inhibición parcial

de 1a A-PDE (Pall, 1981). Más aún, hemos demostrado que se

requieren concentraciones milimolares de IBMIXpara inhibir la A

PDE de C. albicans in vitro asi como 1a inducción de TB ig vivo

(ver Secciones II y IV).

‘ Las hormonas esteroidogenicas no afectaron el momento

de aparición de los TGsi bien favorecieron 1a formación de

cúmulos de levaduras comoocurrió en presencia de glucagon.
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4.- QISCUSIÜN

Dado que entre las predisposiciones mas notables a la

candidosis se producen casi siempre cambios hormonales

fisiológicos o patológicos en el huespedll resulta interesante

considerar si las hormonas de mamíferos pueden afectar la

transición L-Men C. albicans tanto directamente, actuando sobre

los mecanismos morfogeneticos del hongo, como indirectamente

cambiando el medio ambiente a colonizar.

En forma general se puede considerar que los resultados

obtenidos en esta tesis, en cuanto a1 efecto de las distintas

hormonas de mamífero sobre la morfogénesis de C. algicgns,

evidenciaron que éstas inhibieron la germinación. Tanto en el

caso del glucagon, de la hLHo hCGcomo en el de 1a insulina a

concentraciones diabéticas de glucosa, se observo una mayor

proporcion de levaduras en los experimentos con hormonas que en

los controles. Más aún, el efecto fue en la mayoria de los casos

dependiente de 1a dosis hormonal. Y si bien 1a mayor proporcion

de TGpresentes en las muestras puede resultar de un bloqueo de

la filamentacion podria interpretarse también como un aumento

relativo de 1a poblacion levaduriforme. Aunqueen este trabajo,

en última instancia, se valoro la variación de la morfología del

desarrollo y no la variación en 1a cantidad de celulas del hongo,

se desprenden algunas especulaciones al respecto de la

patogenicidad del desarrollo dimorfico.
Como se señalo en la introduccion, los pacientes

diabéticos son muysuceptibles de contraer candidosis sistémica.
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FIGURA 28: Efecto de hormonas esteroidogénicas sobre la
germináción. Se incubaron levaduras estacionarias en condiciones
Óptimas para la inducción de TGcomo se describe en Materiales y
Métodos, en presencia de hLH o de hCG a dos concentraciones
diferentes. La barra llena indica el Z de germinación en ausencia
de hormona (control).
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Los diabéticos pueden tener concentraciones sericas de insulina a

veces normales, otras veces bajas y aún, a veces altas. El

desarrollo casi exclusivamente en la morfología levaduriforme, en

concentraciones diabeticas de glucosa en presencia de insulina

(ver Figura 26), permite suponer que también en el suero de

pacientes diabéticos se desarrolla rapidamente la forma de

levadura. De aquí resultaría una fungemia de células
levaduriformes.

Concordantemente con estos resultados, Kumar y col.

(1980,1982) encontraron que el suero, la orina y la saliva de

pacientes con diabetes sostenían en menor medida la formacion de

TG que las muestras correspondientes a los pacientes sanos

sugiriendo que en los fluídos del cuerpo de los diabéticos puede

existir un inhibidor de la germinación.

En cuanto a los altos niveles de glucagon que en

nuestros experimentos estimularon la morfología levaduriforme,

existe literatura que informa que en un enfermo tratado por

candidosis recurrente que presentaba en realidad eritrema

migratorio necrolítico, la ablacion quirurgica de un glucagonoma

(tumor de las células alfa del páncreas) que provocaba la

sobreproduccion de glucagon resulto en la desaparición complete
de la candidosis (Katz y col., 1979).

Por otro lado, se ha encontrado casi siempre que la

población vaginal de levaduras es mayor en las mujeres

embarazadas que en las no embarazadas (Singha y Balson, 1979;

Ddds, 1988). Las levaduras vaginales prevalecen en el tercer
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trimestre de embarazo pero despues del parto su proporción)
disminuye inmediatamente. Esto sugiere que los factores

fisiológicos responsables de la predisposición a la candidosis

durante el embarazo revierten a los valores normales una vez que

se completa el proceso del nacimiento. Concomitantemente con el

parto las concentraciones de hormonaspeptídicas, principalmente

hCG, vuelven a los niveles encontrados en las mujeres no

embarazadas (Berne y Levy, 1987). —

Concretamente, a partir de nuestros resultados y de lo

que informa 1a literatura clínica, las hormonaspodrían favorecer

una fungemia por levaduras lo que aumentaría la potencialidad

invasiva de C. albicgns. El inóculo resultante se dispersaría en

el organismo para transformarse en la forma miceliana que

aparentemente es mas invasiva y por lo tanto mas patogenica para

el tejido.

El estado hormonal del huesped puede modular su sistema

inmune; así, las diabetes provocan una disminución generalizada

de 1a efectividad de 1a respuesta inmune, la fase luteal del

ciclo menstrual se caracteriza por la ausencia de leucocitos en

los frotis vaginales y el embarazo induce una disminución

localizada de la respuesta inmunea nivel placentario. La perdida
de efectividad del sistema inmune puede en realidad ser

considerada la causa prima de 1a infección por C. albicans, pero

por los resultados presentados en esta tesis parecería ser que

las hormonas de mamífero ejercen Qg;_gg un efecto sobre la

morfología del hongo. Este efecto consistiría en "desalentar" la
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morfogenesis para promover la division celular y asi la invasion.

VII- UNION DE HDRMDNASDE MAMIFEROS A CELULAS DE C. albicans

El estudio de la evolucion de los sistemas endocrinos llevo

a descubrir que en especies tan primitivas como hongos y otros

eucariontes inferiores existen sustancias parecidas a las

hormonas de vertebrados (Sandor y col., 1979; LeRoith y col.,

1986; Loose y col., 1983a). En particular, comose explico en la

Introducción, ya se han identificado proteinas de union

especificas y de alta afinidad para corticoides (Loose y col.,

1983b) y estrógenos (Skowronski y col., 1988) en la fraccion

citosolica de C. albicans. Recientemente, Brambley y col. (1990)

describieron la existencia de sitios especificos de alta afinidad

para hLHy hCGen varias especies de Candida.

1- UNION DE INSULINA Y G;UCAGÜN

Dados los efectos de insulina y gIUCagon a nivel

morfológico y a nivel molecular, detectados en esta cepa de Q¿

albicans y expuestos previamente en este trabajo, se decidio

estudiar la presencia de proteinas de union especificas y de alta

afinidad para estas hormonaspeptidicas.

Los experimentos preliminares de unión de insulina

marcada con 1-125 a celulas enteras de C. albicans resultaron muy

alentadores ya que se encontro una alta union especifica de
insulina a TG de 2 hs. de inducción. Los resultados

representativos obtenidos fueron: union total = 20.193 cpm,lunion

147



inespecifica = 8.071 cpm; la unión especifica resultante —12.121

i 279 cpm. Esta unión especifica equivale aproximadamente al 150

Z de la unión inespecifica, y al 12 Z de la radioactividad

presente en el ensayo lo que asegura la valide: del ensayo. La

union especifica a levaduras logaritmicas si bien fue

significativamente menor que la union inespecifica (66 Z).

parecia ser mas importante que la unión a levaduras

estacionarias, las cuales no presentaron casi diferencia entre la

unión total y la inespecifica. Si bien estos datos indicarian la

existencia de sitios especificos de union de insulina a los TG y

las levaduras logaritmicas , no se logro obtener el dato de

maximacapacidad de union porque no se halló linealidad de union

especifica con cantidades crecientes de celulas.

Para excluir la posibilidad de que el inconveniente

fuese producto de 1a degradación de la insulina radioactiva por

proteasas exogenas se hizo el control correspondiente (ver

sección 13.-c de Materiales y Métodos) y no se detecto

radioactividad en el sobrenadante de la precipitación con TCA10

Z; mas exactamente, todas las cuentas de 1-125 estaban asociadas

al precipitado conteniendo todos los polipeptidos intactos (entre

ellos la insulina 1-125) y las celulas.

Con el objeto de eliminar la pared celular del hongo de

forma de exponer a la superficie putativos receptores ocultos por

la pared, se protoplastizaron (ver sección 12.- de Materiales y

Metodos), celulas levaduriformes logaritmicas, estacionarias y

TG. En un primer momentose utilizó un preparado comercial de
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enzimas hidroliticas de pared: Novozyma734. La protoplastizacion

fue total para las tres morfologias tratadas. A partir de los

protoplastos se obtuvo 1a fraccion microsomal de cada tipo

celular. Sin embargono se encontró unión especifica para ninguna

de las morfologias debiendose probablemente al hecho que la

Novozyma 234 contiene actividades hidroliticas de mananos pero

también proteasas las cuales pudieran haber degradado putativas

proteinas de unión especifica a insulina. Se probó luego la

protoplastización de TGcon B-glusulasa compuesta por actividades

mananasa, glucanasall quitinasa y lipasa. No obstante, no se

detectó unión especifica creciente con la cantidad creciente de

fracción microsomal puesta en los ensayos.

Si bien la determinación de la union especifica a

celulas enteras o fracciones microsomales de C. albicans no

resultó ser simple, quedaria por optimizar el método de

protoplastizacion de las celulas, por ejemplo con liticasa,l y

utilizar el metodode la precipitación con polietilenglicol para

separar la hormonamarcada unida a las fracciones microsomales,

asi como lo hicieron Brambley y col. para determinar la unión de

hLHy hCGa sitios especificos de alta afinidad presentes en este

hongo. l

En cuanto a la union de glucagon marcado con 1-125 a

las diferentes morfologias de C. albicans, los resultados

preliminares fueron positivos para la fracción microsomal de TG.

En este caso, de los experimentos que conducirian a determinar la

máxima capacidad de union, los datos de union especifica
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arrojaron un 29,6 Z de maximacapacidad de union. Pero este

resultado no fue en realidad valedero ya que los resultados de

unión inespecifica fueron mayores a menores cantidades de

fraccion microsomal. La tendencia del glucagon a agregarse en

medio acuoso puede contribuir al fracaso de estos experimentos.

Por otra parte, 1a union de glucagon a celulas o membranas de

eucariontes inferiores parece ser intrinsecamente dificil de

detectar (Birnbaumer, comunicación personal).

2- QISCUSIDN

Si bien aqui no se logro demostrar la presencia de

sitios de union especifica a insulina en C. albicans, es

importante mencionar que tales sitios fueron descriptos en varios

órganos no relacionados con el páncreas endocrino de vertebrados

(Saviolakis y col., 1986) y en organismos eucariontes inferiores

como Tetrahymena eriformis (Csaba y col., 1977) y N. crassa

(McKenzie y col., 1988).

La determinacion de sitios de union de hormonas que

puedan funcionar como receptores que median la estimulacion o la

inhibioion de 1a morfogénesis a C. albicans por estas hormonas
puede ser interesante por varios motivos. El primero es que los

sitios de union presentes en este hongo pueden representar una

forma evolutivamente temprana de los receptores de mamíferos. Los

estudios de la estructura y la funcion de tales putativos

receptores en Candida o en otros eucariontes inferiores podria
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permitir comparaciones con receptores presentes en otras especies

de mamíferos permitiendo mapear 1a evolución de tales proteinas.

Segundo, dado que se piensa que la transición L-Mesta asociada

con la patogénia de esta especie y dados los efectos de estas

hormonas aqui presentados sobre su dimorfismo, el estudio de la

participación de estos receptores mejorarla la comprension del

proceso morfogenetico en los levaduras dimorficas como Candida.

Por último, a la luz de la relacion entre morfogenesis y

patogenia, se podrian utilizar compuestoscapaces de interferir

con la función de estos receptores con el objeto de ser empleados

en terapéutica comoantifúngicos.

VIII- ACTIVACIDN DE LA CASCADA DEL AMP CICLICO POR HÜRHDNAS
ESTERDIDDGENICAS Y GLUCAGONEN C. albicans

1.- EFECTO DE LAS HDRmDNAS SOBRE La ACTIVIDAD QE ADENILIL
CICLASA

Como ya se mostro en la Seccion V, 1a actividad de

adenilil ciclasa dependiente de Mg2+ y estimulable por

nucleótidos de guanina, en células permeadas de C. albicgns, era

estimulada por glucagon en una forma dosis dependiente.

Para poder asegurar que esta estimulación por glucagon

es un fenomeno general que puede ser atribuido a otras hormonas

peptidicas, que se sabe que actúan via adenilil ciclasa en varios

sistemas de mamíferos, se probó el efecto de las hormonas

peptidicas esteroidogenicas hLH y hCGsobre la actividad de

adenilil ciclasa estimulada por Gpp(NH)p.En la Figura 29, se

muestran los resultados obtenidos. Los controles que
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consisitieron en agregar Gpp(NH)po Gpp(NH)py glucagon durante

la permeabilización y el ensayo enzimático, presentaron un

aumento de 1,7 y 4,3 veces respectivamente de la actividad basal

de adenilil ciclasa. Bajo las mismascondiciones experimentales,

el reemplazo del glucagon por hLHo hCGestimuló 1a actividad

enzimática en forma dosis dependiente. Los valores máximos se

alcanzaron con 10 UI de hLHo hCG, correspondientes a 4,5 y 5,3

veces respectivamente de los valores basales.

Mayores cantidades (100 UI) de ambas hormonas

produjeron una menoractivación de la adenilil cilasa, la razón

de esta disminución en 1a estimulación enzimática no queda clara.

La estimulación de la adenilil ciclasa por hormonas

esteroidogénicas no pudo ser observada en ausencia del análogo

del GTP. Además, el agregado de glucagon junto a hLH o hCG no

produjo una activación enzimática adicional a la obtenida por

cada hormona agregada separadamente (datos no mostrados).

2.- DETERMINACION DE AMP CICLICÜ EN LEVQDUBAS INCUBBQQS QÜN
HDRMDNAS DE MAMIFERO

Es sabido que en todos los sistemas de mamíferos

estudiados, la estimulación de la adenilil ciclasa por hormonas
aumenta los niveles intracelulares de AMPciclico gatillando a su

vez la cascada del AMPcíclico dentro de la célula. Se investigó,

entonces, si el sistema transductor de señales de Q¿__Q¿Q¿gang

exhibia un comportamientosimilar. Para confirmar esta hipótesis,
se midió la cantidad total de AMPcíclico producido luego de
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FIGURA29: Efecto de hormonas sobre 1a actividad de la adenilil
cilcasa, Las celulas en fase estacionaria se permeabilizaron como
se indica en Materiales y Métodos, en ausencia o en presencia de
Gpp(NH)p 10 uN y hormonas a las concentraciones indicadas. Las
celulas permeabilizadas fueron lavadas y se midió 1a actividad de
adenilil ciclasa conservando las mismas concentraciones de
hormona y Gpp(NH)p. La permeabilización y ensayo se realizaron en
presencia de : Bpp(NH)p + hLH g GpptNH)p + hCB g controles=
GPP(NH)p (barra con rayas finas) ; Gpp(NH)p+ glucagon (primera
barra con rayas gruesas) a basal (barra llena) .
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exponer las celulas intactas a la accion de las hormonas

peptidicas a las concentraciones que estimulaban al maximo la

actividad de adenilil ciclasa in situ.
Asi como se vé en la Figura 30, luego de incubar las

células con hLH, hCGo glucagon, los niveles de AMP ciclico

medidos fueron significativamente mayores que los de las celulas

control, no estimuladas. Es de destacar que las mismas hormonas

que produjeron un mayor aumento en la actividad de la adenilil

ciclasa produjeron un aumentocorrespondiente en los niveles de

AMPcíclico.

3.- EFECTO DE LAS HDRMÜNAS SOBRE LA ACIJVACIÜN DE LA
UINASA DE PRDTEINAS DEPENDIENT DE AM CIC ICO

En las celulas animales y probablemente en todos los

sistemas eucariontes, el principal receptor del AMPcíclico es la

quinasa de proteinas dependiente de AMPciclico. Asi como en el

caso de los eucariontes superiores, la determinacion del estado

de activacion de la PKA,referida comola relacion de actividades

medida en ausencia de AMP cíclico sobre los valorados en

presencia de AMPciclico es un parametro muyútil para estudiar

el posible rol de este nucleotido en el desarrollo y en la

morfogénesis en hongos (Juiliani, 1987). En células eucariontes
existen varias circunstancias en las cuales se han observado

cambios significativos en la relacion de actividad de la PKA

cuando no se podian detectar diferencias en los niveles de AMP

cíclico. (Livesey y Martin, 1988). En consequencia, la relacion

de actividad deberia ser mejor indicador de los cambios del AMP
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FIGURA 30: Efecto de las hormonas ep ptidic sob la p oducció
de AMPgiclico. Las células stac1onarias inrub on buffe
B con las hormonas indicadas en las sigui ntes cent c1 nes
glucagon 10 pM; hLH 10 ui/ml; hCG 1M ui/ 1 El c t nid d AMP
cíclico total se midió luego de la precipit ción TCA5% com
se describe en Materiales y Métod . Los velas d AMP CLCliCD
(pmol/mg proteina) se expresan om porcent Je de 1 s ni 1 del
u ido cíclico en el control.
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cíclico que las mediciones de los niveles de este nucleotido. Se

investigó, entonces, el efecto del hLH, hCG, y glucagon sobre la

dependencia de la actividad de PKAal AMPcíclico como medida de

la produccion de AMPcíclico estimulada por estos efectores.

La Tabla 10 muestra que cuando se permeabilizaron las

células de C. albicans en presencia de GpptNH)py glucagon, hLHo

hCG, y luego se las preincubo y ensayo siempre en presencia de

los efectores, la dependencia al AMPcíclico de la PKA fue

dramáticamente reducida indicando que el aumento en los niveles

de AMPcíclico producido por el tratamiento con las hormonas pudo

activar totalmente a la enzima.

TABLA10: Activación de la PKApor hormonas peptidicas

Agregado a la PEA (u/mg) Relacion
mezcla de —/+
permeacion - AMP: +AMPC AMPC

Ninguno 5.5 27,0 0,20
10 uN Gpp(NH)p 8,9 30,7 0,28
10 HM8pp(NH)p + 10 pH glucagon 24,9 26,0 0,96
10 uN 8pp(NH)p + 10 UI hLH 24.0 27,0 0,89
10 pM GPP(NH)p + 10 UI hCG 24,5 31,0 0,79

Las levaduras estacionarias se permeabilizaron en buffer B con
los agregados listados en la primera columna. Las células
permeabilizadas fueron preincubadas y ensayadas para actividad de
PEAcomo se indica en Materiales y Métodos. La relacion -/+ AMPc
(cíclico) representa la actividad sin AMPcíclico sobre la
actividad medida en presencia de AMPcíclico 1 mM.

4.- DISCUS DN

Se puede concluir entonces que la adenilil ciclasa
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dependiente de Mg++de celulas permeabilizadas de QL__Q¿Q¿ggng

posee propiedades basicas similares a la enzima de eucariontes

superiores en el sentido que es estimulada por hormonas

peptidicas, muy probablemente por unión a receptores fúngicos

especificos. En efecto, Brambley y col. (1990) demostraron que la

hLH y 1a hCG se unian rapida y especificamente a las

preparaciones microsomales del hongo y Williams y col. (1991)

encontraron inclusive una pequeña (40 Z) activación de la

adenilil ciclasa por hLHy hCGen las fracciones microsomales de

C. albicans. Tal vez, el mayor grado de activación de la adenilil

ciclasa obtenido en nuestros experimentos (300 Z) refleja una

menor perturbación de la actividad enzimática en nuestro sistema;

ya es aceptado que la adenilil ciclasa acoplada a receptores en

eucariontes inferiores se desacopla rapidamente al disrumpir las

celulas (Theibert y Devreotes, 1986).

En cuanto a la acumulación de ANP cíclico y la

activación de la PEAdeterminadas en las células incubadas en

presencia de las hormonas, los resultados obtenidos confirman la

hipótesis planteada arriba y sugieren que la unión de las

hormonaspeptidicas a los receptores especificos de la superficie
celular es transmitida a través de 1a membranaal interior de la

celula por la estimulación del complejo adenilil ciclasa

resultando en un incremento de la formación de AMPcíclico y la

concomitante activación de 1a PEA (Hunziker-Dunn y Birnbaumer,

1985). La activación de la PEApodria, a su vez, fosforilar

determinadas proteinas claves involucradas en los caminos
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metabólicos que conducen a los cambios morfológicos asociados con

el grado de patogenicidad del hongo dimórfico (Ddds, 1885).

En este trabajo se han examinado cuatro de los seis

criterios que Pall (1981) propone para asegurar el control de una

función especifica por el AMPcíclico en hongos. Estos criterios

corresponderian a: 1) la correlación de los niveles endógenos de

AMPcíclico con las funciones controladas Qor este metabolito,l en

este sentido comprobamosque fue necesario un descenso de los

niveles endóqenos de AMP cíclico para que se produjera la

transición morfogeneticag 2) la correlación de la función del AMP

cíclico con la activación de los receptores del nucleótido, en

este sentido Se ha comprobadoque la actividad de la quinasa de

proteinas dependiente de AMPcíclico variaba acorde con la

disponibilidad de AMPcíclico en la celula; 3) la influencia de

esa función por AMPcíclico exóoeno, en el presente trabajo se

pudo establecer que la represión parcial de la germinación por el

AMPciclico no pudo ser imitada por GMPciclico ni por adenosina,

ni por S'AMPpero si por AMPcíclico o por dibutiril AMPcíclico;

4) 1a influencia en 1a función de droqas que afectando la
actividad de la adenilil ciclasa o de la fosfodiesterasa

produzcan cambios en los niveles endóqenos de AMPcíclico. asi,

las metilxantinas, inhibidores parciales de la A-PDE de este

hongo, fueron capaces de inhibir parcialmente la filamentación en
estacepadeQADJQJ'LSJ5)WWW
con niveles de AMPcíclico alterados: 6) gQQ;:Q¿__QQL__g¿__fiflE



cíclico en un sistema libre de celulas.

IX- EFECTO DE LDS ESTERES DE FORBDL SOBRE LA VIA DEL AMP
CICLICDEN C.albicans

La mayoria de las celulas poseen, en forma general, dos

clases de vias para transducir información desde el exterior a

traves de la membrana plasmática. Una clase influencia la

actividad celular aumentandola sintesis de AMPciclico, mientras

que 1a otra acelera 1a ruptura de los inositol fosfolipidos

generando inositol 1,4,5-trifosfato que mobiliza Ca2+ de los

reservorios intracelulares, y diacilglicerol que activa la
proteina quinasa C (PKC), blanco de ester de forbol promotor de

tumores. Las interacciones entre los principales sistemas de

señalización transmembrana pueden revelarse de considerable

importancia en 1a modulación de las respuestas celulares a varios

ligandos ambientales que gatillan una variedad de efectos

celulares, incluido el crecimiento a largo plazo.

1.- EFECTO MÜRFDGENETICD DEL TPA SOBRE LEVADURQS IuCUBADAS
CDN GLUCAGÜN

Las primeras evidencias experimentales de la existencia

del metabolismo los fosfoinositidos comosistema de transduccion

de señales en eucariontes inferiores se encontraron en

Dictyostelium discoideum (Thiery y col, 1988). Por otro lado,

Thorner y col. (1988) propusieron la existencia en ggggggggmxggg

cerevisiae de una enzima poseedora de propiedades similares a la

PKC de mamíferos. Junto a Luderus y col. (1988), Thiery y col.
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(op. cit.) describieron los efectos del éster de forbol TPAen la

regulación de los receptores quimiotácticos de AMPcíclico
intervinientes en la diferenciación de D. discoideum.

Conestos antecedentes, se decidió investigar el efecto

del TPA en la morfogenesis de C. algicgns. Para ello se

incubaron levaduras estacionarias en condiciones óptimas para

inducir la transición dimórfica, en MIGcon prolina comoinductor

de la germinación, en presencia de diferentes concentraciones de

TPA. Como muestra la Figura 31, el ester de forbol agregado

solo, en diferentes dosis en el MIGno afectó significativamente

el porcentaje de germinación del hongo observado a las 2 hs. de

la inducción Por otra parte, el control con 0,01 Z DMSÜ,

solvente para el TPA,no difirió tampocosignificativamente del

control sin agregado alguno (igualmente, en los experimentos

conteniendo ésters de forbol la concentración de DMSDno superó

el 0,01 Z). Tampoco se observó que el TPAmodificara el momento

de aparición de los TG.

En celulas de mamíferos se demostró que el sistema de

señales gatillado por la activación de la PKCpuede interactuar

con aquel regulado por la PKA, contraponiendose o actuando

sinergicamente, ya sea que inhiban o amplifiquen las respuestas

producidas por el otro sistema de transducción (Kikkawa y

Nishizuka, 1986). Teniendo en cuenta estas interacciones, se

investigó el efecto del TPAsobre la inhibición de la germinación

producida por el glucagon, hormonaestimulatoria de la adenilil

ciclasa en nuestra cepa . Manteniendo las mismas condiciones
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FIGURA'31:Efecto de los ésteres de forbol sobre la morfogénesis.
Levaduras estacionarias fueron incubadas en MIGcon prolina como
inductor adicionado con los compuestos indicados a 37 QC durante
2 hs. Se estimó el porcentaje de germinación como se describe en
Materiales y Métodos.
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experimentales que las descriptas arriba, se puede observar en 1a

Figura 31 que el TPAfue capaz de revertir el efecto del

glucagon. La reversión sobre 1a inhibición por glucagon fue

dosis-respuesta (F1gura 3?), el sistema in vivo resultó mer muy

sensible al TPA ya que concentraciones del órden de 0,2 nM

lograron revertir en un 50 Z el efecto del glucagon.
Tales efectos de reversión de la inhibición de la

morfogénesis provocada por glucagon no fueron observados cuando

se utilizó el ester de forbol no activador de la PEC, 4 alfa

12,13 didecanoato (Figura 31).

Con el objetivo de profundiaar el estudio del efecto

del TPAsobre la inhibición de 1a germinación, se hizo el mismo

experimento anterior reemplazando el glucagon por IBMIX o

dibutiril AMPcíclico que, como ya se vió en la Sección 11-2, son

capaces de inhibir 1a germinación en C. albicans tanto como 1a

hormona. Los resultados obtenidos (Figura 31) indican que el TPA

revertió 1a inhibición producida por ambos compuestos.

Como ya se detalló anteriormente en este trabajo, el

glucagon ejerce su efecto en 1a morfogenesis estimulando 1a

actividad de la AC (Sección V-E) y el IBMIX, inhibiendo 1a A-PDE

(Sección IV-3.—d—4). La consecuencia principal de estos

tratamientos es el aumento de 1a concentración del AMP ciclico

intracelular, provocado también por 1a incubación de las células

con el análogo del AMPcíclico, el dibutiril AMPcíclico. Estos

resultados sugeririan que el efecto del TPAes, en forma general,

antagonizar 1a acumulación de AMPciclico intracelular producida
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por señales o agentes exógenos. Ademas, la especifidad de la

respuesta al ester de forbol activo se correspondería con la

especificidad de 1a activación de la PEC, demostrada en otros

tipos celulares.
Con el propósito de confirmar que la acción del TPAera

contrarrestar la acumulación de AMP ciclico provocada por

glucagon se determinaron los niveles de AMPcíclico total

presentes en las levaduras estacionarias incubadas en presencia o

en ausencia de la hormona. Comose observa en la Figura 33, el

TPAimpide el aumento de AMPcíclico estimulado por el glucagon,

haciendo notar que el TPA no cambia significativamente los
niveles de AMPcíclico de las células en su estado basal.

2.- EFECTO DEL TPA SOBRE LA ACTIVIDAD DE ADENILIL CICLASA
EN LEVADURAS ESTIMULADAS CDN GLUCAQQN

Si la modulación por TPA de la acumulación de AMP

cíclico dependiente de glucagon tuviese lugar interfiriendo la
activación de la adenilil ciclasa entonces,l deberia verse una

disminución de esta activación. Los ensayos preliminares

presentados en la Figura 34 indican que la incubación de

levaduras estacionarias en presencia de glucagon junto a TPA1 uM

produjo una disminución del 42 Z de la actividad de adenilil

ciclasa ensayada en las celulas permeabilizadas. Cuando se
incubaron las celulas con otro activador de la adenilil ciclasa

de C. albicans, la hCG, junto al TPAse observó una disminución

equivalente de la actividad enzimática medida (50 Z). En ambos

casos, la actividad alcanzada por las levaduras incubadas con la
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FIGURA 33: Efecto del TPAsobre la acumulación de AMP cíclico
promovida por glucagon. Se preincubaron levaduras estacionarias
en buffer B en presencia de los compuestos indicados durante 15
min. 37 QC. Se representan los niveles de AMP cíclico total
valoradas por duplicado camu se describe en Materiales y Métodos,
tomandu como 100 Z los niveles de AMPcíclico hallados en el
control sin agregado alguno. E1 TPA y el glucagon fueron
utilizados ambos a una cancentración de 1 MM.
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hormona y con el ester de forbol fue similar a la actividad de

adenilil ciclasa medida con Gpp(NH)psolo. Por su parte, el

agregado de Gpp(NH)py TPA, sin hormonas, al cultivo de levaduras

provocó una caida significativa de la actividad enzimática

respecto del control con Gpp(NH)psololl siendo esta disminución

cercana al 26 —30 Z. Estos resultados sugeririan que la acción

del TFA se ejerceria sobre el funcionamiento de la proteina

regulatoria dependiente de nucleótidos de guanina (G).

3.- DISCUSION

Se informaron los efectos del TPA, un potente promotor

de tumores, el cual supuestamente activa especificamente la PKC

en celulas inducidas con glucagon. Los resultados principales

son los siguientes:

- La magnitud de la inhibición de formación de TG por glucagon

disminuyó en un 50 Z cuando las células se incubaron

simultaneamente con TPA,

- el efecto sobre la inhibición de glucagon dependió de la

concentración de TPA, alcanzandose la mitad del efecto maximo

aproximadamente a 0,1 nM TPAy no se observó cuando se usó el

ester de forbol inactivo,

- el efecto del TPA sobre la germinación se explica

principalmente por la disminución de la concentración de AMP

ciclico, y
- en parte por disminución de la actividad de la adenilil ciclasa

estimulada por glucagon o hCG. E1 TPAejerce su efecto sobre la
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FIGURA34:Efecto del TPAsobre la actividad de adenilil ciclasa
estimulada por hormonas. Levaduras estacionarias fueron permeadas
y ensayadas para actividad de ACen presencia de los compuestos
indicados como se describe en Materiales y Métodos. En todos los
casos, excepto en 1a medida basal, estuvo presente el Bpp(NH)p 1
HM.
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adenilil ciclasa a traves de 1a PKC, probablemente sobre la

proteina regulatoria Gs la cual está involucrada en la activación
de la ciclasa.

- Tanto la dependencia en la concentración comola especificidad

del efecto del ester de forbol indicarian que el TPAactuaria via
la actividad de PEC.

Los resultados obtenidos sugieren la existencia de una

PKCfuncional, acoplada a los supuestos receptores de glucagon y

hCG, en C. albicans.

Es sabido que 1a activación de PKC puede inhibir o

incrementar 1a acumulación de AMP cíclico promovida por

moduladoresde la adenilil ciclasa en diferentes tipos celulares.

La inhibición es frequentemente causada por fosforilación e

inactivación de los receptores unidos a la AC (Nambi y col.,

1985; Rozengurt y col., 1987). Sin embargo, para el caso de la

germinación de C. albicans, el efecto de la PKCparecería ser mas

complejo y no solamente limitado a la disminución de la

acumulación del AMPcíclico debido a la inhibición de la enzima

ciclante, ya que los esteres de forbol ejercerian su efecto

también en niveles posteriores a la activación de la adenilil

ciclasa, como ser contrarrestar el efecto del aumento de AMP

cíclico intracelular producido por el IBMIXo el dibutiril AMP

cíclico. Esto parecería indicar que el efecto del TPA ocurriría

rio abajo de la acumulación de AMPcíclico intracelular, y tal
vez a nivel de la PEA.
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CONCLUSIONES



Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis

permiten inferir las siguientes conclusiones:

1.- La cepa de C. albicans utilizada en este trabajo demostró

necesitar determinadas condiciones ambientales y culturales para

poder llevar a cabo 1a transición dimórfica L-M, análogas a las

requeridas por otras cepas estudiadas.

2.- Existe una estrecha correlación entre los niveles de AMP

cíclico y la morfogénesis en Q¿_algigags.

3.- La variación en las actividades enzimáticas involucradas en

el metabolismo del AMPcíclico medidas in situ, especificamente

1a fosfodiesterasa de AMPcíclico, 1a adenilil ciclasa y la

quinasa de proteinas dependiente de AMPcíclico, se correlacionó
con las variaciones encontradas en los niveles de este

nucleótido.

4.- Las enzimas responsables del metabolismo del AMP ciclico

presentaron propiedades basicas similares a las encontradas para

enzimas de algunos sistemas en eucariontes superiores.

5.- Es de destacar que C. glbicans poseeria una holociclasa con
caracteristicas semejantes a las holociclasas de eucariontes

superiores y que en este hongo, la cascada del AMP cíclico

procederia en forma similar que en tejidos sensibles a hormonas.
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6.- Los esteres de forbol interfirieron en el sistema de

transducción de señales gatillado por el AMPciclico a traves de

una putativa PKC.

7.- Las hormonas de mamíferos glucagon, hLH, hCGe insulina son

capaces de influenciar 1a morfología de este hongo patógeno y por

ende la capacidad patogenica del mismo.

Este trabajo de tesis es una contribución al estudio

de las bases moleculares de la diferenciación fenotipica de QL

albicans que podria constituir un aporte para el control de la
enfermedad.

Parte de estos resultados fue volcada a los siguientes
trabajos de investigación:

1.- Relationship between cAMP and germination in
Qandida albgcans.
G. Egidy, C. Paveto, S. Passeron y M.A. Galvagno
Exp. Mycol. ¿2: 428-432. (1989).

2.- cAMPlevels and in situ measurement of cAMPrelated
enzymes during yeast-to-hyphae transition in
Candida albicans.
G. Egidy, C. Paveto, S. Passeron y M.A. Galvagno
Cell. Biol. Int. Rep. ¿3: 59-68. (1990).

J.‘ A guanine nucleotide-sensitive, glucagon stimulated
adenylyl cyclase in Candida alpicang. Effect of
glucagon on cell morphology.
C. Paveto, G. Egidy, M.A. Galvagno y S. Passeron
Biochem. Biophys. Res. Comm. 167: 1177-1184.
(1990).

4.- Activation of cAMP cascade by steroidogenic
hormones and glucagon in the pathogenic fungus
Candida glbícans.
C. Paveto, B. Mallo, G. Egidy, M.A. Galvagno y S.
Passeron
Cell. Biol. Int. Rep. ¿2: 169-178. 1991.
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ABREVIATURAS

a: radio de Stokes
a-did: 4 alfa 12-13 didecanoato
ADP:5' adenosina difosfato
S'AMP: 5' adenosina monofosfato
AMPcíclico: 3’-5’ adenosina monofosfato ciclico
A-PDE:fosfodiesterasa de AMPciclico
ATP:5' adenosina trifosfato
C: subunidad catalitica de 1a adenilil ciclasa
cpm: cuentas por minuto
D: daltonDE-52: dietil
D.0.: densidad óptica
EDTB:etilendiamino tetraacetato
ESTA:etilenglicol-bis-(B aminoetil éter) N,N' tetraacetato
GMPciclico: 3’-5' guanosina monofosfato cíclico
Gpp(NH)p:5' guanosina difosfato imido fosfato
GTP:5' guanosina trifosfato
hrs:horas
IBMIX:isobutilmetilxantinas
Km:constante de Michaelis de 1a enzima para el sustrato
L: levaduras
L-M: transición levadura - micelio
Lev. log: levaduras en fase logaritmica de crecimiento
M: micelio
MIG: meido de inducción de la germinación
min.: minutos
PMSF:fenilmetilsulfonil fluoruro
PEA: quinasa de proteinas dependiente de AMPcíclico
PKC:quinasa de proteinas dependiente de Ca++, diacilglicerol yfosfatidilserina
PÜPÜP:1,4-bis 2 (4-meti1-5-fenil oxazolil benceno)
PPD:2,5-difeniloxazol
prot: proteina
RIA: radioinmunoensayo
rpm: revoluciones por minuto
8-100: sobrenadante de 100000 x g
SAB: seroalbúmina bovina
TCA:ácido tricloroacético
TG: tubos germinativos de C. albicans
TPA: 12-D-tetradecanoy1 phorbol-lE-acetato = PMA
Tris: E-amino-E (hidroximeti1)-1,3 propanodiol
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