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Síntesis de isoprenoides

La vía de síntesis de colesterol se halla involucrada en una amplia

variedad de actividades celulares, tales como el mantenimiento de la

integridad de las bíomembranas celulares, la síntesis de isopentenil ARN,

la N’glicosilación de proteínas, así como la generación de hormonas

esteroideas y ácidos biliares en animales, de cítokinas en plantas y de

hormona juvenil en insectos. Cabe agregar además la importancia de los

metabolitos isoprenoides y de la isoprenilación proteica en relación con el

control del crecimiento y la división celular.
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Obtención celular del colesterol.

En mamíferos, el colesterol procede de dos fuentes. Una de ellas es

endógena, por la que se lo obtiene gracias al proceso de síntesis de novo.

Esta, en el hombre y otros mamíferos, se realiza fundamentalmente en las

células hepáticas y musculares, en donde requiere de la concreción de

varios pasos metabólicos iniciados por la condensación de acetatos. La

segunda, exógena, donde el colesterol circulante procedente de la

díeta,unido a lípoproteínas de baja densidad o LDL, es incorporado a la

célula a través de la unión de esta partícula a un receptor de membrana

específico que le permite llegar a su interior. Tanto el colesterol aportado

por la ingesta, como el procedente de la síntesis de novo, es transportado

a trave's de la circulación en partículas de lípoproteínas. Lo mismo se

aplica a los esteres de colesterilo, la forma en la que el colesterol se

almacena en las ce'lulas.

La síntesis y utilización del colesterol deben ser reguladas estrictamente

para prevenir su disposición anormal en el organismo. El depósito de

colesterol y de lípoproteínas ricas en colesterol en las arterias coronarias,

es de particular importancia clínica. Dicho depósito, es el factor

contribuyente principal en la enfermedad de las arterias coronarias.

Ligeramente menos de la la mitad del colesterol en el organismo humano

deriva de la biosíntesis del novo. Del total producido diariamente, el lO %

es aportado por el hígado y aproximadamente el 15% por el intestino. La

síntesis de colesterol se lleva a cabo en el citoplasma y los microsomos, a
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partir del grupo acetato de la acetyl-CoA. El proceso tiene cinco pasos

fundamentales

La activación de una u otra vía de obtención de colesterol intracelular

depende del nivel del colesterol plasmático obtenido en la dieta,

transportado como LDL Someramente, la captación de LDL colesterol

plasmático por la células dispara un mecanismo de retroalimentación

negativo en donde la actividad de este camino biosíntétíco es inhibida.

Así también, la reducción de los niveles de colesterol plasmático,

conlleva a la iniciación de la síntesis de colesterol intracelular.

Ligeramente menos de la la mitad del colesterol en el cuerpo deriva de la

biosíntesis de novo. Biosíntesis en las cuentas más vivas para

aproximadamente 10%, y en el intestínes aproximadamente 15%, de la

cantidad produjo cada día. La síntesis de colesterol ocurre en el

citoplasma y microsomes del acetato del dos-carbono grupo de acetyl

CoA.El proceso tiene cinco pasos del comandante: Acetyl-CoAs se

convierten a 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (I-IMG-COA) HMG-CoA

se convierte al mevalonate Mevalonate se convierte al isoprene la

molécula basado, pyrophosphate del isopentenyl (IPP), con la pérdida

concomitante de CO2 [PP se convierte al squalene Squalene se convierte

a colesterol.

Hacia 1941, D. Rittenberg y K. Bloch, comprobaron que los isótopos

radioactivos del acetato administrado con la alimentación a animales

experimentales,eran incoporados por las moléculas de colesterol

obtenidas .del hígado de los mamíferos estudiados. Esta fue la primera

evidencia de que el acetato era empleado in vivo como precursor del

colesterol. Estudios realizados por Lynen, Popjak, Comfort, Porter,
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Olsen, Rudney, Hemmings y otros, permitieron el esclarecimiento de los

principales eventos en este camino metabólico.

Así, en concordancia con lo originalmente descripto en hígado de

mamíferos, Goldstein y Brown establecieron un esquema bíosíntético

válido para células de mamíferos en general en el que integraron los

resultados provenientes de sus propias investigaciones realizadas en

fibroblaslos y células de músculo liso en cultivo.

Clásicamente, la primera reacción en la vía de síntesis de colesterol

corresponde a una condensación de Claisen entre dos moléculas de acetil

CoA, para generar acetoacetil-CoA La hidroximetilglutaril-CoA sintasa

(HMG-CoA sintasa) cataliza luego la condensación de Claisen de

acetoacetil-CoA con acetil-CoA, para dar lugar al compuesto de 6

carbonos 3-hidroxi-3-metílglutaril CoA (HMG-CoA). La enzima

regulatoria clave de esta vía biosintética: la 3(B)-hidroxi-3(B)—

metilglutaril CoA reductasa (HMG-CoA reductasa), cataliza dos

reducciones sucesivas, dependientes de NADPH, del grupo tioéster de la

HMG-CoA, cuyo producto es el 3R-mevalonato.

En el paso siguiente, la 5-fosfomevalonato kinasa cataliza la transferencia

de un grupo fosforilo del ATP al hidroxílo del mevalonato, generando 5

fosfomevalonato, el que a su vez es sustrato de la enzimas dependiente de

ATP, fosfomevalonato kinasa, cuyo producto de reacción es el .5

pirofosfomevalonato. En el siguiente paso se genera

isopentenilpirofosfato (IPP) por acción de la pirofosfomevalonato

descarboxilasa.

El IPP es el primer intermediario que adopta la estructura del módulo

isopreno. El IPP se isomeriza a dimetilalilpírofosfato (DMAPP), su

derivado activado, por acción de la isopentenilpirofosfato isomerasa. El

IPP y el DMAPP se condensan por acción de la preniltransferasa, para dar
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lugar al geranilpirofosfato, metabolito de diez carbonos. La prenilación de

este compuesto por acción de una preniltransferasa nuevamente, conduce

a la formación del metabolito de quince carbonos farnesilpirofosfato

(FPP).l-lasta este punto de la biosintesis, los isoprenos se han condensado

en la disposición "cabeza-cola".

El farnesi/pirQ/bs/áto es el punto de diversificación de esta vía

biosintetica, a partir de donde se generarán varias ramificaciones

metabólicas, cada una de las cuales producirá distintos productos finales.

l-El enlace "cabeza-cabeza" de dos farnesilos, catalizado por la escualeno

sintasa, genera el escualeno, de 30 carbonos, gracias a la energía liberada

por la hidrólisis del enlace pirofosfato de los FPPs. El escualeno es el

primer metabolito comprometido exclusivamente con la síntesis de

colesterol. El siguiente paso, probablemente el más complejo de todos los

procesos enzimáticos, involucra dos reacciones. En la primera, que

supone la presencia de Oz, NADPl-l, FAD y del activador proteico

soluble, la escualeno epoxidasa, produce 2,3-epoxiescualeno a partir del

escualeno. En la segunda reacción, el epoxiescualeno es sometido a un

desplazamiento de electrones n, catalizado por la 2,3

epoxiescualeno:lanosterol ciclasa que cataliza su conversión a lanosterol.

Una serie de alrededor de veinte reacciones enzimáticas que incluyen la

pérdida de tres grupos metilo en el paso de lanosterol a zimosterol, la

aparición del desmosterol por reorganización del doble enlace entre C-8 y

C-9 del zimosterol y otras, llevan finalmente a la aparición del colesterol.

2- La cadena de farnesilpirofosfato puede ser extendida por una serie de

reiteradas condensaciones "cabeza-cabeza", que involucran
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Regulación de la síntesis de mevalonato

La regulación de la síntesis de mevalonato recae principalmente en la

enzima Hidroxi-Metil-Glutaril CoA reductasa (HMG-CoA reductasa),

que cataliza la reducción del compuesto 3(B)-hidroxi-3(B)—metilglutaril

CoA (HMG-CoA) a ácido mevalónico, siendo entonces la producción de

mevalonato, el paso limitante de la velocidad de síntesis de colesterol en

esta vía. La actividad de la HMG-CoA reductasa en mamíferos es

controlada a través de un mecanismo llamado de regulación multivalente

por retroalimentación. Este concepto, establecido por Goldstein y Brown,

está basado en el mecanismo de represión multiva/ente, presente en

algunas vias metabólicas bacterianas. En esta variedad particular de

control, cada uno de los diversos productos finales sintetizados, es capaz

de suprimir parcialmente la síntesis de la enzima que comanda el paso

limitante de la vía biosinte’tica, mientras que, para lograr una completa

supresión de la sintesis de dicha enzima, se requiere que el total de los

productos metabólicos finales actúen concertadamente. En cambio, en la

regulación multivaleme por retroalimentación, la diferencia esencial

subyace en el desconocimiento del mecanismo por el que los metabolitos

finales de cada rama de la vía ejercen independientemente el control

sobre la actividad de la HMG-CoA reductasa, a pesar de que era claro que

la acción combinada de los compuestos derivados del mevalonato de

naturaleza esteroidea y no-esteroidea, era necesaria para la supresión total

de la actividad de la enzima sí como para su degradación acelerada.

I-Iacia 1980, cuando se acuñó éste término, poco se conocía acerca de la

naturaleza y mecanismo de regulación de los compuestos que podrían

modular la actividad de la HMG-CoA reductasa. Recientemente, Meigs et
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al., hallaron, en 1996, que el farnesol, un metabolito derivado por

defosforilación (3) del farnesil-pirofosfato (71, 83), era capaz de activar

la degradación in vivo de la proteína reductasa tanto en células ovárícas

de hamster chino (células CHO), como en CHO-SSD, deficientes en

escualene sintasa. Este fue el primer hallazgo realcionado con un

metabolito no-esteroideo derivado del mevalonato capaz de ejercer un

efecto regulatorio sobre dicha enzima, así como sobre la síntesis final de

colesterol, en ausencia de metabolitos esteroideos acompañantes. Este

hallazgo contradice aparentemente la necesidad de un control

multivalente.

Otras enzimas de la vía también son blancos regulatorios, como la

mevalonato kinasa, la fosfo-mevalonato kinasa o la esqualene sintasa,

famesilpirofosfato sintasa y heme-O-sintasa

Función en la proliferación celular.

La importancia de la vía de síntesis de colesterol en la división celular se

hizo evidente a través del desarrollo de compuestos capaces de inhibir

determinados pasos metabólicos, tales como la compactína, un potente

inhibidor competitivo de la enzima HMG-CoA reductasa. El agregado de

compactína a células de mamíferos en cultivo, depleta el mevalonato

endógeno. Ello resulta en la inhibición del crecimiento y proliferación de

diversas líneas celulares, indicando que el ácido mevalónico o algunos de

sus derivados metabólicos, era crucial para la respuesta a estímulos

mítogénicos.

Más adelante, se comenzó a conocer la existencia de una nueva clase de

modificación post-traduccional proteica gracias a los estudios de

marcación de proteínas con mevalonato tritiado.
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La enzima clave regulatoria de la vía de síntesis de colesterol, Hidroxi

Metil Glutaríl CoA reductasa, tiene un rol primordial en los procesos de

proliferación. Su producto principal de acción, el ácido mevalónico, es un

metabolito crucial para la división celular. Ciertos derivados isoprenoides

del ácido mevalóníco como el farnesol pirofosfato y el geraníl geraniol

pírofosfato, son incorporados a proteínas inmaduras a trave’s de su

isoprenilación, una clase de modificación postraduccional subdividida en

famesilación y geranilgeranilación de acuerdo al isoprenoide que se

enlace a la proteínaYa procesadas, estas proteínas maduras tienen, entre

otras, funciones de señalización de la proliferación y control del ciclo

celular. El enlace a isoprenoides facilita su acoplamiento a membranas

biológicas y aporta funcionalidad a estas moléculas Entre las proteínas

farnesiladas se encuentran p21 ras, la prelamina A y la lamina B. Dentro

de las geranilgeraniladas, las subfamilias rho, rac y rap, las proteínas rab,

así como la subunidad beta gamma de las proteínas G triméricas.

Se ha observado que la HMG CoA reductasa aumenta varias veces su

concentración intracelular inicial bajo la acción continua de inhibidores

competitivos de esta enzima como la compactina.(2) Esto también

conduce a un incremento paralelo en las formas inmaduras no procesadas

de algunas proteínas isopreniladas y a la depleción del pool endógeno de

ácido mevalónico celular lo que se refleja en la abolición continua de los

fenómenos de isoprenilación mientras dure el bloqueo. Además, una vez

eliminada la acción del inhibidor los fenómenos de isoprenilación

de
sobre las inmaduras. Asi' mismo en

condiciones de inhibición de la reductasa, el agregado de ácidomevalón' ' ' "
ico promueve la isoprenilaCion de las formas inmaduras y

ulterior recuperación de su funcionalidad
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Terpenos

Los terpenos son lipidos simples, no saponificables, consttítuídos por

unidades de cinco átomos de carbono llamadas isoprenos.(2-metil-l,3

butadíeno). Estas unidades se enlazan generalmente en la disposición

"cabeza con cola", aunque algunas se disponen "cola con cola". Estos

compuestos pueden ser lineales, ciclicos o bien estar compuestos de una

combinación de las configuraciones anteriores.

Su nomenclatura esta basada en el número de unidades ísopreno. Así :

-los monoterpenos: que constan de dos unidades de ísoprenos, como en

el geraniol, componente principal del aceite de geranio.

-los sesquiterpenos: que poseen tres unidades de isOprenos, como en el

farnesol.

-los díterpenos: que contienen cuatro ísoprenos, como en el

geranilgeraniol y el fitol, constituyente de la clorofila

- los triterpenos: que resultan del enlace de seis ísoprenos, como en el

escualene, intermediario en la biosíntesis de colesterol.

-los tetraterpenos: que consisten de la unión de ocho ísoprenos, como en

los carotenoides en general y en el B-caroteno, en particular, precursor

de la vitamina A.

-los politerpenes: entre ellos el caucho y la gutapercha, formados por

múltiple isoprenos..

-los políisoprenoles: compuestos lineales de cadena larga, con un grupo

alcohol primario terminal, como en el caso del bactoprenol y el dolicol.
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Además, las vitaminas liposolubles A, E y K, así como la coenzima Q o

ubiquinona. que participa en el transporte de electrones, son terpenos de

gran importancia biológica.

La síntesis comienza con el transporte de acetil-CoA desde las

mitocondrias hasta el citosol. En ella se necesitan con frecuencia

reacciones de fosforilación, para la solubilización de los intermediarios

metabólicos. Los metabolitos derivados en esta vía se emplean para la

síntesis de proteínas isopreniladas, dolichol, coenzyme Q y la cadena

lateral del heme a.

La acetil-CoA utilizada para la biosíntesís de colesterol deriva de una

reacción de oxidación, a partir, por ejemplo de ácidos grasos o píruvato,

que tiene lugar en las mitocondrias. La acetil-CoA también puede

proceder de la oxidación citoplasmática del etanol, por acción de la acetil

CoA sintasa. Todas las reacciones de reducción que acontecen durante la

biosíntesís del colesterol, emplean NADPI-l como cofactor.

Varias unidades de acetíl CoA son convertidas a mevalonato a través de

una serie de reacciones que empiezan con la formación de HMG-CoA. A

diferencia de la HMG-CoA formada durante la síntesis de los cuerpos

cetónicos en las mitocondrias, esta variedad se sintetiza en el citoplasma.

Sin embargo, la vía y las enzimas necesarias son los mismos que se

emplean en la mitocondria. Dos moles de acetil-CoA se condensan, en

una reacción reversa de la tiolasa y se forma acetoacetyl-CoA. La

acetoacetil-CoA y un tercer mol de acetil-CoA se convienen a HMG

CoA por la acción de la HMG-CoA. sintasa. La HMG-CoA se convierte a

mevalonate por acción de la HMG-CoA reductasa (enzima ligada al

reticulo endoplásmico). La HMG-COA reductasa requiere NADPI-I

absolutamente como cofactor durante la conversión y se consumen dos
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moles de NADPH. en la conversión de HMG-CoA a mevalonato. La

reacción catalizada por la HMG-CoA reductase es el paso limitante de la

bíosíntesís de colesterol, y esta enzima está sujeta a controles regulatorios

complejos.

El mevalonato es entonces activado a través de tres sucesivas

pliospliorilaciones, generando 5-pirofosfomevalonate. Además de activar

al mevalonato, las fosforilaciones lo mantienen soluble, ya que de otra

manera es insoluble en agua. Después de la fosforilación, una

descarboxilación dependiente de ATP produce isopentenilpirofosfato

(IPP), una molécula isoprenoide activada. El isopentenilpirofosfato está

en equilibrio con su isomero, dimetilalilpirofosfato (DMPP). Una

molécula de IPP se condensa con una molécula de DMPP para generar

geraníl pirofosfato, GPP. GPP luego se condensa con otra molécula de

IPP para producir farnesilpirofosfato (FPP). Finalmente, la enzima

dependiente de NADPH, escualeno sintasa, cataliza la condensacion

cabeza-a-cola de dos moléculas de FPP, generando, escualeno (la

escualeno sintasa también es firmemente asociado con el reticulo

endoplasmico). El escualeno sufre dos pasos de ciclízacion para rendir

lanosterol. La primera reacción es catalizeda por la escualeno

monooxigenasa. Esta enzima usa NADPH como un cofactor para

introducir oxígeno molecular como un epoxido en los 2,3 posición del

escualeno. A través de una serie de l9 reacciones adicionales, el

lanosterol se convierte en colesterol.
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Regulación de la síntesis de colesterol

Los adultos saludables normales sintetizan colesterol a una velocidad de

aproximadamente lg/dia y consumen aproximadamente 0.3g/dia. Un

nivel relativamente constante de colesterol en el cuerpo (150-200 mg/dL)

es mantenido principalmente a traves del control del nivel de síntesis de

novo. El nivel de síntesis de colesterol se regula en parte por la ingesta de

colesterol de la dieta. El colesterol de ambos origenes se utiliza en la

formación de membranas y en la sintesis de las hormonas esteroideas y de

ácidos biliares. La mayor proporción de colesterol es empleado en la

produccion de acidos biliares. El suministro celular de colesterol se

mantiene en un nivel estable a través de tres mecanismos distintos de

control.

-Regulación de la actividad y niveles de la HMG-COA reductase

-Regulación intracelular del exceso de colesterol libre a través de la

actividad de la aciI-CoAzcolesterol aciltransferase , ACAT.

La regulación de colesterol del plasma se mantiene a traves de la

captación de LDL mediada por receptor y del transporte. Inverso mediado

por HDL

La regulación de la actividad de la HMG-COA reductasa es el primer

medio por controlar el nivel de biosíntesis de colesterol.

La regulación de la HMG-CoA reductasa por modificación

covalente.

La I-lMG-CoA reductasa es muy activa en el estado defosforilado. La

fosforilación es catalizada por la reductasa kinasa (RK), una enzima cuya
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actividad también es regulada por fosforilación. La fosforilación de la RK

es catalizada por la reductasa kinasa kinasa (RKK). Hormonas como

glucagon y la epinefrína afectan negativamente la biosíntesis de

colesterol, aumentando la actividad del inhibidor de fosfoproteina

fosfatase-l, PPI-l. Recíprocamente, la insulina estimula la remoción de

los fosfatos y por tanto activa a la HMG-CoA reductase. Regulación

adicional de la reductase ocurre a través de una inhibición de la síntesis

de la enzima causada por elevación de los niveles intracelulares de

colesterol.

La regulación de la HMG-COA reductase tiene lugar tanto a través de

modificaciones covalentes, como mediante el control del nivel absoluto

de la enzima dentro de las células. La l-IMG-CoA reductase es un solo

polipeptido situado en la membrana microsoma; más activo en su forma

no modificada. La fosforilacion de la enzima disminuye su actividad. La

reductase es fosforilada por la reductase kinase, RK. La misma RK se

activa vía fosforilacion. La fosforilacion de la RK es catalizada por la

reductase kinase kinase, RKK. l-lay dos isoformas de RKK, una

independiente de AMPCy otra dependiente del mismo. La forma RKK

dependiente de cAMP es activada por este. Dado que el nivel

intracellular de CAMP es regulado por estímulos hormonales, la

regulación de la biosíntesis de colesterol es controlada. hormonalmente.

La insulina conduce a una disminución de CAMP, que a su vez activa la

sintesis de colesterol. Alternativamente, el glucagon y la epinefrína-que

aumentan el nivel de cAMP- inhiben la síntesis del mismo. La actividad

de la l-lMG-CoA reductase se controla ulteriormente por la via de

señalización de AMPc. Aumentos en los niveles de AMPc dirijen a la

fosforilacion y activación del inhibidor-Ide fosfoprotein fosfatase (PPI

l). La reductase es desfosforilada y, por lo tanto, es activada por la
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fosfoproteína fosfatasa-l (PP-l). Al mismo tiempo, PP-l defosforila e

inactiva la RK. La activación de PPI-l inducida por CAMP, resulta en una

disminución en el nivel de PP-l activa, reduciendo la abilidad de PP-l de

defosforilar a la HMG-CoA reductase y a la RK. Esto mantiene a la RK

en el estado fosforílado activo, y a la reductase en estado fosforilado e

inactivo. A medida que se remueve el estímulo que lleva a la producción

aumentada de AMPc, el nivel de fosforílaciones disminuye y el de las

defosforilaciones aumenta. El resultado neto es un retorno al mayor nivel

de actividad de HMG-CoA reductase. Esta cascada regulatoria es

adicionalmente afectada por la fosforilacion mediada por PKA de PPI,

que lleva a una reducida desfosforilacion de PP-l.

La habilidad de la insulina de estimular, y del glucagon para inhibir la

actividad de HMG-CoA reductase, es consistente con los efectos de estas

hormonas en otras sendas metabólicas. La función básica de estas dos

hormonas es controlar la disponibilidad y entrega de energía a todas las

células del cuerpo.

La regulacion a largo plazo de la actividad de la HMG-CoA reductase es

ejercido principalmente a través del control de la síntesis y degradación

de la enzima. Cuando los niveles de colesterol son altos, el grado de

expresión del gen de HMG-CoA reductasa está reducido.

Recíprocamente, concentraciones reducidas de colesterol, activan la

expresión del gen.

La insulina también esta involucrada en la regulación a largo plazo del

metabolismo de colesterol, aumentando el nivel de sintesis de HMG-CoA

reductasa La vbelocidad de intercambio de I-IMG-CoA tambien es

regulada por el suministro de colesterol. Cuando el colesterol es

abundante, la velocidad de degradacion de la reductasa aumenta.
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La utilización de Colesterol

El colesterol se transporta predominantemente en el plasma como

colsteril-ester asociado con lipoproteinas. El colesterol procedente de la

dieta se transporta del intestino delgado al hígado en particulas de

quilomicrones. El colesterol sintetizado por el hígado, como cualquier

molecula de colesterol dietético que excede las necesidades hepaticas, se

transporta en el suero como LDL. El hígado sintetiza VLDLs y e’stos se

convierten a LDLs a través del acción de la lipoprotein lipasa del

endotelio. En las membranas plasmaticas, el colesterol puede ser extraido

por las particulas de HDL y esterificado por la enzima LCAT asociada a

I-IDL. El colesterol adquirido de los tejidos periféricos por HDLs puede

entonces se transferido a VLDLs y LDLs por acción de la proteína de

trasnferencia de esters (apo-D), asociada a HDLs. Este transporte inverso

de colesterol permite al colesterol periférico ser devuelto al hígado en

LDLs. Finalmente, el colesterol es excretado en la bilis como colesterol

libre o como sales biliares previa conversión hepatica a ácidos biliares.

Proteínas preniladas

Se han identificado muchas proteínas como substratos o substratos

potenciales para la prenilación. Además de las proteínas de Ras, muchos

de estos otros substratos son oncogénicos o tienen un papel importante

en la señalización mitoge’nica. Por ejemplo, R-Ras2/TC21 transforma
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fibroblastos en cultivo y pueden funcionar activando algunos de los

blancos efectores de , como Raf y Ral-GDS. Las proteinas Rho y Rac son

necesarias para que Ras de sea capaz de inducir alteraciones del

citoesqueleto que son parte de los procesos de transformación celular

Más recientemente, las fosfatasas de fosfotírosina de fosfoproteínas

PRLl/PTP-CaaX-l y —2, que muestran expresión elevada en la

regeneración del higado y pueden transformar fibroblastos murinos, se

han identificado como proteinas farnesiladas. Sin embargo, las proteínas

del farnesiladas tienen papeles claramente importantes en células

nonnales: las laminas nucleares, esenciales para la integridad estructural

nuclear, las proteínas del sistema retinal de transduccíón de la señal visual

(transducina, , fosdodiesterasa de GMPC y la rodopsina quinasa), el

homólogo humano de la chaperona de levaduras YDJl, la fosforilasa

quinasa de músculo esquelético, asi como otras proteínas que todavía no

han sido identificadas o de las que la función precisa es desconocida (por

ejemplo Pxf, RhoE, y Rap2), se hallan todas farnesiladas.
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Prenil-proteína transferasas

Se han descrito tres enzimas que catalizan la prenilcación de proteínas: la

proteína-farnesil transferasa (FPTasa), la proteína l geranilgeranil

transferasa tipo-l (GGTasa-I), y la proteína geranilgeranil-transferasa

proteína tipo-II (GGTase-II, también llamada Rab GGPTase). Estas

enzimas se encuentran en el fragmento soluble de muchos organismos,

incluso en levaduras, Drosophila, y vertebrados. Cada una de estas

enzimas usa farnesil difosfato (FPPi) o geranilgeranil difosfato (GGPPi)

como el donor de ísoprenoides y, selectivamente reconoce el substrato

proteico. FPTasa y GGPTasa-tipo I son enzimas heterodiméricas que

comparten una subunídad alfa común; los subunits B son distintas, pero

presentan aproximadamente un 30% de similitud .La farnesilación por la
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FPTasa se produce en la región CaaX, la que contiene normalmente una

serina terminal, o Gln. GGTasa-tipo I geranilgeranila proteínas que

contienen CaaXs que normalmente finalizan en Leu. Además de conferir

especificidad a cada FPTasa o GGTasa, el residuo terminal CaaX influye

también en la afinidad de la enzima. Por ejemplo, proteínas que finalizan

con una Ser, como Ha-Ras, se ligan más débilmente a la FPTasa que

otras proteínas, como Ki4B-Ras y la lamina B. Las diferencias en

afinidad implican que las proteinas tendrán sensibilidades diferentes a un

inhibidor de FPTase. Los tetrapéptidoss derivados o con similitud con

CaaX corresponden al dominio mínimo requerido para la interacción de

FPTasa y GGTasa con la proteína substrato. Esta observación sirvió como

base para el desarrollo de inhibidores peptidomiméticos CaaXs de la

FPTasa. Sin embargo, otros eventos adicionales además de la cinética de

las reacciones de prenilación pueden influenciar también el

funcionamiento de estos péptidos.

GGTasa-Il posee subunidades alfa diferentes y se une a un tercer

componente (“REP, Rab escort protein”) que presenta el substrato a las

subunidades catalíticas alfa y beta. GGTasa-II modifica la región

carboxilo terminal de proteínas que concluyen en XXCC o XCXC. La

interacción entre GGTasa-ll y su substrato proteico es compleja. .

Aunque estas enzimas son muy selectivas con sus substratos respectivos,

las especificidades del substrato no son absolutas. Por ejemplo, FPTasa

farnesila a proteínas que contienen CaaL in vitro (57, 59, 60). GGTasa-l

puede también geranilgeranilar proteínas farnesiladas como Ki4B-Ras. Es

más, GGTasa-l también cataliza la farnesilación o geranilgeranilación de

un solo substrate, Rho B. Estos hallazgos más tarde sugierieronn que en

células tratadas con un inhibidor de la FPTasa, podrían ocurrir reacciones

de prenilación cruzadas. Esta posibilidad es particularmente importante
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porque implica que la GGTasa-I podría rescatar la función de algunas

proteínas que perdieron su capacidad de ser pmiladas por el empleo de un

inhibidor de FPTasa.
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Descubrimientos que llevaron al actual conocimiento de la

prenilación de proteínas

La conexión inicial entre Ras y farnesilación surgió en 1989 como

resultado de la convergencia de tres áreas de investigación. En el campo
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de biología de los oncogenes, se había conocido desde 1980 que Ras se

localizaba en la membrana plasmática de las células y que una

modificación postraduccional era responsable de este evento.. En 1984,

Willumsen, Lowy, y colaboradores muestran que critico determinante

para la localización de Ras en la membrana y para su actividad

transformadora correspondía a una modificación que involucraba el

residuo de Cys del motivo CaaX , porque una sustitución de Cys por Ser

eliminó el potencial transformante de Ras Los estudios acerca de la

naturaleza bioquímica de Ras indicaron que Ras maduro también era

palmitoilado. Finalmente, Clarke demostró que estas proteínas podrían

metilarse. El segundo aporte de observaciones pertinentes vino del

estudio de modificaciones lipídicas de proteínas de mamíferos a mediados

de la.de'cada pasada. Glomset y colaboradores describieron una nueva

modificación postraduccional de proteínas. Ellos observaron que

metabolitos derivados del ácido mevalónico podrían ser covalentemente

incorporados en las proteínas. Estas observaciones fueron extendidas por

Maltese y colaboradores que caracterizaron la naturaleza de éstas

modificaciones; era particular el hecho de que la mayoria de las proteínas

marcadas con mevalonate tenían tamaños moleculares de alrededor de 20

kDa, y la mayoria se asociaban con la membrana de celular.

Por último, una serie de observaciones se hizo disponible, procedentes de

los investigadores que estudiaron la naturaleza química de éstas

modificaciones proteícas específicas en hongos, levaduras, y en las

células de mamíferos. Usando resonancia magnética nuclear y

espectrometría de masa, los investigadores encontraron que en hongos y

levaduras ciertos factores se modificaban en Cys por farnesilo (un

metabolito del ácido mevalónico)que se unía a Cys vía un enlace thio

éter. Gelb, Glomset, y colaboradores identificaron estos mismo tipo de
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modificaciones químicas del C-terminal en el motivo CaaX de la lamina

B

Estas observaciones sugirieron que la proteína Ras también se podria

modificar en su C-terminal en el motivo CaaX, por una serie de eventos

postraduccionales que incluyen farnesilacíón, clivaje de los residuos aaX,

y esterificación del metilo de Cys. Estas modificaciones parecían ser

importante para Ras que mantuviera su capacidad de transformación

celular. En 1989, tres grupos de investigadores proporcionaron evidencia

bioquímica, genética, y farmacológica de que las proteínas Ras eran de

hecho farnesiladas y de que esa farnesilación era esencial para la función

de Ras Este trabajo sentó las bases de una conveniencia potencial de

éstas proteínas como blancos terapéuticos en el contexto de la

transformación inducida por Ras.

Principios de las reacciones de prenilación proteica

Las proteínas preniladas comparten ciertas características en el C

terminal CaaX, XXCC, o XCXC. Se han descrito tres pasos en la

modificación postraduccional de las proteínas que contienen el motivo

CaaX: la adición del isorpenoide de lS-carbonos (farnesil) o de 20

carbonos (geranilgeranil) al residuo de Cys, el clivaje proteolítico del

péptide, que pierde así la región aaX, y la ulterior metilación del nuevo C

terminal. Algunas proteínas también pueden tener una cuarta

modificación: la palmitoilación del N-terminal de un o dos de sus

residuos cisteínas. Las proteínas que terminan con un motivo XXCC o

XCXC son modificadas por geranilgeranilación y no requieren un paso de

procesamiento endoproteolítico. Para todas las proteínas prenladas, la
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adición del ísoprenoíde es el primer y necesario para la concreción de los

eventos subsecuentes



Materiales y Métodos
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Propagación de los cultivos celular de fibroblastos Swiss 3T3.

Las células de ratón Swiss 3T3, se mantuvieron en medio de cultivo Eagle

modificado por Dulbecco (DMEM), el que se suplemento con suero fetal

bovino 10% v/v , penicilina 60 ug/ml y estreptomicina 100 ug/ml. Los

fibroblastos sembrados en 10 ml. del medio de cultivo, a una densidad de

1.5-105, se crecieron en placas de Petri de 90 mm. en una cámara

humidificada con una atmósfera de 10% COz/ 90% aire y una temperatura

de 37°C. Luego de tres días de sembrados, se les agregó medio fresco hasta

alcanzar el séptimo día, momento en el que fueron expandidos nuevamente.

Ensayo de síntesis de ADN.

Las células se sembraron a una densidad de l.5 x 105,en placas de Petri de

30 mm con 2 ml de medio de cultivo suplementado con nutrientes de bajo

peso molecular y Suero Fetal Bovino al 6% V/V. Luego de 3 días se les

adicionó medio fresco de similares características, para permitirles llegar a

confuencia al cabo de 3-4 días. Dichos cultivos redituaron un índice de

marcación muy reducido. Las adiciones fueron hechas directamente al

medio condicionado. La prostaglandina Fm fue disuelta en etanol para

lograr una concentración final inferior al 0.1% en el medio de cultivo. El

famesol fue mantenido fuera del alcance de la luz natural en una solución

madre 16 mM, disuelto en etanol absoluto y a -20° C. El geranilgeraniol

fue disuelto de la misma forma, pero almacenado a 4°C sin el

requerimiento de protección a la luz.



Para radioautografia, los cultivos celulares se expusieron a metil-[3H]

timidina luM (3 uCi/ml: 1 Ci= 3.7 x 103becquerels), desde el momento de

la adición hasta los tiempos especificados en cada experimento. Se

analizaron duplas de cultivos para radíoautografia. La constante K de

proporción de ingreso en fase S fue calculada de acuerdo a Jimenez de

Asúa et al 1977. En otras circunstancias, duplas de cultivos fueron

analizados por el nivel de marcación detectable en material precipitable en

ácido a través de medición en el contador de centelleo de las muestras.

Ejemplos de autorradiografías.

Estimuladas.No estimuladas
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Pretratamiento con lovastatina

Una vez arrestadas y confluentes las células fueron preincubadas con

lovastatin (LOV) en varias concentraciones (1-80 pM), para ser

posteriormente inducidas con Prostaglandina F2“ (PGF 2a)(400 ng/ml) con

o sin insulina (100 ng/ml), Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) (20

ng/ml), Bombcsina (lO nM) o Factor de Crecimiento Derivado de

Plaquetas (PDGF) (l ¡ig/ml). Al finalizar el período de incubación con

LOV, algunos cultivos se lavaron con medio precalentado y se re

suplementaron con medio condicionado procedente de cultivos paralelos no

tratados y propagados en idénticas condiciones. En otro grupo de

monocapas, estos lavados no se efectuaron y se procedió directamente a la

inducción mitogénica (generalmente asociada a mevanolactona 80 pM)

Ensayo de incorporación de 2 (1,2-3H)deoxi-D-glucosa.



Para este ensayo, las células furon sembradas como se describió para el

ensayo de síntesis de ADN y suplementadas como en éste. Una vez

confluentes y quiescentes, duplas de cultivos se sometieron a diversos

estímulos por un plazo de 5 1/2 horas. Luego de ello, las células fueron

lavadas dos veces con l.5 ml.de Dulbecco Modified Eagle's Medium

carente de glucosa precalentado a 37°C. Más tarde, ellas recibieron 1.5 ml.

del medio arriba descripto por placa, se renovaron los estímulos,

dejándolas equilibrar su ph y temperatura a 37°C a lO % C02, por 20

minutos en la incubadora. Posteriormente cada grupo de cultivos recibió

secuencialmente cada 15 segundos y por un lapso de lO minutos, 50 ul de

una solución 50 pM glucosa y 2.5 uCí/ml 2 (1,2-3H) deoxí-D-glucosa

lmCi/ml. Finalizado el período de marcación , se detenninó el grado de

radioactividad incorporado en material ácido precipitable por medición en

el contador de centelleo.

Obtención de los extractos celulares para western blot.

Células Swiss mouse 3T3 crecidas en placas de 35 mm se llevaron a

quiescencía luego de 7 días de sembradas a razón de 1.5 x lO4por placa,

tras un cambio de medio intermedio.

Se sometieron a diversos estímulos por diferentes intervalos de tiempo, y

cuando se lo consideró apropiado, los cultivos fueron deprívados del medio

cndicionado, sometidos a 2 lavados con 2 ml PBS por vez y las placas

depositadas en hielo.

Luego se procedió a añadir 40 ul de buffer símil RIPA por placa y a

extraer el lisado celular con un rubber policeman. El extraxto obtenido se
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agitó,por lS min. en forma intermitente. Se lo centrifugó por lO min. a

12000 rpm y a 4° C.

Se rescató el sobrenadante y se lo transfirió a mícrotubos pre-enfriados.

Se le añadió buffer de muestra 5X y se almacenó a -20iB C.

Buffer simil RIPA 100 mM Na Cl

50 mM Tris (ph 7.0)

2 mM DTT

2 mM EDTA

0.l % NP 40.

La cantidad de proteínas de los extractos se determinó por el método de

Bradford, llevándolas a l ug/ul en la mayoría de los casos.

SDS-PAGE y transferencia a nitrocelulosa.

Una alícuota de cada extracto celular (15 ul) es sembrada con la

correspondiente cantidad de Ioading buffer en un mini-gel de

poliacrilamída lO %. La corrida electroforétíca se realizó en dos horas a 25

mA.en buffer A ( Solución le: SDS lO g/l, Trís 30.3 g/l y Glicína 144.4

g/l)

La electrotransferencia a membranas de nitrocelulosa se desarrolló a 250

350 mA por un plazo de 60 minutos. en buffer B (200 ml solución 5x (Tris

30.3 g/l, Glicína 144.4 g/l), 600 ml de agua bidestilada y 200 ml metanol)

en un sistema Bíorad para transferencia electroforética.

Finalizada la misma membrana se lavó con agua bidestilada suavemente y

se tiñó por unos minutos con Rojo Ponceau para determinar la presencia de



proteínas. Finalmente se señalaron indeleblemente los pesos moleculares de

los marcadores y se dejó la bloqueando overnight con una solución de

leche descremada 5%-PBS-Tween 0.2 %
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Incubación con los anticuerpos primarios y secundarios. Revelado por
. ¡ .1 rlu la

Se decartó la solución de bloqueo y se procedió a lavar ligeramente la

membrana con PBS.

Luego se añadieron 2 ml de la solución conteniendo el Ab primario, a una

concentración de definida, en PBS-Tween 0.1 %, 2.5% leche descremada.

Se incubó con agitación por l hora a temperatura ambiente.

Se hicieron 2 lavados con PBS de lO mín. cada vez, y se incubó en las

mismas condiciones descriptas con el anticuerpo secundario IgG anti

mouse - rabbit unido a peroxida de rábano (l ug/ml), por una hora.

Posteriormente se efectuaron 2 lavados con PBS y se procedió a revelar la

reacción por quimioluminiscencía (ECL, reactivos para detección por

Western Blot, Amersham) y a visualizar las bandas obtenidas en la placa

radiográfica.
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Resultados.

La lovastatína inhibe la inducción mitogénica de la síntesis de ADN.

La acción de la lovastatína en la iniciación de la síntesis de ADN se

muestra en la figura l. El Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF) o la

Prostaglandina F20l(PGF2(l ) añadidos al medio de cultivo de células de

ratón Swiss 3T3 confluentes y arrestadas, estímularon la iniciación de la

síntesis de ADN, lo que resultó en un incremento del 15 y el 20 %

respectivamente, en el valor del indice de núcleos marcados. La hormona

insulina, que no es mitoge’nica en estas células, potenció la acción de los

citados estímulos. Ello se reflejó en un aumento del porcentaje de núcleos

marcados del 40% para EGF y del 50% para PGan. (Fig.l). La adición

de lovastatína (LOV) (2-80 uM), sola o en combinación con insulina, no

produjo ningún efecto proliferativo. En contraste, el agregado de

lovastatína simultáneamente con los mitógenos, condujo a la inhibición

progresiva de la acción de EGF o PGFZa, independientemente de la

presencia o ausencia de insulina durante los tratamientos. (Fig. l A y B).

El agregado de LOV 7.5 uM (C150) inhibió el 50% de la respuesta

mitogénica inducida por EGF o por PGFZalcon o sin insulina.

En forma similar, LOV inhibió también la acción proliferativa estimulada

por el tratamiento de los cultivos con bombesina o con suero fetal bovino

(Fig l, insertos)

La dependencia de tiempo observada en la acción inhibitoria de LOV en

la respuesta mitogénica a EGF o a PGFZOlse muestra en la Figura 2. LOV

(7.5 uM) redujo el valor del índice de núcleos marcados dentro de las

primeras tres horas de inducción por EGF o PGFZa (Fig. 2, A y B). Sin
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embargo, el agregado de LOV más tardío durante el curso de la

inducción, resultó en la desaparición progresiva del efecto inhibitorio.

(Fig. 2, A y B). La adición de LOV luego de transcurridas las primeras

ocho horas de estimulación proliferativa, no produjo ningún efecto. El

efecto del inhibidor se manifestó de manera similar, tanto en presencia

como en ausencia de insulina, durante los tratamientos (Fig. 2). Así,

parecería que LOV no puede ejercer sus efectos más allá de las 4-5

primera horas de la fase G1del ciclo celular.

Esto sugiere que la respuesta a EGF o a PGFZa podría involucrar la

activación temprana de la HMG-CoA reductasa y subsecuente síntesis de

mevalonato, o de otros derivados metabólicos de éste.
O

MEVALONATE SYNTHESIS AND MITOGENIC RBSPONSE
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Figura 1. Inhibición dependiente de la dosis de lovastatina (LOV) en

la inducción proliferativa por EGF (20 ng/ml) or PGan, (300 ng/ml)

con o sin insulina (50 ng/ml) en células de ratón Swiss 3T3. Las

adiciones se realizaron según se indica. A: O, LOV; I, Insulina más

LOV; A, EGF más LOV; A, EGF, insulín y LOV. B: I, PGFZObmás

LOV; El, PGFZa, más LOV e insulina. Inserto en A: barra abierta:

ninguna adición; barra con líneas diagonales hacia la izquierda:

bombesina; barra cerrada: bombesina más LOV; barra con líneas

verticales: bombesina más insulina y barra con líneas diagonales hacia la

derecha: bombesina más insulina y LOV. Inserto en B: barra abierta:

ningún estímulo, barra con líneas diagonales hacia la derecha, FCS 10%

(v/v); barra con líneas diagonales hacia la izquierda, FCS más LOV (7.5

HM); barra cerrada, FCS más LOV (80 nM). Los cultivos fueron

continuamente expuestos a metil-[3H] timidína desde el momento de las

adiciones hasta las 28 hs. Posteriormente fueron procesados para

ORTIZ ET AL.

VoLABELEONUCLEI
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autorradiografias como se indica en ¡materialesy métodos.

Figura 2. El efecto inhibitorio de LOV sobre la respuesta mitogénica

a EGF (20 ng/ml) o a PGFZa, (400 ng/ml) más o menos insulina (50

ng/ml) en células Swiss 3T3, es dependiente del tiempo. A: , EGF; o,

EGF más LOV; EGF más insulina; A, EGF, insulina y LOV. B: O,

PGan” O, PGFZu,y LOV; FT,PGFZQ,más insulina; I, PGF2Q,,e insulina

más LOV. Los cultivos fueron radioactivamente marcados con metil-[3H]

timídina desde las 0 hasta las 28 horas.

El mevalonato revierte la inhibición de la inducción mitogénica

producida por lovastatina.

El empeoramiento de la inducción mitogénica causado por LOV sólo

pudo ser revertido por mevanolactona. (Fig. 3). En células Swiss 3T3

arrestadas, la adición aislada de mevanolactona (lO-80 pM), o su

combinación con insulina, no indujo progresión a través del ciclo celular.

En asociación con EGF o PGqu, no potenció la inducción proliferativa

estimulada por estos mitógenos. En contraste, mevanolactona 40 uM,

revirtíó totalmente el bloqueo por LOV. (Fig. 3)

La incubación con LOV (7.5uM) aislada o con mítógenos, produjo la

adquisición por los cultivos de una morfología esférica específica, cuya

aparición es completamente evitada por el agregado de mevanolactona.

La acción de LOV sobre la inducción por EGF o PGFZQ. con o sin

insulina, no pudo ser restaurada por colesterol (15.0 ug/ml) hallado en

exceso en el suero empleado para cultivo celular. Además, la adición de

ubiquinona
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(15 pg/ml), o de dolícoles de varias longitudes de cadena carbonada (a

2.5 pg/ml), no pudo revertir el bloqueo de la mitogénesis inducida por

PGFZa(Tabla l). Ninguno de estos compuestos mostró acción mitogénica

tampoco. El empleo de dolícoles a dosis mayores de 2.5 uM causó

desprendimiento de las monocapas de fibroblastos. En contraste, el

agregado de mevanolactona posibilitó la recuperación de la inducción de

la síntesis de ADN por PGFZOlo EGF en células tratadas con LOV. El

bloqueo ejercido por LOV se revirtió por el agregado de mevanolactona

en forma dependiente del tiempo (Fig. 4). Así, la inhibición de la

respuesta mitogénica por LOV, fue evitada por el agregado de

mevanolactona solo durante las cuatro primeras horas de inducción por

EGF ó PGFZGacompañados o no de insulina. En contraste, las adiciones

de mevalonato posteriores a este lapso de estimulación, fueron

progresivamente incapaces de impedir el bloqueo de la respuesta

mitogénica.
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Figura 3. Efecto de varias concentraciones de mevalonato sobre la

reversión de la inhibición por LOV (7.5 uM) de la estimulación por

EGF (20 ng/ml) o por PGan, (300 ng/ml) con o sin insulina (50

ng/ml). Las adiciones fueron según se indica. A: <2,ácido mevalónico;

oácido mevalónico más insulina; A, EGF; El, EGF más mevanolactona;

I, EGF más insulina; r, EGF más insulina y mevanolactona; i, EGF más

LOV y mevanolactona; O, EGF más insulina con LOV y mevanolactona.

B: O, PGan” o, PGFZa,más mevanolactona; A, PGFZG,más insulina, El,

PGFZOL,más insulina y mevanolactona; A, PGFZa, más LOV y

mevanolactona; I, PGFZa, más insulina, LOV y mevanolactona. Los

cultivos fueron marcados como se indicó en la figura 1.
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Figura 4. Modo dependiente del tiempo de la reversión por

mevanolactona (80 pM) sobre la inhibición de la respuesta

mitogénica de células Swiss 3T3-estimulada por EGF (20 ng/ml) or

PGan (300 ng/ml) en presencia 0 no de insulina (50 ng/ml). Las

adiciones se realizaron de la siguiente manera. A: i, EGF; I, EGF más

LOV; l, EGF más LOV y mevanolactona; EGF más insulina; *, EGF

más insulina con LOV; A, EGF con insulina más LOV y mevanolactona.

B: O, PGFZOL;A, PGFZOtmás LOV; O, PGan más LOV y mevanolactona;

PGFZa más insulina; I, PGFZa e insulina más LOV; o, PGFZa e

insulina más LOV y mevanolactona. Los cultivos fueron marcados como

se indicó en Materiales y Métodos.
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El tratamiento con lovastatin no afecta la síntesis de proteínas ni de

N'glicoproteínas

Varias evidencias indican que la mitogénesis involucra la síntesis de

dolícol dependiente de mevalonato y la N'glicosílación de proteínas

recién sintetizadas. Tales hallazgos nos sugirieron que la acción de LOV

podría reflejar un empeoramiento de la sintesis de dolícol, lo que llevaría

a la disminución de la incorporación de manosa-[3H].a N'glicoproteínas y

de la respuesta mitogénica. La tabla 2 muestra que LOV (7.5 pM) afecta

muy pobremente la estimulación por EGF o PGFZa,con o sin insulina, de

dicho fenómeno. En contraste, tunicamicina (250 ng/ml), un imhibídor de

la N'glicosilacíón, bloqueó la inducción mitogénica de manosa-[3H].a

N'glicoproteínas y la proliferación tanto por EGF como por PGFZa, De

esta manera, aparentemente el accionar de LOV no causa inhibición de la

síntesis de ADN a través del bloqueo de la N'glicosilación. (Tabla 2)

Además, la acción de LOV no es una consecuencia de una inhibición

inespecífica del bloqueo de la síntesis de proteínas. De hecho, LOV 7.5

pM no evita la incorporación de leucina-[3H] en proteínas después de 3

horas de estimulación. En contraste, LOV 80p.M inhibió este proceso en

aproximadamente un 40%. (Tabla 3)

Tabla l Acciones del ácido mevalónico, colesterol, dolicoles de varios

largos o ubiquinona. en la inhibición por LOV de la acción

mitogénica por PGFZGo EGF.l

Adiciones Núcleos marcados (%)
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None

EGF

EGF+LOV

EGF+LOV+d0licol l

EGF+LOV+colesterol

EGF+LOV+ubiquinona

EGF+LOV+mevanolactona

PGFZQ

PGFm+LOV

PGF2a+ LOV + dolicol l

PGF2a+ LOV + dolicol 2

PGF2a+ LOV + dolicol 3

PGFZG+ LOV + colesterol

PGcmL+ LOV + ubiquinona

PGFzGl+ LOV + mevanolactona

Suero Fetal Bovino

Resultados y Conclusiones

- Insulina

0.5

18.1

8.4

9.4

8.7

9.1

20.9

22.7

10.7

10.]

10.4

51.7

9.8

10.7

23.7

95.0

+ Insulina

0.7

41.2

15.4

14.8

15.5

42.8

55.7

24.9

25.7

23.9

26.8

23.8

22.9

56.8

97.8

lLos cultivos recibieron primero LOV (7.5 pM), y luego colesterol (15

¿tg/ml); ubiquinone (15 pg) and dolichols (2.5 ¡ig/ml); with EGF (20

ng/ml); PGFZQ,(300 ng/ml) minus or plus insulin (50 ng/ ml) or FCS

9

10%. Las células fueron expuestas a metil-[3H]timidina desde el

momento de las adiciones hasta las 28 horas y procesadas para

radioautografia como se indicó en Materiales y Métodos. Los dolicoles se

añadieron como sigue: l, C100 dolichol 20 dihidroeicosaprenol; 2, C95

dolicol 19 dihidronona-decaprenol y

dihídroundecaprenol.

C55 dolicol ll
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Tabla 2 Efectos diferenciales de LOV y tunicamicina sobre la

incorporación de manosa-[JH] en N'glicoproteínas y en la síntesis de

ADN en células Swiss 3T3-inducidas por PGan o EGF con o sin el

agregado de insulina. l

Adiciones Núcleos marcados (%)

[3Hl-manosa

(cpm x 103/mg proteína)

- Insulina + Insulina - Insulina + Insulina

Ninguna 0.6 1.9 0.5 0.8

PGFml 2.8 5.1 19.0 51.0

PGFZG+ LOV 2.7 5.6 7.9 27.0

PGFZQL+ tunicamicina 0.8 1.2 8.9 24.2

EGF 2.4 4.6 15.0 42

EGF + LOV 2.1 4.3 6.9 19.8

EGF + tunicamicina 0.5 1.7 7.1 18.9

LOV 0.3 - 0.4 

Tunicamicina 0.1 - 0.6 

l Los cultivos se indujeron con EGF (20 ng/ml) or PGFZa, (300 ng/ml)

con o sin la adición de insulin (50 ng/ml). LOV o tunicamicina se

agregaron a las concentraciones de 80 uM y 250 ng/ml respectivamente.

La incorporación de manosa-[3H] en proteínas de las O a las 5 horas y la

iniciación de la síntesis de ADN desde las O a las 28 horas se ensayaron

de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos.
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Tabla 3. Acción de LOV y cicloheximida sobre la síntesis de proteínas

inducidas por EGF o PGFZG,más o menos la adición de insulina en

células de ratón Swiss 3T3 confluentes y arrestadas.l

Adiciones [JHI-leucina

cpm x 103/mgproteína

Nada LOV LOV CH

(7.5 pM) (80.0 pM) (100 pg/ml)

Control 5.6 5.4 0.9 

Insulina 6.1 6.6 - 

PGan 8.2 7.0 5.0 l.l

PGF20+Insulina 8.4 7.3 4.9 1.0

EGF 9.5 8.2 6.0 0.9

ÏEGFHnsulina 9.5 8.6 6.6 0.9

' Los cultivos se estimularon con PGan, (300 ng/ml) or EGF (20 ng/m)

con o sin insulina (50 ¡ig/ml) y se expusieron a leucina-[3I-I] (2.5 pCi/ml)

durante 3 horas. Las células recibieron con los estímulos LOV o ciclo

heximida (CH). La radioactívidad incorporada en proteínas se midió

como está descripto en Materiales y Métodos

La lovastatina disminuye la velocidad de entrada en fase S.

Se ha demostrado que la lovastatina produce cambios en las propiedades

del ciclo celular. La consecuencia del tratamiento con LOV en la cinética
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de la respuesta frente a la inducción por PGFZQ”con o sin el agregado de

insulina, se observa en la figura 5. La adición de LOV (7.5 uM) no

aumentó la duración de la fase G¡, si no que disminuyó la velocidad de

entrada en la fase S del ciclo celular. Estos parámetros son restaurados

tras el agregado de mevanolactona (80uM) a los cultivos inhibidos. Estos

resultados indican que el ingreso en la fase de síntesis de ADN requiere

de mevalonato.
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Figura 5 Acción de LOV (7.5 uM) en la cinética de iniciación de la

síntesis de ADN inducida por PGFZQl(300 ng/ml) con o sin insulina (50

ng/ml): Las adiciones se realizaron como sigue. l, ningún estímulo
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(K=0.05); , LOV (K=0.06); A, LOV más insulina (K=0.07); El, PGFZH

(K=2.l4); I, PGFZQmás LOV (K=l.64); O, PGFZa más LOV con

mevanolactona (K=2.l4); , PGFZQmás insulina (K=5.7l); Ó, PGF2(l

más insulina y LOV (K=4.08); _-__—.,PGqul más insulina con LOV y

mevanolactona (K=5.69) y r, suero fetal bovino (K= 24.1). Los valores

de la constante K se representan como 10’2horas

El transporte de 2-(1-23H)-deoxi-D glucosa inducido por PGFZGno es

inhibido por la adición de lovastatina.

La inhibición de la síntesis de mevalonato y/o sus metabolitos derivados

causada por el agregado de lovastatin 7.5 uM no se reflejó en cambios en

la captación de 2-deoxi-D-glucosa regulada por PGFZ0LSin embargo, la

inducción por PGFZGen asociación con insulina, causó un incremento

sinérgico en la proporción de isótopo incorporado. En contraste, la

presencia de LOV, potenció la captación de 2-(1-23I-I)-deoxi-D glucosa

inducida por la asociación de PGquL e insulina, pero no el valor de

captación obtenido por la adición de insulina sola.

Los resultados anteriormente expresados indican que el transporte de D

glucosa inducido en Swiss 3T3 por PGFM no requiere de la integridad de

la vía de síntesis de isoprenoides para la etapa medida de este proceso,

que correSponde a la fase dependiente de síntesis proteica También

sugieren que el bloqueo de la síntesis de isoprenoides mejora la captación

de este monosacárido por insulina en combinación con PGF20L
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Determinación del transporte de 2-[3I-fi-deoxiDgluooae

220-í
200 

Vf¡4
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Addones

El transporte de 2-(1,2-3H) deoxi-D-glucosa en células Swiss 3T3

inducidas por PGan con 0 sin insulina, es independiente de la

inhibición de la síntesis de isoprenoides mediada por lovastatina. Las

barras indican de izq. a der.: l: Nigún estímulo, 2: LOV 7.5 uM, 3:

Insulina 100 ng/ml, 4: insulina y LOV, 5: PGF;0C400 ng/ml, 6 : PGFZQy
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LOV, 7: PGFZa e insulina, 8: PGFZQ, insulina y LOV, 9 suero fetal

bovino (10%).

El farnesol no restaura la inhibición por LOV de la respuesta

mitogénica a PGFZOL

El famesilpirofosfato (FPPi), es el punto de bifurcación más importante

de la vía de síntesis de isoprenoides esteroideos y no esteroideos. A partir

de éste y a través de diversas ramificaciones de la citada vía, es precursor

de la biosíntesis de los productos terminales especificos:: colesterol,

ubiquinonas, doliquildifosfatos, Heme A, proteínas farnesiladasy

proteínas geranilgeraniladas.

FPPi deriva , luego de varias catálísis enzimáticas, del ácido mevalónico,

producido por la HMG-CoA reductasa. La adición de mevalonato

restaura la inhibición mitoge’nica causada por LOV. Sin embargo, los

derivados del farnesol: colesterol, dolicoles y ubiquinona no revierten

este efecto.

Para descartar la posibilidad de que otros derivados del mevalonato

situados entre éste y los productos terminales arriba mencionados,

sorteasen el bloqueo proliferativo ejercido por LOV, se ensayo la acción

del FPP en su forma alcohol, farnesol.

El agregado aislado de farnesol (1-25 uM) no indujo la iniciación de la

síntesis de ADN. En adición, all-trans-farnesol 1-25 ¡1M no produjo

reversión significativa del bloqueo por LOV (7.5 pM) de la inducción de

la simtesis de AND causada por PGFZu,.(4OOmg/ml), con o sin insulina

(100 ng/ml). Por otra parte, los tratamientos asociacidos de farnesol con
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LOV o de farnesol con insulina, se reflejaron en valores de incorporación

de [3H]-timídina en ADN similares a los obtenidos cuando no se efectuó

ninguna adición a los cultivos. Tampoco, el agregado de farnesol 10 uM,

a células inducidas por PGan, acompañada o no de insulina, potencíó las

respectivas respuestas estimulatorías.

El preniI-alcohol farnesol no restaura la
inhibiciónpor LOVsobre la respuesta a
PGF28 en la sintes is de ADN.

inserto

l

Ircapanfitndany-nara

(15m)

b

“i ans
_ ..

IrmrpaadbnallflirridramADN

ha»

An e o y .

‘Ï\‘n 121456789‘Onizisuñmflml‘alo
en A \ Aaclcms\\\'

\\\ í
20 — .5» _r ‘\\ix, 1 \

it \
\!.

10
/f‘“A—— im-\ “t n/

G i i l l ‘l

( 1 2 10 20 30

Far nesol (UM)

Farnesol no restaura la inhibición ejercida por lovastatina en células

murinas Swiss 3T3 inducidas por PGFZQ(con o sin insulina) . Las

adiciones efectuadas fueron: A, Farnesol 0, 0.1, 1, 2.5 y 10 uM; El,

PGan (400 ng/ml); I, PGFZamás LOV 7.5 uM y farnesol O, 0.1, l, 2.5,

10 y 25 uM.; ", PGFZa más insulina (100 ng/ml); O, PGFZa, insulina,
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LOV y farnesol 0.1, l, 2.5, IO y 25 uM. lnserto: de izq. a derecha, las

barras corresponden a: l: ausencia de estimulación, 2: LOV 7.5 uM, 3:

mevanolactona lO uM, 4: mevanolactona 80 uM, 5: insulina (100 ng/ml),

6: insulina y LOV, 7: insulina y farnesol lOO uM, 8: insulina y

mevanolactona 80 uM, 9: PGan (400 ng/ml), 10: PGFZQ, y

mevanolactona 80 uM, ll: PGqu: y farnesol lO pM, 12: PGF2,lly LOV,

13: PGan, LOV y mevanolactona 80 uM; [4: PGFZQ más insulina, 15

PGFZazmás insulina y mevanolactona 80 uM; 16: PGFZa más farnesol lO

uM, 17: PGI:2(llmás insulina y LOV, 18: PGFZOlmás insulina, LOV y

mevanolactona 80 uM; 19: insulina más LOV y farnesol lOO pM, 20:

insulina, LOV y mevanolactona. 80 uM.

Reversión por geranilgeraniol de la inhibición proliferativa por

lovastatina.

El acido mevalónico fue el único isoprenoide que rotundamente permitió

el desenvolvimiento de la respuesta mitogénica en presencia del inhibidor

competitivo de la HMG-CoA reductasa, LOV.

Sin embargo, en la vía de síntesis de isoprenoides, éste da origen a

geraniol, que a su vez genera farnesol. Este, es el punto de ramificación

de la vía, originando coenzima Q, dolícol, colesterol y geranilgeraniol. De

los intermediarios metabólicos citados, se comprobó que ni dolícol,

colesterol ubiquinona o farnesol, eran capaces de revertir la inhibición

proliferativa por lovastatina. Por otro lado, FPPi y su derivado GGPPi,

son transferidos a proteínas aceptoras con función regulatoria en la

proliferación. Por ello, se decidió testear la acción de las formas
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defosforiladas de ambos compuestos, las que, debido a ésto, serían

capaces de acceder al interior celular.

Así, ce’lulas Swiss 3T3, inducidas con PGFZa, (400 ng/ml) o bombesina

(10 uM) e inhibidas o no por lovastatin (7.5 pM), recibieron

simultáneamente farnesol (lO nM) o geranilgeraniol (lO nM).

Previamente, se ensayaron varias concentraciones (0-40 uM) de ambos

prenil-alcoholes, para establecer la óptima a emplear. Concentraciones

superiores a 20 uM resultaron detersivas para los cultivos. En cambio,

dosis entre l y 20 uM, no afectaron la morfología ni emperaron la

viabilidad de los cultivos arrestados. Además, el agregado de etanol,

vehículo en el que se diluyeron ambos isoprenoides, sólo o en

combinación con bombesina o PGFZa, no ejerció acción en los

respectivos valores de inducción de la síntesis de ADN. Como se

demostró anteriormentes, la adición de farnesol lO pM. no revirtió la

inhibición por LOV de la respuesta proliferativa. Tampoco alteró el

efecto estimulatorio de bombesina o PGFZ0LEn contraste, el agregado de

geranilgeraniol lO nM produjo una reversión completa de la inhibición

por LOV del efecto mitoge’nico de bombesina o PGFZ0LAdemás, la

incubación simultánea de geranilgeraniol con los citados mitógenos,

potenció sendos efectos estimulatorios. Por otra parte, el tratamiento

aislado de las monocapas con farnesol o geranilgeraníol, no indujo

respuesta en la síntesis de ADN.
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Restauración por el prenil alcohol geranilgeraniol de la inhibición

proliferativa por lovastatina en fibroblastos murinos Swiss 3T3. Los

tratamientos son según se indica. En
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A- El prenil-alcohol geranilgeraniol revierte la inhibición por LOV

en células inducidas con bombesina.. Las barras con‘esponden, de

izquierda a derecha a: l-No tratado; 2- bombesina (10 pM); 3

bombesina más LOV (7.5 uM); 4- bombesina, LOV y mevanolactona

(80 pM), 5- bombesina, LOV y farnesol 10 uM, 6- bombesina, LOV y

geranilgeraniol (10 uM); 7- bombesina más mevanolactona; 8

bombesina más farnesol; 9- bombesina y geranilgeraniol; 10- etanol;

ll- mevanolactona; 12- farnesol y 13- geranilgeraniol.

B- El prenil-alcohol geranilgeraniol revierte la inhibición por LOV

en células inducidas con PGFzm, Los tratamientos se realizaron de la

siguiente manera: l-ningún estímulo, 2- PGFZaj (400 ng/ml); 3

PGqu, y LOV (7.5 uM); 4- PGFZW,LOV y geranilgeraniol (lO pM),

S-geranilgeraniol; 6- PGFZu” LOV y farnesol (lO pM);7-farnesol y 8

LOV.

El pretratamiento con lovastatina incrementa la respuesta

proliferativa promovida por PGFzalen células de ratón Swiss 3T3.

El efecto de la preincubación con lovastatina sobre la respuesta

mitogénica disparada por PGP;01 se observa en la Tabla 4. La

preincubación con lovastatina (2.5-20 uM) durante 48 horas en células

Swiss 3T3 an'estadas, no ejerció efecto proliferativo, como tampoco lo

produjo la adición posterior de mevanolactona (80 iiM). En forma

semejante, la remoción de LOV por el lavado de los cultivos pretratados

con el inhibidor, no indujo la síntesis de ADN. De esta manera se

descartó un efector inductor de la síntesis de ADN por las condiciones
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antes mencionadas, agregando especificidad para las respuestas

prolíferatívas obtenidas con distintos tratamientos asociados.

La acción inhibitoria de LOV (7.5 pM) sobre la inducción mitogénica por

PGFZQ,se verifica en la reducción del 50 % en el valor del porcentaje de

núcleos marcados. En contraste, la preincubación con LOV (7.5 pM) por

48 horas, seguida del agregado de PGFZu.por las siguientes 28 horas en

asociación con LOV, no modificó el índice de núcleos marcados obtenido

en los cultivos inducidos por PGFZuno pretratados ni inhibidos con LOV.

Ello indícaría que el pretratamiento con LOV permite a las células sortear

la inhibición de la síntesis de mevalonato o sus derivados, por un

mecanismo alternativo que es activado por LOV en el lapso de

preincubación e involucraría la inducción de la actividad de enzimas de la

vía de síntesis de isoprenoides cuya acción no es inhibida por la

persistencia de LOV durante la estimulación por PGFZa.

Por otro lado, en monocapas arrestadas de fibroblastos donde LOV se

agregó por 48 horas y posteriormente se retiro, la inducción ulterior

durante 28 hs. por PGFZUlresultó en una marcada mejoría de la capacidad

de este eicosanoide para estimular la síntesis de ADN.

Lo anterior sugiere que la preincubación con LOV incrementa la

respuesta proliferativa a través de la inducción de la función de las

enzimas de la vía de síntesis de isoprenoides aumentando posiblemente la

disponibilidad de mevalonato y/o sus derivados. Estos serian requeridos

para la concreción de la división celularen respuesta al mitogeno. Esto se

refuerza por el hecho de que si en idénticas condiciones, LOV permanece

durante la acción del mitógeno, su efecto inhibitorio sobre la reductasa

enmascara la potenciación de la inducción mitogénica pero a su vez

impide que se observe un bloqueo de la misma.
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Por otro lado, el agregado de mevanolactona junto a PGFZQ,en células

preincubadas con LOV (7.5 uM) en las que el inhibidor permaneció luego

del lapso de pretratamiento, promovió una potenciación de la inducción

de la síntesis de ADN estimulada por PGF2al Esta fue similar a la

producida bajo preincubación y luego inducción con el eicosanoide tras la

remoción de LOV.

Esto permite postular que el pretramiento con LOV aumenta la actividad

de determinada/s enzima/s de la vía de síntesis de isoprenoides. Ellas

controlarían reacciones metabólicas cuyo sustrato sería el mevalonato

agregado a los cultivos junto al mitógeno. Esto confirma la importancia

de la actividad de síntesis de mevalonato por la HMG-CoA reductasa en

la replicación del ADN, pero por otro lado descarta que esta potenciación

de la respuesta proliferativa dependa directamente de un aumento en su

actividad: Esto es sostenido por el hecho de que, en presencia de

mevalonato exógeno, la función de la reductasa es aparentemente

sorteada por la acción de otras enzimas de la vía de las que este sería

sustrato directo o no, las que lo hacen accesible cuando es requerido para

ser utilizado en determinados eventos activados por el mitógeno.

Por lo tanto, los resultados apuntan a que son las enzimas que emplean

mevalonato como sustrato para reacciones de síntesis y/o transferencia de

otros isoprenoides de la vía metabólica derivados del mevalonato, las que

controlan puntualmente este aumento en la mitogénesis disparada por

PGFZa.
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Tabla 4. El pretratamiento con lovastatina incrementa la respuesta

proliferativa a PGFZaen células de ratón Swiss 3T3.l

Adiciones Núcleos

Primeras Siguientes marcados

48 horas 28 horas (0/0)

Ausencia de PGFZQl 20.0

pretratamiento pGFZa+ LOV 9.0

PGFZa+ LOV y mevanolactona 16.0

PGan LOV 20 uM y mevanolactona 8.0

Ninguna 0.5

Pretratamiento Tratamiento Tratamientos

con LOV remanente actuales

LOV PGFZOl 16.0

LOV PGFZQ+ mevanolactona 44.0

LOV Mevanolactona 0.6

LOV 2.5 ¡1M - 0.4

LOV - 0.5

LOV 20 uM - 0.5

Pretratamiento - PGFZQl 49.0

con LOV - PGFZQl+ mevanolactona 41.0

- - 0.6

- Mevanolactona 0.5

lLos cultivos fueron pretratados con LOV (7.5 uM), excepto cuando se

indicó de otra manera, por 48 horas. Posteriormente se indujeron a
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dividirse por la adición de PGFZOldurante las siguientes 28 horas, con o

sin el agregado de mevanolactona (80 pM).

La respuesta mitogénica a PGan se incrementa en función de la dosis

de lovastatina empleada en el pretratamiento de los cultivos de

fibroblastos Swiss 3T3.

En la figura siguiente se grafica el efecto de concentraciones crecientes de

LOV (5-80 uM) durante el período del pretratamiento, sobre la síntesis de

ADN iniciada por PGF 2a Las dosis crecientes de lovastatina durante las

48 horas de preincubación se reflejaron en un incremento progresivo de la

respuesta proliferativa a PGF 2a El plateau se observó con la

preincubación cuando LOV 20 pM fue agregada,. manifestándose en un

aumento del 55 % del índice de núcleos marcados.

Similarmente, la permanencia de LOV (5-80 pM), luego de 48 horas de

tratamiento y luego, durante el lapso posterior de tratamiento con el

mitógeno y mevanolactona, produjo resultados semejantes. El plateau se

obtuvo luego del pretratamiento con LOV 20 pM..

Estos resultados revelan que la preincubación con distintas dosis de LOV

causa un aumento paralelo en la mitogénesis iniciada por PGan, que se

limita a partir del empleo de LOV 20 pM. en ambas condiciones de

inducción. También, los datos muestran menores porcentajes de núcleos

marcados resultantes del pretratamiento con LOV más el eicosanoide y

mevalonato, respecto de los obtenidos por estimulación tras la remoción

del inhibidor.Ya que las concentraciones de lovastatin son crecientes en

ambos casos, y su capacidad de inhibición es dependiente de su

concentración, es probable que la respuesta mitogénica en la primera
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condición no alcance los niveles obtenidos en la segunda. Ello se

Marcela Beatriz Ortiz Milani

explicaría por un suplemento exógeno de mevalonato limitado (80 iiM),

que es insuficiente para revertir la inhibición del aporte endógeno del

metabolito causada por la lovastatina remanente en el medio

condicionado.

Lo anterior indica que la potenciación progresiva de la inducción de la

síntesis de ADN seria concretada a través de un aumento, regulado por la

concentración de LOV usada en la preicubación, de la actividad de las

enzimas del camino metabólico de biosíntesis de otros isoprenoides, cuya

actividad requiere de mevalonato, y/o de una disponibilidad mejorada de

los compuestos isoprenoides cuya formación catalizan las mismas.

Dependencia de la dosis de preincubación con LOVenla potenciación dela

inducción m'togénica por PGFZa

%denúcleosmarcados

o 20 4o 60 80

Lovastatina (uM
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Dependencia de la dosis de preincubación con LOV en la

potenciación de la inducción mitogénica por PGFZOLLas adiciones

efectuadas son las siguientes: ., pretratamiento con LOV 0-80 uM,

remoción y adición de PGFZG,(400 ng/ml); 0, pretratamiento con LOV

0-80 uM y ulterior adición de PGFZa, más mevalonato 80 pM;

pretratamiento con LOV 0-40 pM, remoción y adición de medio

condicionado procedente de células arrestadas no tratadas, *,

pretratamiento con LOV 0-60 uM y posterior agregado de

mevanolactona, O, PGFM más LOV 7.5 pM; « PGFZQmás LOV 7.5 uM

y mevanolactona.

El pretratamiento con LOV incrementa la inducción de la sintesis de

ADN estimulada por PGF 2a en función de su tiempo de

preincubación.

La preincubación con LOV 7.5 pM, en fibroblastos Swiss 3T3

confluentes y arrestados, por 0-72 horas, resultó en un aumento

progresivo del índice de núcleos marcados estimulado por el agregado de

PGqu durante 28 horas más, previa remoción dei inhibidor. El máximo

valor, 55 %, correspondió al logrado tras 56 horas de tratamiento con
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LOV 7.5 pM antes de la inducción mitoge’nica. En paralelo, células

Marcela Beatriz Ortiz Milani

pretratadas con LOV 7.5 uM, por los mismos períodos de tiempo citados

más arriba, luego de éstos recibieron PGFZa y mevanolactona (80 pM)

directamente en el medio condicionado, con el inhibidor remanente. El

índice prolíferativo máximo observado fue de 48 % luego de 56 horas de

pretratamiento con LOV.

Esta respuesta mítogénica creciente en función del tiempo de tratamiento

con LOV, ocurre tanto en presencia del inhibidor solo o asociado con

mevanolactona. Esto probablemente refleja la cinética de disponibilidad

intracelular de un metabolito isoprenoide clave. El hecho de que la

respuesta proliferativa cuando el inhibidor remane junto con el

mevalonato (80 uM) sea siempre menor indica posiblemente que esta

concentración es limitante. Debido a esta razón es que los porcentajes de

núcleos marcados obtenidos a distintos tiempos son siempre menores en

Dependencia deltiempo de pretratamiento con LOVenla
potenciación dela inducción mitogénica por PG F2a

Núcleosmarcados(%)

‘i’

+
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existencia de un rol enzimático “down stream” reductasa envuelto en la

regulación de este fenómeno.

Dependencia del tiempo de preincubacíón con LOV para su acción

potenciadora de la inducción de la síntesis de ADN por PGFZQ.Los

tratamiento son según se indica a continuación. _ LOV 7.5 uM por los

tiempos indicados, remoción del inhibidor luego de estos lapsos más

PGF2a.(4OOng/ml); I, LOV 7.5 uM por los tiempos indicados más

PGszy mevanolactona 80 uM, sin remoción del inhibidor; C PGFZuy

LOV en ausencia de preincubacíón con LOV; PGF“, LOV y

mevanolactona sin pretratamiento con LOV, O, LOV; *, ningún

estímulo.

Cinética de entrada en fase S de células Swiss 3T3 preincubadas con

LOV e inducidas con PGF 2a.

La duración constante de la fase Gl del ciclo celular de 14 horas en

células inducidas por el eicosanoide no fue modificada por la adición de

LOV, como se observa en la figura siguiente. Tampoco la adición de

mevanolactona o de insulina, que sinergiza en la acción proliferativa con

PGFZQ,no tuvo repercusión en este parámetro, ni la asociación de LOV

con mevanolactona Tampoco, el pretratamiento con LOV 10 pM y

ulterior adición de PGFgu(400 ¡ig/ml) luego del lavado del inhibidor, ni la

adición de insulina en asociación con el mitógeno ,modifican la duración

de la fase Gl del ciclo celular. Sin embargo, el pretratamiento con LOV

aumentó la velocidad con que las células ingresaron a la fase de síntesis

de ADN, en cultivos donde la inducción con el eicosanoide se efectuó tras

la remoción del inhibidor, con. o sin el agregado de insulina.
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Esto sugiere que los fenómenos intensificados por la preincubación con

LOV, incluyendo aumento en la disponibilidad celular de posibles

blancos isoprenilables, aumento en la producción de productos

isoprenoides y otros, ejercen un rol regulatorio en el pasaje cinético de G1

a S, sugiriendo un punto de control proliferativo de localización distal a la

HMG CoA reductasa

Cinética de entrada en fase S en condiciones de pretratamiento con LOV
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Cinética de entrada en fase S en condiciones de pretrataminto con

LOV 10 uM en células de ratón Swiss 3T3 estimuladas por PGFZacon

0 sin el agregado de insulina. Las adiciones efectuadas fueron: Ü,

pretratamiento con LOV 10 uM por 50 hs. más PGFZa (400 ng/ml) e

insulina (100 ng/ml); I, PGFZa e insulina, pretratamiento con LOV

10 uM por 50 hs. más PGan; A, PGan; *, pretratamiento con LOV 10
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uM por 50 hs. más mevanolactona; Ó, pretratamiento con LOV lO uM

por 50 hs; —, pretratamiento con LOV lO uM por 50 hs. más

mevanolactona. Los valores respectivos de la constante cinética K fueron:

en células pretratadas con LOV, lavadas e inducidas con PGFM:

K=0.025, mientras que: K=0.005 para el esicosanoide agregado solo por

28 horas en ausencia de pretratamíento. En cultivos preincubados con

LOV, suplementados con medio condicionado y estimulados con insulina

más el eicosanoide: K=l.36 y en aquellos no preincubados con el

inhibidor y estimulados por PGFZQmás insulina: K=l.30.

Efecto del pretratamiento con LOV en la inducción de la división

celular disparada por diversos mitógenos.

Cultivos de células Swiss 3T3 fueron tratados por 48 hs. con LOV

(20uM), lavados y suplementados con medio condicionado de monocapas

propagadas en paralelo. Para establecer el efecto de esta condición en la

iniciación de la síntesis de ADN por otros inductores porliferativos,.estos

se adicionaron directamente a dicho medio por 28 hs.

La acción del Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas (PDGF) (lO

ng/ml), EGF (20 ¡ig/ml), y bombesina (10 uM), se reflejó en aumentos

del porcentaje de núcleos marcados del 20 %, 12 % y 57 %,

respectivamente. Sin embargo, su agregado a células que fueron

preincubadas con LOV 20 uM, se manifiesto en un incremento del

porecentaje de dicho índices del 51 % para PDGF, 25 % para EGF y 81%

para bombesina.

Los datos anteriores muestran que el pretratamiento con LOV regula

positivamente la respuesta a distintos mitógenos.



Marcela Beatriz Ortiz Milani Resultados y Conclusiones 32

Esto sugiere que un aumento en la actividad de las enzimas de biosíntesis

de mevalonato y/o metabolitos derivados, o en la disponibilidad de

determinados isoprenoides, puede mejorar la habilidad de diversos

mitógenos para inducir la síntesis de ADN. También indica que esta

condición regularía eventos que son comunes a, o compartidos por, las

vías de transducción de señales disparadas por cada uno de ellos en

particular.

Tabla 5. La respuesta proliferativa a diversos mitógenos es

incrementada por la preincubación de células quiescentes Swiss 3T3

con LOV.¡

% de núcleos marcados

Adiciones Sin Pret. LOV Pret. LOV

pretratar 20 uM y ML 20 uM,

Ninguna 0.4 - 0.1

PGleL 35 38 76

PDGF 20 22 51

EGF 12 12 24

Bombesina 57 52 8]

lnsulina 0.4 1.5 7

PGF2a+ Insulina 78 - 78

PGan + LOV 7.5 uM 12 - 

¡Los cultivos fueron preincubados por 48 hs. con LOV, luego de lo que

fueron o no depletados de lovastatina y adicionados por 28 lis.con PDGF

(lO ng/ml), EGF (20 ng/ml), bombesina (lO uM) , insulina (lOO ng/ml) y

PGFZQ (400 ng/ml) con o sin el agregado de insulina. Aquellos cultivos

en donde se removió la LOV se adicionaron con una combinación de los
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estímulos anteriores y mevanolactona (80 uM). Otro juego de éstos,

permaneció por 48 hs. sin pretratamíento y luego inducido. (-) indica no

detenninado.

La preincubación con lovastatin, en células Swiss 3T3, aumenta los

niveles de expresion de la subunidad a de las enzimas GGTasa tipo l

y FPTasa.

Las prenil-proteína transferasas, geranilgeranil-proteína transferasa tipo l

(GGTasa l) y farnesil-proteína transferasa (FPTasa), son heterodímeros

(X/B, que comparten la subunidad a. Estas enzimas catalizan la

transferencia de geranilgeranil-difosfato (GGPPi) y farnesíl-difosfato

(FPPi), respectivamente, a proteínas involucradas en las vías de

transducción de señales mitogénicas. Esta modificación les otorga

funcionalidad y es necesaria para su localización intracelular. La GGTasa

l es la enzima terminal de una rama específica de la vía de síntesis de

isoprenoides que conduce a la geranilgeranilación de proteinas,

mayormente de la superfamilia de Ras como Rap 1A y RhoA. La FPTasa

acopla farnesilo a Ras, a las Laminas de la envoltura nuclear y a otras.

Ello nos llevó a determinar el papel de las mismas en la potenciación de

la respuesta mitogénica causada por la preincubación con LOV.

El pretratamíento con LOV lO pM durante lapsos de tiempo progresivos

de 6 a 48 horas, efectuado en cultivos de células Swiss 3T3 confluentes y

arrestadas, incrementó los niveles de expresión de la subunidad a

compartida por ambas preniltransferasas en forma dependiente del

tiempo. El máximo nivel de proteína se detectó luego de 48 hs, de

permanencia de LOV en el medio de cultivo. Células no incubadas con

LOV no expresan esta proteína, o lo hacen en niveles minimos
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Esto muestra que el tratamiento sostenido con LOV regula positivamente

la expresión de la subunídad a de las preniltransferasas mencionadas.

Lo anterior sugiere que, este aumento observado en el nivel de prenil

proteína transferasas es uno de los eventos necesarios para la concreción

del efecto potenciador mitogénico del pretratamiento con LOV. Además,

apoya +la hipótesis de que la acción del tratamiento prolongado con LOV

antes de la inducción mitogénica se relaciona con cambios en la actividad

de enzimas de la vía de isoprenoides distales a la PHVIG-CoAreductasa.

Detección por western bio! de la expresión de la
subunídad alfa de la FPTasaIGGTasa4

NT LUV

Horas

La preincubación con LOV aumenta los niveles de la subunídad alfa

de FPTasa y GGTasa-I. Extractos totales (15 ug/carril) de fibroblastos U

Swiss 3T3 sin incubar por 48 horas, o incubados por 12-54 hs. con LOV

7.5 uM, se corrieron en un gel SDS-PAGE (lO % bisacrilamida

acrilamida) y se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa para luego

incubarse con el anticuerpo anti-alfa FPTasa/GGTasa-I (1 ug/ml). La
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reacción se reveló por el método de quimiolumíniscencia luego de una

segunda incubación con un anticuerpo unido a peroxidasa de rábano.

La preincubación con mevalonato o geranilgeraniol pero no con

farnesol, se refleja en un aumento de la respuesta proliferativa a

PGan.

Los ensayos de proliferación en células Swiss 3T3 arrestadas y

pretratadas con LOV por 48 horas y luego estimuladas con PGFZa (con o

sin el agregado de insulina) tras extracción del inhibidor del medio de

cultivo, mostraron un aumento de la respuesta proliferativa a los

estímulos empleados, como se expresó previamente.

Esto es sugerente de un incremento en el nivel de mevalonato y/o sus

compuestos derivados en el interior celular o bien de la existencia de

regulación en el nivel de proteínas acceptoras de estos prenilos con rol en

la señalización mitoge’nica. Una manera sencilla de indagar una de estas

posibilidades consiste en directamente pretratar las células con

mevalonato o con sus derivados farnesol y geranilgeraniol, con el

objetivo de mejorar la disponibilidad intracelular de estos isoprenoides

para las reacciones enzimáticas de transferencia a proteinas o para otras

aún desconocidas. Esto último posibilitaría una más eficaz respuesta

celular al disparo proliferativo desencadenado por el acoplamiento del

factor de crecimiento o mitógeno a su receptor especifico.

La figura siguiente muestra que la estimulación por 28 horas con PGFZGl

(400 ng/ml) redituó en un incremento del 30 % en el porcentaje de
núcl ' ' ' "

eos marcados. Sin embargo, la premcubacron con los isoprenoides
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mevanolactona 80 uM, farnesol lO uM, o geranilgeraniol lO uM por 48

hs. tras remoción y adición de medio de cultivo por las siguientes 28

horas, se reflejó en porcentajes de núcleos marcados muy bajos, 0.2-0.5

%, similares a los de monocapas no preincubadas ni inducidas. Sin

embargo, en cultivos preincubados y depletados del isoprenoide

paralelamente, la inducción de la síntesis de ADN por PGFZa, se potenció

sólo bajo tratamiento previo con mevanolactona o con geranilgeraniol

(GG). Esta se expresó en un incremento del porcentaje de núcleos

marcados del 44 y 45 %, respectivamente. En contraste, el pretratamiento

con farnesol no mejoró la respuesta proliferativa al eicosanoide. Como

control interno, las ce'lulas también se preincubaron por 48 hs. con LOV

7.5pM, e inducción con PGFM” previa remoción del inhibidor. Esta

condición generó un 51 % de núcleos marcados.

Además, pretratamientos realizados como se describe arriba, con la

excepción de que en estos casos no se efectuaron lavados antes del

agregado del mitógeno,. generaron índices de marcación nuclear del 36 %

en el tratamiento con mevanolactona 80 uM, del 42 % en la incubación

con LOV 7.5 uM, del 52 % en asociación con geranilgeraniol lO uM y

del 34% en presencia de farnesol lO uM.

Esto sugiere que el ácido mevalónico incorporado por los cultivos es

utilizado para diversas reacciones que aumentan la respuesta mitoge’nica a

PGF 2 alfa en esta línea celular. Sin embargo, la incorporación

intracelular de su derivado farnesol (C 15) no tiene efectividad en esta

respuesta. La preincubación con geranilgeraniol (C 20) mostró ser

efectiva en incrementar el grado de entrada en fase S del ciclo celular de

los cultivos inducidos por el eicosanoide. Evidencias previas muestran

que la mayoría de las reacciones de prenilación utilizan principalmente

geranilgeraniol como sustrato. Así, cuantitativamente, la
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geranilgeranilación proteica es una modificación post-traduccional mucho

más frecuente que la farnesilación, implicando ésto que el geranilgeraniol

unido a proteínas es más abundante que el farnesol acoplado a

polípéptidos. Por otro lado, se han descripto proteínas covalentemente

unidas al isoprenoíde de 20 C. Entre ellas: Rap lA, Rap lB, G25K, la

subunídad y de las proteínas G heterotrime'ricas y otras

Así, los datos apuntan a que el isoprenoide responsable del incremento

del índice de núcleos marcados en la preincubación con mevalonato es el

geranilgeraniol. Esta conclusión se sostiene en los siguientes resultados.

En primer lugar, como el farnesol en células de mamíferos deriva

metabólicamente del IPP producido a partir de mevalonato y la

preincubación con farnesol no altera la respuesta proliferativa, este

metabolito no podría ser el responsable, al menos en los tiempos de

inducción medidos, del efecto potenciador de mevanolactona. Por otra

parte, la síntesis de GG a partir de farnesol probablemente sea

cinéticamente tardía para permitirle generar suficiente GG para mejorar

visiblemente la respuesta al mitógeno.Tampoco se puede descartar que el

farnesol active algún mecanismo de regulación negativa en la sintesis de

IPP, como po ej, al aumentar la degradación de la HMG-CoA reductasa,

impidiendo el sostenimiento de la síntesis de nuevos isoprenoides no

esteroideos, incluyendo al GG.

En segundo lugar, tanto el IPP derivado del mevalonato como el farnesol,

son sustratos para la sintesis de GG, sin embargo, sólo el pretratamiento

con mevalonato favorece la proliferación. Esto sugiere que, ya que es un

precursor metabólico común para farnesol y para GG, añadido en

concentraciones constantes, la síntesis de isoprenoides debe desviarse

haCIa la producción de GG ser privilegiada sobre la de farnesol o bien,

cantidades equivalentes de ambos metabolitos se producen pero solo el
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GG metabolizado o determinados eventos que requieren GG son activos y

necesarios para la respuesta mitogénica..

En tercer lugar, cuando los isoprenoides no se retiran durante la

inducción, la permanencia de GG produce una potenciación de la división

celular mayor que la debida a mevanolactona. En cambio, cuando éstos

son retirados previamente a la estimulación proliferativa, tanto

mevanolactona como GG conducen a respuestas semejantes. Ello también

apoya el hecho de que el pretratamiento con mevanolactona potencia la

síntesis de ADN a través de un incremento en la disponibilidad celular de

geranilgeraniolo en la activación de eventos dependientes de su

presencia.

Múltiples sitios de regulación proliferativa podrían necesitar o ser

afectados por un aumento en la accesibilidad celular de GG. Entre ellos,

la transferencia a proteínas con función en la transducción de señales

mitogénicas , la regulación de la expresión y degradación de sus proteínas

aceptoras, el control de enzimas de la vía de síntesis de isoprenoides o la

modulación de expresión génica específica.
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El wei. ‘ ' ‘ con
o geranilgeraniol mejora l res puesta

mitogénica a F'GF2a

°/odenúcleosmarcados

6 l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 21

Adciones

La preincubación con mevanolactona o GG, pero no con farnesol

potencia la inducción por PGFm1Len células murinas Swiss 3T3. De

izq. a der. las barras corresponden a: l: Ausencia de estímulos, 2: LOV

7.5 “M, 3; PGFZG (400 ng/ml), 4: PGFZa y LOV 7.5 uM, 5:

Preincubación con LOV 7.5 uM por 48 hs., lavado y estimulación ulterior

con PGFZapor 28 hs, 6: preíncubacíón con mevanolactona 80 uM por 48

hs., lavado y re-índuccíón con PGFga, 7: preíncubación con

geranílgeraníol 10 uM, lavado y agregado de PGan por 28 hs., 8:

preíncubación con farnesol lO uM, lavado y añadido de PGFZapor 28 hs.,

9: mevanolactona 80 uM, 10: geranílgeraniol lO uM, ll: farnesol lO pM,

12: preíncubacíón con mevanolactona 80 uM por 48 hs. y luego adición

de PGan por 28 hs.., 13: preíncubacíón con LOV 7.5 HM y luego como

en 12, 14: preíncubacíón con geranílgeraníol lO uM y después como en

12, 15: preíncubacíón con farnesol 10 ¡4My más tarde como en 12

E
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La subunidad a compartida por las preniltrasferasas GGTasa-I y

FPTasa, es inducida por mevanolactona en células Swiss 3T3.

Para establecer si la potenciación provocada por mevanolactona en la

inducción de la síntesis de DNA, estaba relacionada con la regulación de

la expresión de las enzimas que controlan la transferencia de GGPPi o

FPPí a proteínas, se estudió el nivel proteico de la subunidad a

compartida por las enzimas FPTasa y GGTasa-I en condiciones de

tratamiento sostenido con mevalonato.

Monocapas confluentes y quiescentes de fibroblastos Swiss 3T3 se

trataron con mevanolactona 80 pM durante 48 horas, lo que se manifestó

en un aumento del nivel de proteina detectable con respecto de cultivos

no tratados.

Esto muestra que el aumento de la disponibilidad intracelular de

mevalonato regula positivamente el nivel de la subunidad a compartida

por ambas prenil-proteina transferasas. También sugiere que el aumento

en la expresión de dicha subunidad podría tener como consecuencia una

intensificación de las reacciones de prenilación proteica catalizadas por

las citadas prenil-proteina transferasas. Dada la importancia en el disparo

de las señales proliferativas de las proteínas farnesiladas y

geranilgeraniladas, este apunta hacia el papel de las mismas en la

potenciación mitogénica debida a este isoprenoide.
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Expresión de la subunldad alfa en células pretratadas
con mevanolactona

— 48kDa

NT ML ML

48horasdenamiento

La preincubación con mevanolactona aumenta los niveles de la

subunidad alfa de FPTasa y GGTasa-I. Extractos totales (15 ug/carril)

de fibroblastos Swiss 3T3 sin incubar por 48 horas (NT), o incubados por

48 hs. con mevanolactona (ML) 80 uM, se corrieron en un gel SDS

PAGE (10 % bisacrilamida-acrilamida) y se transfirieron a una membrana

de nitrocelulosa para luego incubarse con el anticuerpo anti-alfa

FPTasa/GGTasa-I (l ug/ml). La reacción se reveló por el método de

quimioluminiscencia luego de una segunda incubación con un anticuerpo

unido a peroxidasa de rábano.

Inhibición de la inducción proliferativa dependiente de PC}an por

25-OH-colesterol en células murinas Swiss 3T3.

El inhibidor de la síntesis de colesterol y derivado de éste último, 25-OH

colesterol, fue empleado en la línea celular Swiss 3T3 inducida por

PGFZa,para determinar su efecto sobre la respuesta proliferativa.
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Este agente, agregado a una concentración de 0.1-1 ug/ ml a cultivos

estimulados mitogénicamente, fue capaz de reducir los niveles de

incorporación de [3H]-tímidina en DNA de 20 x 103 cpm a 10 y 15 x lO3

cpm, respectivamente. Sin embargo, la adición de mevanolactona no

reviertió significativamente esta inhibición. Este análogo del colesterol no

indujo proliferación cuando se añadió aisladamente a los cultivos.

El bloqueo de la producción de isoprenoides por éste análogo hidroxilado

del colesterol empeora la respuesta de los cultivos a PGF 2a, sugiriendo

nuevamente que en la cascada de señalización disparada por este

eicosanoide en células Swiss 3T3, se requiere de algún producto

metabólico derivado de la vía de síntesis de colesterol. Asi también queda

por aclarar la incapacidad del mevalonato 80 uM de revertir dicha

inhibición.
Inhibicióndependiente de

25-OH-colesterol en células
Swiss 3T3 inducidas por PGF2a

T.

20- HF4

lncaporacióñfitm'd'naenACN

Íaan)

a l

Dversos tratan'ientos

l
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Inhibición dependiente de 25-OH-colesterol de la inducción por

PGan en células de ratón Swiss 3T3. En la abcisa de izq. a der. las

barras señalan los siguientes tratamientoszz l: Ningún estímulo, 2: etanol

absoluto (5 ul), 3: PGF2(ll(400 ng/ml), 4: PGFZa y 25-OH-colesterol l

ug/ml, 5: PGFZUly 25-OH-colesterol 0.1 ug/ml, 6: PGFM y 25-OH

colesterol l ug/ml más mevanolactona 80 uM, 7: 25-OH-colesterol l ug/

ml

Preincubación con 25-OH-colesterol en células murinas Swiss 3T3

estimuladas ulteriormente por PGF 2a

Estudios previos muestran que la incubación con el inhibidor competitivo

de la HMG-CoA reductasa, compactina, en fibroblastos humanos, induce

altos niveles de la enzima. A pesar del aumento de la proteína reductasa

presente en las células, la coexistencia de compactina mantiene bloqueada

su función. Al detener la administracion de compactina a los cultivos, la

enzima en exceso es libre de catalizar la formacion de mevalonato. Como

resultado, de lo anterior, se obtiene un incremento neto en la síntesis de

los metabolitos derivados del mevalonato, FPP, GGPP y otros.

Células Swiss 3T3 confluentes y quiescentes fueron pretratadas por un

plazo de 48 horas con el inhibidor de la HMG CoA reductasa 25-OH

colesterol (l ug/ml). En estas condiciones, tras remoción o no del

inhibidor. se indujo el ciclado celular por PGonl (400 ¡ig/ml) y se

determinó por radioautograña el índice de núcleos marcados.

La próxima figura muestra que el índice de núcleos marcados para PGFZu

fue de 13 %, mientras que la inducción por el eicosanoide en células

preicubadas arrojó el valor de 25 %. Cultivos preincubados con 25-OH
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colesterol, donde el inhibidor remane durante la inducción con PGFZQ

más el agregado de mevalonato mostraron un índice proliferativo del 16

%.El tratamiento con 25-OH-colesterol por separado, no indujo síntesis

de ADN. (0.4 %)

Esto indica que la preincubación con este análogo del colesterol potencia

la respuesta del cultivo al agente inductor El agregado de mevalonato no

ejerce efecto visible a nivel de la síntesis de DNA cuando las células no

fueron liberadas de 25-OH-colesterol por el lavado. Así también,

sabiendo que este compuesto afecta la síntesis de colesterol a nivel de la

HMG CoA reductasa y posiblemente a otros niveles, queda establecer de

que manera induce una mayor respuesta proliferativa a este mitógeno.

La preincubación con 25-OH-colesterol potencia
la inducción mitogénica debida a PGF2a

l8

%denucleosmamadas

Diversos estímulos
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La preincubación con 25-OH-c0lester0l en células Swiss 3T3 potencia

la estimulación por PGFZQlLas barras corresponden a : l: preincubación

con 25-OH-colesterol l pg/ml por 48 hs. y luego inducción con PGFZUl

(400 ng/ml) por 28 hs., 2: preincubación con 25-OI-I-colesterol l pg/ml

por 48 hs. y ulterior agregado de PGan y mevanolactona 80 uM, 3:

PGFZa 400 ng/ml, 4: PGFZQy mevanolactona, 5: Preincubación con 25

OH-colesterol lpg/ml por 48 hs., posterior lavado del inhibidor,

suplementación con medio condicionado y adición de PGan, 6: 25-OI-l

colesterol, 7: meva- nolactona 80 pM y 8: ningún estímulo.

La respuesta a diversos mitógenos es intensificada por

geranilgeraniol. (GG)

La inducción de células Swiss 3T3 por PGFZancomo ya se mencionó, es

magnificada por el agregado de concentraciones crecientes de GG. Para

evidenciar si este fenómeno era privativo de este eicosanoide, fibroblastos

Swiss 3T3 fueron estimulados por PGFM, (400 ng/ml), EGF (20 ng/ml) o

por Bombesina (lO nM) y suplementadas o no con all-trans-GG (1-25

pM). El efecto fue evaluado por incorporación de [3H]-timidina en ADN.

La figura siguiente muestra el incremento en la incorporación de éste

iosótopo en condiciones de estimulación por PGan, EGF o bombesina,

cuyos valores fueron: 62 x 103,42 x lO3y 112 x 103, respectivamente.

Sin embargo, la adición de GG a cada uno de los cultivos estimulados con

los diferentes factores de crecimiento potenció en forma dependiente de

la dosis, los respectivos efectos inductores.GG lO uM fue la

concentración más efectiva en todos los casos, alcanzándose allí el

plateau. Los valores de incorporación correspondientes a PGFZOL,más GG
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10 uM fueron de 134 x 103 cpm, mientras que los de EGF y GGol 10 uM

fueron de 77.2 x 103' Bombesina asociada a GGol lO uM generó 220.

x103 cpm. Concentraciones de GGol iguales a 50 uM fueron claramente

tóxicas de acuerdo a lo evidenciado en los valores de incorporación de

timidina titriada y en base a los rasgos microscópicos objetivados tales

como muerte y reducción de la birrefringencia celular en el trnscurso del

estudio experimental. El número de células sembrado fue constante en

todos los casos.

Estos resultados sugieren que tanto PGFZW como EGF o Bombesina

disparan sus efectos proliferatívos a traves de una Vía de señalización

compartida que requiere geranilgeraniol y/o sus aceptores proteicos

isoprenilados funcionales para ser concretados.

Potenciación dependiente de la concentración de
geranilgeraniol en Ia proliferación inducida
por diversos mitógenos en células Swiss 3T3.

IncorporacióndeÍH]timidinaencpm(103)

. , . ,

o 5 10 '15 ¿o 25

Geranilgeranioi (uM)

Potenciación dependiente de la dosis de GG, del efecto mitogénico

inducido por EGF, bombesina o PGFZQ,Los agregados se realizaron de
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la manera siguiente: O, bombesina lO uM y GG 0,1, 3, 7, lO y 25 uM; I,

PGFZa (400 ng/ml) y GG O, 1,7, 10 y 25 uM; A, (EGF 20 ng/ml) y GG

0,1, 3, 7,10 y 25 pM.

El geranilgeraniol no afecta la captación de 2-deoxi-D-glucosa

marcada en células estimuladas por PGan, insulina ó PGFZGLe

insulina en fibroblastos Swiss 3T3.

En esta línea celular, algunos compuestos no mitogénicos sinergizan con

PGFZQ,en la captación del metabolito 2-deoxi-D-glucosa. Objetivada la

sinergia debida a GG en la proliferación celular dependiente de diversos

mitógenos, se decidió estudiar su acción en el el transporte de glucosa,

sólo o bien asociado con otros estímulos.

En la figura graficada más abajo se observa que este isoprenoide potenció

la captación de 2-deoxi-D-glucosa radioactiva estimulada por insulina,

PGFZa, ó PGqu‘. e insulina, aunque no promovió la captación de este

metabolito per se, ya que los valores obtenidos se aproximan a los del

control sin estimulación. El número de células sembrado fue idéntico en

todas las condiciones estudiadas.

Esto indica que señales que involucran al GG o a eventos disparados por

éste, son requeridos para el transporte de este monosacárido controlado

por PGFZQ‘,y/o insulina.
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Efectode Geranilgeranioi en el transporte de
2-[3H}deoxi-D—g|ucosainducido por PGF 2 alfa y/o insulina

{L

cpmx‘01),2-[3H]-deoxi<D-gluoosa

O 15 6'7 8 9'10lÏlI‘JÜ-Ü. = 41
Adiciones

Figura4

1-Ins 6-PGF2ae ¡ns
2-GG 7-PGF2ayGGe ¡ns

3-lná’1yGG 8-PGF2a GGpor20 mini4-P 2 (x 9-Suero fe I boyino
5-PGF 2a y GG 10-Ninguna adidon

Efecto dependiente del momento de adición y de la concentración del

prenil alcohol geranilgeraniol en células Swiss 3T3 estimuladas con

EGF.

Diversos cultivos de células murinas 3T3 fueron estimulados con EGF 30

ng/ml por 28 horas. Algunos de aquellos inducidos con EGF, recibieron

simultáneamente GG en concentraciones crecientes.(1-2O uM) también
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por 28 horas. Otros recibieron sólo GG y a los restantes no se les añadió

estímulo.

Los valores de incorporación de timidina marcada incorporada en ADN

luego de 28 horas de inducción mostraron que el EGF indujo dicho

fenómeno 21 veces sobre el control no estimulado y que, cuando se le

asoció con GG lO uM, esta inducción fue de 35 veces. El agregado de

GG aísladamente no produjo cambios en los valores basales.

Otro grupo de cultivos inducidos en forma coordinada con EGF,

recibieron GG lO uM, una , dos , cuatro u ocho horas después del

agregado de EGF. Se permitió que todos los cultivos alcanzaran las 28

horas de estimulación y se los detuvo para dosar el grado de

incorporación de timidina marcada. En esta oportunidad, cuando GG lO

uM se agregó 4 horas más tarde que el EGF, la inducción fue máxima,

igualando a la del FCS lO %, considerado como el estímulo mitogénico

más potente en esta línea celular.

En conclusión, estos resultados indican que entre la primera y cuarta hora

de la inducción mitoge’nica, la potenciación por GG de la activación

proliferativa debida a EGF es máxima. Esto sugiere que los mecanismos

desencadenados por el agregado de GG son requeridos por EGF durante

la fase G1 temprana.
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Adición de GG a distintos tiempos de inducción por EGF

Incaporacit'nde[3l-l-tinid'na

(103cpm)

TWPO(hora)

El GG potenció el efecto de EGF durante las primeras horas de

inducción. Los agregados realizados fueron: A, ningún agregado; I,

EGF (30 ng/ml) y GG (10’ iiM).

Efecto de inhibidor de PKC bisindoilmaleimida (BIM) en la

potenciación mitogénica por GGOH

Ante el interrogante de si la potenciación mitogénica dependiente de

GGOH requería de la actividad de la PKC, se eligieron como estímulos

proliferativos el EGF, cuyo efecto mitogénico depende de la activación de

quinasas de tirosina y el TPA, conocido como mitogénicamente activo en

c+elulas Swiss 3T3 a través principalmente de su acción como activador

de la PKC. TPA (100 11M) agregado a células Swiss 3T3 por 28

horas.tríplicó el valor basal. La adición de GGOH 10 uM no potenció el

efecto ínductor del TPA. La adición del inhibidor de PKC
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bisindoilmaleimida (BIM) ISOnM a cultivos estimulados con TPA

inhibió la respuesta proliferativa. Sin embargo , GG 10 pM agregado a

cultivos inducidos con TPA e inhibidos por BIM, restauró los valores de

incorporación de timidina a los característicos del TPA sólo. BIM o el

DMSO en que esta droga fue disuelta, no modificaron los valores control.

EGF (20 ng/ml) no es inhibido por la adición de BIM 150 nM, como

cabía esperar. La potenciación por GGOI-I lO uM, de la inducción

dependiente de EGF, es ínhibida en la misma medida por la adición de

BIM o la de el solvente en que se lo diluyó, dimetilsulfóxido (DMSO).

Los resultados anteriores indican que el GG actúa en algún evento

posterior a la activación de PKC por TPA, ya que es capaz de rescatar el

efecto proliferativo total del mismo en presencia de un inhibidor de esta

enzima..Por otro lado, esto apunta a que para la acción proliferativa de

TPA vía PKC se necesita de GG o de eventos desencadenados por e’ste.

Además, el hecho de que TPA sea el único estímulo proliferativo probado

que no se potenció por el agregado de GG, sugiere que ambos

compuestos comparten mecanismos de señalizaciónEl GG entonces,

promovería, en este caso, un paso distal a la activación de PKC en la via

de transducción de señales, ya que aun durante el bloqueo con BIM de

dicha enzima, gracias al agregado de GGOH, el TPA recupera su

actividad proliferativa.

La permanencia de BIM en asociación con EGF y GG reduce su valor

conjunto de inducción debido a la presencia de DMSO y no debido a]
inhibidor per se.

Los puntos anteriores indican que el GG actúa en un evento dista] a ¡a

activación de PKC por mitógenos y que la enzima PKC no es
indispensable para que el GGOH actúe.
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GG no potenció la acción proliferativa deTPA, pero la rescató del
efector inhibidor de BIM.

2:FBS Bionos,nuevo.
f 3:TPA

3 4:TPAyGG
' w 5:TPAyBIM

6:TPA,BIMyGG
7: GG
8: BIM

9:etano| (0,25 %)
10: DMSO(0.50 %)

Incorporación¡idimid'naencpm

C once ntraCIones em picada si
GG:10uM(dil de ¡abajo en etanol)
TPA:100nM‘(d¡|detrabajoenDMSO)
BIM:150 nM.(d¡ldetrabajoenDMSO)
EGszer gráfico.(dil detvabajo en HZOV)
Tim.:3uCVm|

La expresión proteica de la subunidad alfa de la GGTasa-l/FPTasa
es regulada por GGOH.

l T 1:Co ntrol
Iu
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Cultivos murinos Swiss 3T3 recibieron por 20 minutos los siguientes

tratamientos; GG (lO pM), PGFM (400 ng/ml), PGan más GG, EGF (30

ng/ml) y EGF más GG, para evaluar, en tiempos cortos,de estimulación,

cómo se expresaba esta subunidad.

El análisis de las bandas obtenidas por ínmunoblot, mostró que en todos

los extractos que recibieron GGOH, el nivel de expresión de esta proteína

se duplicó respecto del control no estimulado. Además, PGFZQo EGF

presentes en cultivo por 20 minutos, no generaron cambios en el nivel de

inducción de esta subunidad

Conclusiones:

l- En estado de confluencia los cultivos no estimulados expresan un

nivel basal de la subnidad alfa de la GGTasa-l

La subunidad alfa de la GGTasa-l/FPTasa es inducíble.N I

3- El GG es capaz de inducir dicha subunidad.

A- Los mitógenos empleados no inducen dicha subunidad en forma

temprana en condiciones de confluencia de los cultivos.
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La expresión de la subunidad alfa de la GGTasa-l es inducida en

función del tiempo de permanencia de GGOH.

El agregado de GG lO pM a células Swiss 3T3 por diversos tiempos

durante la fase G1 temprana indujo un incremento máximo de 30 veces

sobre el nivel de expresión del control, a los 45 minutos de permanencia

de GG en el medio de cultivo, declínando el nivel de expresión a los 120

minutos, para desaparecer completamente a las 4 horas de su agregado.

Conclusión:

1- La inducción de la expresión de la subunidad alfa de la GGTasa-l

mostró un patrón dependiente del tiempo de permanencia de GG en el

medio de cultivo.

2- El efecto inductor por GG persistió por una hora y declinó a las dos

horas.

imitación: éáfig-¿ünfilsïïï‘ïáfi¿la 'ríem'pa

en eii-1,32%Ïtïcï‘lfifi3T3
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El farnesol también induce la subunidad alfa de la GGTasa

l/FPTasa.

El isoprenoide farnesol (FOH) fue agregado a cultivos de células Swiss

3T3 por diversos intervalos de tiempo a la concentración constante de 10

uM, a la que es incapaz de sinergizar con diversos mitógenos en la

síntesis de DNA La adición de FOH 10 uM produjo una inducción

máxima de 15 veces sobre el control no estimulado, a los 15 minutos de

permanencia en el medio de cultivo. El efecto empieza a declinar a los 45

minutos de agregado.

Conclusiones:

l-La subunidad alfa de la GGTasa-l/FPTasa fue inducida con un patrón

dependiente del tiempo por el agregado de FOH lOuM.

Sima-3delÉaruemí

¿mantén tiempo sincurtáïniuimíitín

¿W REM

3253219416

2-El efector inductor de FOH fue menor que el de GG.

3-La inducción por FOH de la subunidad alfa llegó a su máximo más

rápido, pero fue menos persistente que la dependiente de GG.
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El suero fetal bovino induce la expresión de la subunidad alfa de la

FPTasa/GGTasa-l

Fibroblastos Swiss 3T3 recibieron Suero Fetal Bovino (FCS) al lO %

durante distintos tiempos a lo largo de la fase Gl. De ello resultó que :

El FCS produjo un pico de inducción a las cuatro horas de permencer en

el medio de cultivo, durante las que la expresión de la subunidad alfa se

incrementó 17 veces sobre el basal no estimulado. Posteriormente durante

la fase Gl, en cultivos que ciclaron por el agregado de FCS, la intensidad

de la expresión de la subunidad alfa es variable, pero se mantuvo elevada

respecto del valor control por un plazo de al menos 17 horas más.

ktmmi

Év'fiïu‘c'szs

Geranilgeraniol aumenta la activación debida a PGan 0 EGF de las

enzimas ERK-l y ERK-2 en células Swiss 3T3.
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Se efectuaron distintos tratamientos a células Swiss 3T3. Dichos

tratamientos consistíeron en el agregado de: GG (10 uM), PGFZQ,(400

ng/ml) con o sin GG y EGF (30 ng/ml) en asociación o no GG. Luego de

diversos lapsos de tiempo, los estímulos fueron lavados y se recogieron

los extractos celulares respectivos. Se detectó el grado de expresión de

proteínas kinasas. Estas se pueden separar de acuerdo al grado de

movilidad en geles de poliacrilamida, en formas activas de menor

desplazamiento e ínactivas, de migración más rápida. También para

corroborar el nivel de activación se empleó un anticuerpo dirigido

específicamente hacia la forma activa de ambas ERKLs. Las

autorradiografías obtenidas revelaron que a los veinte minutos de

tratamiento, la adición de GG sólo o en combinación con los mitógenos

citados, aumentó el nivel de las formas inactivas de ambas ERKs con

respecto a los extractos procedentes de células no estimuladas. Ello

sugiere que la activación de MAP Kinasa por EGF o PGan, se produjo

más velozmente cuando se asociaron con GG.

Otros extractos tratados por tiempos más cortos, revelaron que la

activación de MAPKs por EGF es acelerada e incrementada por el

agregado de GG, lo que apunta a la intervención de GG en la cascada de

señalización que conduce a dicho fenómeno. Además, este fenómeno

fictimción de ERK-í y «Z

(¿3"
f y“
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también se observó tras el agregado de PGFZay GG a los cultivos.

GG incrementó la activación por EGF de ERK-1 y ERK-2

O 2' 5' 10' 15' 30' 60' 5' 10' 16' 30' 60'

EGF EGF y GG

{FX- una"EfiK-Í est-vestía:

3.;

“me (mirzuzu)

EGF Et‘sFptas gtrwriígamrcioí

La pequeña G Rap 1A es inducida por EGF ó PGFZa con 0 sin el

agregado de GG.

Los extractos sometidos al análisis del estado de activación de las

enzimas ERK-l y —2,también fueron empleados para el análisis de la

expresión de esta proteína. Rap l A se comporta electroforéticainente en

función del grado de procesamiento, es decir,en base a su

geranilgeranílacíón. Esto ocasiona la detección de dos posible formas;

una de migración rápida, que es la procesada o geranilgeranílada y otra,
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de migración más lenta que no se encuentra procesada ni

geranilgeranilada.

Bajo los distintos tratamientos, se observó:

l-En células que no recibieron tratamiento alguno, la expresión de ambas

formas fue baja. El agregado de GG incrementó ambas formas de Rap lA

respecto del control, detectándose mayormente la forma no

geranílgeranilada y apareciendo la geranilgeranilada El efecto de PGFZOl

fue semejante al del agregado de GG sólo. La adición de GG a cultivos

estimulados por el eicosanoide produjo la desaparición de la forma

geranílgeranilada. Extractos procedentes de células tratadas con EGF,

mostraron sólo la forma de menor movilidad electroforética. La

coadición de EGF y GG indujo marcadamente ambas formas proteicas,

con predominio de la forma geranilgeranilada.

Conclusiones:

l- El GG en todos los casos observados indujo un aumento de la síntesis

de Rap l A, mensurable por el nivel de expresión de la forma aún no

procesada.

2- La PGFZOlinduce la expresión de ambas formas, sobre el nivel basal, a

expensas de la forma no procesada. Esta inducción es de 60 veces

sobre el basal en el caso de la forma no procesada y de 10 veces para

la forma geranilgeranilada.

3- El EGF induce 20 veces sólo la forma no procesada de Rap l A.

4- La adición de GG a célula incubadas con EGF incrementa la expresión

de la forma no procesada 60 veces y la de la forma geranilgeranilada

90 veces.
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Activación de ERK-l y ERK-2 por PGFZa en células Swiss 3T3.

PGFZa (400 ng/ml) añadida a monocapas de Swiss 3T3 actívó en forma

tiempo dependiente ERK-l y ERK-Z. Sólo se observaron bandas de

menor movilidad electrofore’tica en todas las calles tratadas con PGan

correspondientes a ERK-l fosforilada y a ERK-Z fosforilada. La

intensidad máxima de las formas de menor desplazamiento, tanto para

ERK.-1P como para ERK-ZP, fue máxima a los 5 minutos. Parece existir

una reactivación a los 40 minutos de ambas ERKs observables en el

aumento de intensidad en estas bandas más pesadas.
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Dependencia temporal del efecto del geranilgeraniol en la
estimulación

de células Swiss 3T3 por PGF 2a.

Celulas inducidas con PGF 2a recibieron geranilgeraniol 10 uM luego de

diferentes periodos de tiempo luego de la estimulacion. Cuando PGF 2a y

GGol permanecieron juntos por 28 horas, tiempo 0 de estimulacion, el

indice de nucleos marcados fue de 73 %. Se redujo a un 68 % cuando el

isoprenoide se anadio 0.5 hora despues de la induccion, y alcanzo el 82 %

y 81 % al ser GGol asociado 2 o 4 horas respectivamente luego de

iniciada la accion de PGF 2a Valores progresivamente menores se

obtuvieron con su agregado a 6 y 8 horas de la adicion del mitogeno,

volviendo a los
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valores iniciales (tiempo Ode la estimulacion) al ser agregado el GGol lO

horas mas tarde mostrando un indice proliferativo igual al 7l %

De esto se desprende que el geranilgeraniol posee un momento optimo

para

sinergizar con PGF 2a correspondiente al intervalo comprendido entre la

segunda y cuarta hora de actividad mitogenica, indicando que es

necesario

en fase Gl temprana.

Una posible explicacion de este fenomeno subyaceria en que el lapso

optimo de accion de los aceptores proteicos geranilgeranildados que

regularian la respuesta proliferativa se encuentra comprendido entre la

segunda y cuarta hora de accion mitogenica. Asi tambien, su ineficacia en

sinergizar visiblemente cuando es anadido media hora despues de PGF

2a, se podria deber a la incompetencia celular para utilizarlo en

reacmones de lCOpÏCnllaClOÏlen esta etapa. .
Dependencia temporal para el eiedo sinérgioo
de geranilgeraniolenla línea Swiss 313 irdudch
por PG: 2a

8 l /

Porcentajedenúcleosmarcados

a l

I ' l ' I I l ' l

2 4 6 8 10

Tiempo (horas)
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Rho A en células Swiss 3T3 adopta un localización citoplasmática

perinuclear marcada en células inducidas por EGF y se redistribuye

hacia todo el citoplasma en células tratadas con EGF y el inhibidor

de GGTasa tipo I, GGTl-298.

Cultivos de Swiss 3T3 fueron arrestados y estimulados con EGF con o sin

el inhibidor de GGTasa-I, GGTI-298 por dos horas. Ello resultó en la

distribución de Rho A muy marcada en el la región perimuclear y más

difusa en el resto del citoplasma, siguiendo la morfología estrellada que

adquirieron los fibroblastos luego del tratamietno con EGF. La asociación

de EGF y GGTI-298 condujo a un cambio en la morfología de estrellada

a redondeada en los fibroblastos, debida a la imposibilidad del

mantenimiento de la morfología celular causada por la reducción o

ausencia de Rho A geranilgeranilada y funcional de la que depende la

formación de estructuras del cítoesqueleto en respuesta a EGF.

Localización de Rho A por inmunofluorescia luego del tratamiento

con EGF (30 ng/ml) de células Swiss 3T3 arrestadas y confluentes.
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Localización de Rho A por inmunofluorescia luego del tratamiento

con EGF (30 ng/ml) y GGTI-298 (15 uM) de células Swiss 3T3

arrestadas y confluentes.

La subunidad alfa de la farnesil-geranilgeranil-proteína transferasa

es modulada por el ayuno de suero y por EGF con 0 sin GG durante

la fase G1 temprana.

En la página siguiente se muestra la expresión de la subunidad alfa de

estas preniltransferasas bajo distintos tratamientos.

En células confluentes, la subunidad alfa de ambas prenil-transferasas

varió su grado de expresión en base al tiempo de ayuno de suero. A las 14

horas de la depleción de suero del medio de cultivo, la expresión de dicha

proteína es casi nula.
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Aunque los niveles de esta subunidad parecen seguir un patrón de

expresión variable tras el agregado de PBS, etanol o su combinación, que

son los vehículos de EGF o GG., respectivamente, existe una inducción

dependiente de EGF y GG más sostenida a las 6 hs. de tratamiento.

Estos resultados indican que la expresión de esta enzima es regulable en

base a la estimulación por initógenos y que dicha regulación es

observable

sólo en circunstancias de depleción o ayuno por al menos, l4 horas, de

SUCI'O.
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Ayuno EGF y GG PBS y etanol
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La expresión de Rho A es aumentada por el agregado de GG durante

la fase Gl temprana.

El tratamiento de células Swiss 3T3 con GG (lO uM) o EGF (30

ng/ml),con o sin GG, se realizó por 0-14 horas en células arrestadas, con

un cambio de medio previo a los estímulos para eliminar cualquier

remanente de suero durante las inducciones, ya que el mismo contiene

LPA, un potente inductor de Rho A en células Swiss 3T3 (Hall et al.,

1992)

El tratamiento con GG de los cultivos por distintos períodos de tiempo,

resultó regulación porsitiva de los niveles de expresión de Rlio A, que se

mantuvieron hasta las l4 horas. En cambio, la expresión de esta proteína

fue disminuyendo hacia este tiempo, con el agregado de EGF sólo, y

desapareció totalmente a las l4 llS. del tratamiento combinado de EGF y

GG.

Esto indica que la geranilgeranilación de Rho es un evento

desencadenado por el agregado de GG, y que EGF tambien regula a esta

proteína. La combinación de ambos estímulos, que mostraron compartir

Rho A durante la secuencia de eventos inducidos por el agregado aislado

de cada uno de ellos, condujo a una desaparición más veloz de Rho A.

Ello sugiere que este es uno de los eventos que son acelerados por el

agregado de GG a las células estímuladas por EGF.
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Expresión de RhoA durante la fase G1 en células Swiss 3T3
estimuladas por GG o EGF con o sin GG.

<—-21kDa
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0h otros tratamientos PES Yatan!”
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La gernilgeranilación proteica pero no la farnesilación proteica es

requerida para la respuesta proliferativa a EGF en células Swiss 3T3

La estimulación por EGF(3O ng/ml), de células Swiss 3T3 arrestadas y

confluentes fue inhibida por la adición asociada del inhibidor específico

de GGTasa-tipo I, GGTI-298 (15 nM), pero no por el inhibidor específico

de FPTasa, FTI-277 (15 15 nM). Además, DTT 0.1 mM en DMSO, el

vehículo en que estos compuestos fueron diluidos non ajercíó efecto



Marcela Beatriz Ortíz Milani Resultados y Conclusiones 7'

inhibitorio sobre la acción proliferativa de EGF. Por otro lado, GGTI-298

o FTI-277 no ejercieron efecto sobre la estimulación basal de timidina

marcada.

La morfología de los cultivos tratados con GGTI-298 fue redondeada,

tanto en ausencia como en presencia del mitógeno. Sin embargo, la forma

fusiforme o estrellada que pueden adquirir estos fibroblastos bajo

tratamiento con EGF se conservó.

Estos resultados indican que la respuesta prolíferativa a EGF requiere

específicamente de la integridad de los eventos de modificación

postraduccional en los que interviene la geranilgeranilación proteica por

GGTasa-l, y sugiere un papel preponderante en la señalización por

factores de creciemiento para las proteínas geranilgeraniladas.
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Discusiones

Esto último indica que ciertos eventos disparados por el mitógeno serían

intensificados por LOV condicionando a un mayor número de células a

dejar el estado Go de quiescencia y a progresar en el ciclo celular como

respuesta ante la inducciónEl disparo mitogéníco es indispensable para la

proliferación, como lo demuestra el hecho de que el pretratamiento

celular aislado con LOV no lleva a la proliferación.

Estos resultados están probablemente relacionados con la inducción, a

largo plazo, ya descripta, de la HMG CoA reductasa frente a inhibidores

competitivos. Así, de su inducción dependería la aparición de un aumento

en las especies proteicas isopreniladas intervinientes en la transducción de

señales mitogénicas causales del incremento visible en la división celular

frente a inductores. Así también, el aumento proliferativo en condiciones

de coexistencia del inhibidor y de mevanolactona indica claramente que

otras moléculas y/o enzimas y/o productos localizados distalmente a la

enzima inhibible (“down stream” HMG CoA reductasa) se hallarían

involucrados en este proceso y tendrían un rol regulatorio en los

fenómenos replicativos.

Esto podría indicar que cierto paso que es requerido para la concreción

del efecto inductor de la PGF 2a, ha sido progresivamente intensificado

en respuesta a concentraciones crecientes del inhibidor.

Además se podría concluir que, independientemente de la persistencia del

inhibidor de la reductasa, tal vía sigue siendo intensificada, lo que apoya

la quasi reproducción del fenómeno de superinducción de la síntesis de

ADN bajo condiciones de inhibición asociada a la presencia de

mevanolactona durante la estimulación por PGF 2a.
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Los resultados presentados hasta ahora, indican que el empleo de un

inhibidor competitivo de la HMG-COA reductasa, afecta la respuesta

proliferativa debido a la depleción de mevalonato o sus derivados. Ellos

sería necesarios en etapas iniciales de inducción mitogénica,

específicamente durante la fase Gl temprana.

Por otro lado, cabría la posibilidad de que LOV esté generando un

incremento notorio en los niveles de l-IMG CoA reductasa, como ha sido

descripto para otro inhibidor competitivo de esta enzima, la compactina. A

su vez, ello llevaría, en el caso de la célula liberada del bloqueo, a mayor

cantidad de enzima activa en la producción de mevalonato y derivados

ísoprenoides con rol regulatorio, tales como famesol y geranilgeraniol,

cuya presencia es indispensable para la funcionalidad de determinadas

proteínas. con múltiples acciones regulatorias.(3) El efecto de la

permanencia del inhibidor asociada al estímulo mitogénico y mevalonato,

orienta hacia el importante rol de enzimas “down stream” reductasa,

involucradas en estos fenómenos. lsoprenes como el dolicol, la coenzima Q

y el isopentenil tRNA parecen no estar directamente involucrados en estos

hallazgos vinculados a la proliferación celular, ya que evidencias anteriores

indicaban que el bloqueo de la isoprenilación debido a LOV no podía ser

revertido por ellos.

El área teórica queda así limitada a los derivados inmediatos del ácido

mevalónico: farnesol pirofosfato y geranil geranil pirofosfato, así como a

las enzimas biosintéticas de estos productos y a aquellas enzimas

encargadas de tranferirlos a los precursores proteicos que serán

isoprenilados.
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Se ha comprobado el rol esencial de la FarnesilProteínaTransferasa

(FPTase) y de las GeranilgeranilProteínaTranferasa I y II (GGTase I and

II), en la ísoprenílacíón efectiva y funcionalidad de distintas moléculas

señalizadoras como p2| ras en el primer caso,

cuya farnesilación lo habilita para enlazarse a la membrana plasmática, así

como la GGT ase l en la geranilgeranilación de las pequeñas G rho, rac y

rap, involucradas en la adhesión focal y en la formación de fibras de estrés.

Por otro lado, Repko y col. han señalado que la preincubación con este

inhibidor lleva a un aumento de las proteínas aún no isopreniladas, para

compensar la ausencia de isoprenoides pasibles de serles transferidos.

Este incremento de proteinas inmaduras podría ser el responsable de la

respuesta aumentada proliferativa a diversos mitógenos, quienes, una vez

sorteado el bloqueo de la ísoprenílacíón, gracias al lavado del inhibidor o al

agregado de mevalonato, dispararian los procesos de ísoprenílacíón sobre

un número mucho mayor al usual de proteínas señalizantes en sus células

blanco.

Trabajos paralelos muestran que la proteína pz] ras y otras proteínas

isopreniladas son reguladas a nivel transcripcional por el nivel de ácido

mevalónico intracelular, reduciendo los niveles de los mRNA de estas

proteinas en respuesta a bajas concentraciones de mevalonato.

Muchos aspectos de este complejo sistema de regulación intracelular

quedan por ser comprendidos ayudando al conocimiento de la

funcionalidad de una ce’lula normal frente a los mitógenos actuantes, así

como a establecer la importancia de estos fenómenos en la transformación

y malignidad celular.

Crick y col. (1994) demostraron que el geranilgeraniol era utilizado en

reacciones de prenilación proteica en células gliales Sentaron así las bases

para la posible existencia de una actividad de quinasa de GGol intracelular
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capaz de fosforilar a este isoprenoide y capacitarlo para su ulterior enlace a

aceptores proteicos apropiados.

Las proteínas geranilgeranialdas conocidas son mayormente proteínas

monoméricas de enlace a GTP. Ellas partipan en diversas funciones

intracelulares tales como la mediación de la formación de fibras de estrés o

de“ruffles”en la membrana celular. Ambos fenómenos son dependientes de

la polimerízación del citoesqueleto actínico en células Swiss 3T3

estimuladas por Bombesina o EGF y requieren de la activación de las

proteínas polisopreniladas p2lrlio y rac respectivamente.(Ridley y Hall,

1992, a y b) Así también es conocido el rol de las proteínas del subgrupo

rab en cada uno de los diferentes pasos del transporte vesicular en las vias

endocítica y secretoria (Glomset y Farnsworth, 1994).

Sin embargo entre las proteínas geranilgeraniladas activadas por GTP sólo

el subgrupo rap se halla involucrado directamente en la proliferación

celular, describiendose efectos activatoríos de la fosforílación de raplB

dependientes de la acción de PGE] (Prostaglandina El) en

plaquetas.(Lapetina y col. 1989) En todos los casos, la presencia de GG

habilita a las proteínas para su enlace a membranas biológicas y posee un

rol funcional determinante. (Glomset y Famswonli, 1994)

De lo anterior surge que el GG es ubicuo en la célula en función de las

distintas tareas y distribución intracelular de sus aceptores. Así también, la

amplia predominancia de polipéptidos unidos a este isoprenoide respecto

de aquellos modificados postraduccionalmente con otros derivados del

ácido mevalónico, fundamenta en parte su importacia en el logro de una

multiplicidad de actividades intracelulares incluyendo las relacionadas con

el ciclado y división celular en respuesta a un determinado mitógeno.

La evidencia aportada en este trabajo demuestra que este isoprenoide se

halla directamente encadenado a los procesos de respuesta proliferativa en
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la línea celular empleada. Así también indica que esta molécula es capaz de

interactuar en la señalización mitogénica disparada por distintos estímulos,

sugiriendo que su rol sería plurívoco y que los mecanismos en donde ella

participa serían empleados para la prosecución de un evento general

conducente a la proliferación.

Más estudios enfocados en la probable regulación por este poliprenol sobre

las GGTases (Geranilgeranil-proteína-transferasas), las enzimas

responsables de la transferencia al aceptor, podrían aclarar si este

compuesto ejerce control sobre las mismas, dirigiendo así un paso

específico en la respuesta mitogéníca a un determinado inductor.

Así también, la búsqueda de aceptores proteicos específicamente vinculado

con su efecto potenciador replicativo aportaría evidencia sustancial para la

comprensión del rol modulador de esta molécula.
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