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Resumen/ Summary

Los ritmos biológicos diarios son el resultado de la interacción entre un reloj

circadiano endógeno y factores ambientales sincronizadores, principalmente la

luz, que ejerce su efecto a través de cambios en la fase de los ritmos controlados.

El objetivo del presente trabajo de tesis fue caracterizar la vía (o una de las vías)

de transducción de señales fóticas que ponen en hora al reloj circadiano de

mamíferos. Para ello, se* realizaron técnicas de registro comportamental

(medición de actividad locomotora), neuroquímico (actividad de

neurotransmisores), bioquímico (actividad enzimática, cuantificación proteica,

fosforilación, etc.) y molecular (western blot, hibridación in situ) en hámsters

(Mesocricetusauratus), obteniendo tejido hipotalámico conteniendo los núcleos

supraquiasmáticos, sede del reloj circadiano.

Los resultados de esta tesis, junto con las evidencias de la bibliografía sobre el

tema, permiten sugerir un modelo de señalización de cuya entrada es la

interacción del glutamato de la vía retinohipotalámica con receptores de tipo

NMDA, que inducen un aumento en el influjo de calcio. A su vez, este ion es

capaz de activar tanto a la proteína quinasa dependiente de Ca2+y calmodulina

(CaMKII) y a la óxido nítrico sintetasa (NOS). El óxido nítrico, y posiblemente

también el monóxido de carbono, otro mensajero gaseoso, producen un

aumento en la actividad de la guanilil ciclasa soluble (GC), que promueve una

subida en los niveles del GMPc y la activación de la proteína quinasa G (PKG).

Si bien son pocos conocidos los sustratos de esta en el cerebro, se aportan

evidencias en favor de que esta vía de señales lleva a la expresión fótica de

genes reloj como mPerZ.



Daily biological rhythms are the result of the interaction between an

endogenous circadian clock and environmental entraining agents, the main of

which is light, which exerts its effect through phase changes in overt rhythms.

The aim of this thesis work was to characterize the signal transduction pathway

that put the mammalian circadian clock on time. For this, techniques of

behavioral recording (locomotor activity), neurochemistry (neurotransmitter

activity), biochemistry (enzymatic activity, protein quantification,

phosphorylation, etc.) and molecular biology (western blot, in situ

hybridization) were performed in hamsters (Mesocricetusnumtus), obtaining

hypothalamic tissue which contained the suprachiasmatic nuclei (SCN), the site

of a biological clock.

The results of this work, together with previous evidences from the literature,

suggest a signaling model whose input is retinohypothalamic glutamate

interaction with NMDA receptors in the SCN, inducing an increase in calcium

influx. This ion might activate both CaZ't/calmodulin dependent kinase

(CaMKlI) and nitric oxide synthase (NOS). Nitric oxide, and possiny also

carbon monoxide, another gaseous messenger, induces an increase in soluble

guanylate cyclase (GC)activity, which in turn elevates cGMP levels and activate

protein kinase G (PKG). Although PKG substrates in the brain are not well

known, evidences suggesting that this pathway leads to the photic expression

of clock genes such as mPer2 are provided.



1. Introducción





1.1Introducción general

1.1.a. Introducción de la introducción

El movimiento planetario en nuestro sistema solar tiene como

consecuencia directa que observemos en la Tierra la sucesión periódica de

determinados episodios con cierta frecuencia. Así, como consecuencia del

movimiento de rotación y translación terrestre podemos disfrutar de las cuatro

estaciones, las fases lunares o el día y la noche, entre otros sucesos. Todos estos

eventos se repiten con una periodicidad que le es propia: un año,

aproximadamente un mes o un día.

La ritmicidad con que ocurren ciertos eventos en la naturaleza

permitió a los organismos poder anticiparse a ellos. La migración de aves, o el

cambio de pelaje en ciertos animales que necesitan protegerse del frío o

camuflarse en la nieve, son algunos ejemplos que demuestran esta naturaleza

predictiva que permite a los individuos anticiparse a los cambios ambientales.

También existe una predicción en eventos diarios: nuestro organismo comienza

a ponerse en alerta minutos (o incluso horas) antes de que suene el despertador,

y el gallo anuncia el comienzo del día sin necesidad de conocer por el servicio

meteorológico la hora en que sale el sol.

Aquellos que estudiamos estos fenómenos rítmicos en los

organismos, cómo se regulan, de qué manera son capaces de generarse,

autosustentarse e incluso acoplarse al medio ambiente, somos cronobiólogos(en

honor a Cronos, dios del tiempo).

Lejos de aquellos colegas que se dedican a los Biorritmos, las cartas

de Tarot o la magia negra, no podemos decir cuál es el mejor día para comenzar

una dieta para que dé resultados, ni a qué hora ir al casino para ganar al Black

Jack, pero sí podemos afirmar cuándo es el mejor momento del día para tomar

un cierto medicamento, o si vale la pena estudiar hasta altas horas de la noche,

o es mejor dejarlo para la mañana siguiente.



En particular dentro de la Cronobiología se encuentran - o mejor

dicho, nos encontramos - aquellos que estudian los ritmos diarios o circndianos:

aquellos que ocurren con una periodicidad de aproximadamente ("circa”,

cercana) a 24 horas ("diem”, un día). Hecha la presentación (in)formal del tema

comenzaremos con los aspectos históricos, evolutivos y moleculares de la

Cronobiología antes de adentrarnos en los mecanismos de transducción de

señales.

Se agradece a todos aquellos lectores que acompañaron estas

primeras páginas y que indefectiblemente (es fácil entender porqué)

perderemos en las próximas...



1.1.19.Ubicuidad de los ritmos circadianos.

Aun en aquellos lugares donde no llega la luz del sol, como en

cavernas y fosas oceánicas, o donde el día y la noche tienen una duración poco

usual para la mayoría de nosotros (como en los polos), pueden observarse

variaciones diarias en diferentes parámetros de los organismos. Tan

sorprendente como esto es pensar en ritmos cercanos a 24 horas en organismos

cuya existencia es menor a un día.

¿Por qué hay ritmos en seres aislados ambientalmente o de vida tan

corta? Como ejemplo, podemos citar que aun en la situación de las fosas

oceánicas se puede observar el movimiento vertical del plancton, que se realiza

según patrones diarios, y que redunda en la existencia de un patrón diario en la

disponibilidad de nutrientes para los peces abisales. Por otro lado, en un

organismo cuya existencia es menor a 24 horas, como en muchas bacterias, no

puede medirse un ritmo diario (obviamente porque se muere antes), pero

puede medirse en la colonia, en este caso considerada como un

"superorganismo" (Golden et al.,1998).

También pueden registrarse ritmos con períodos de 24 horas en

animales cerca de los polos: por ejemplo, los pingüinos poseen un ritmo de

partida y llegada cuando van al mar a buscar alimento muy preciso, aun en los

meses en los que se presenta oscuridad o luz constante (Golombek et al.,1991).

Afortunadamente es mas fácil encontrar algún ritmo cercano a 24

horas en un organismo que no encontrar ninguno. Este hecho se debe en gran

parte a la importancia de poder predecir los cambios diarios, lo que originó que

esta capacidad se desarrollase hace mucho tiempo en la evolución de la vida

sobre la Tierra.

Para aquellos que se sientan mal por no tener un número exacerbado

de genes comparados con una mosca, la noticia de que los genes y los

mecanismos generales involucrados en la regulación de los ritmos circadianos

es prácticamente la misma en mamíferos e insectos no le sentará mejor. Desde

un hongo (Neurospom cmssn) hasta las molestas moscas de la fruta (Drosophila

15



mclnnognster),desde el hamster que no deja dormir en toda la noche mientras

corre en su rueda (Mesocricetusnumtus) hasta el sobrino querido (Homo sapiens,

en la mayoría de los casos), puede decirse los mecanismos en la generación y

mantenimiento de los ritmos no difieren en sus aspectos básicos (Dunlap, 1999).

1.1.c. Ritmos y relojes

Para que un organismo presente ritmos en ausencia det señales

ambientales se requiere la presencia de un oscilador que varíe con la

periodicidad del ritmo observado. La existencia de un oscilador excesivamente

rígido no es de mayor utilidad en un mundo en el que las señales pueden no

tener siempre el mismo período (hay eventos que, por ejemplo, pueden variar

mucho al cambiar las estaciones, como la longitud del día o la noche). En este

caso se requerirá de un oscilador que pueda modificarse, adelantando o

atrasando la oscilación. Si tenemos en cuenta estas consideraciones, más que un

oscilador estamos describiendo un reloj, que no sólo es capaz de decirnos qué

hora es, sino que además es capaz de ponerse en hora o sincroniznrse('):

1.1.61.Un poco de historia.

Las primeras observaciones de los ritmos en la naturaleza pueden

hallarse mucho tiempo antes del surgimiento de la disciplina de manera formal.

Pueden encontrarse en el Génesis bíblico ("hay un tiempo para nacer y otro

para morir...”), y en relatos de filósofos griegos (como el reporte de

Andróstenes de Thasos, un cronista de la expedición de Alejandro Magno que

relató en el año 325 a.C. que las hojas y los pétalos de la planta del tamarindo se

(') Un reloj que adelanta o atrasa —es decir que posee un período mayor o menor a 24 horas —y no se
puede poner en hora es más inútilque aquel que no anda: el que no anda por lo menos es capaz de decir
la h0ra exacta dos veces al día. Por otra parte. pOr poco que atrase o adelante, el corrimiento se irá
acumulando a Io largo de los días hasta hacerse exageradamente inservible.



movían a lo largo del día, como "saludando al sol”) (Schildknecht, 1983). Sin

embargo, el primero reporte “formal” es el del astrónomo Jacques de Mairan,

quien presentó una comunicación a la Academia de Ciencias de Francia en

1729, donde describe el movimiento foliar de una especie de Mimosa en

ausencia del ciclo de luz y oscuridad (en Moore-Ede et al., 1982). También

existen descripciones de parámetros fisiológicos en humanos desde el siglo

XVIIy descripciones de ritmos en artrópodos desde el siglo XIX.

Las discusiones generadas durante el siglo XIX y comienzos del XX

acerca de la naturaleza endógena y hereditaria de los ritmos se disiparon en

gran parte por los trabajos de Bünning en 1935 (Bünning, E. The physiological

clock. Springer Verlag, Nueva York, 1973)en los que a través del cruzamiento

de plantas de poroto de diferentes período para los movimientos foliares, se

demuestra el carácter genético de los ritmos circadianos.

1.1.e. Conceptos básicos sobre ritmos

Una manera de representar un ritmo es en un eje cartesiano en el que

la ordenada al origen es la variable registrada y la abscisa la variable temporal

(figura 1).En este gráfico se puede observar el período, la fase y la amplitud del

mismo.

El período es la duración del ciclo, por ejemplo desde un máximo o

mínimo hasta el siguiente máximo o mínimo. Si el período se mide en presencia

de un componente sincronizador o Zeitgeber (del alemán: "dador de tiempo”),

se corresponderá al período del Zeitgeber (denominado simplemente "T"). En

condiciones constantes o de free-running (libre curso) no hay elementos

sincronizadores y se pone de manifiesto el período del reloj biológico. Este

período de libre curso se denomina con la letra T. Aquellos ritmos cuyos ciclos

poseen un período cercano a las 24 horas se denominan circadianos.



La amplitud se define como la mitad del valor de la diferencia entre

máximos y mínimos. Puede verse disminuida luego de un período en

condiciones constantes o por efecto del envejecimiento.
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Período (‘amhio (le fase

l |

l : : r ————' : <=yIr") ' I , ,
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Figura 1 —Esquema de una variación rítmica.

La fase de un ritmo hace referencia a un momento determinado del

ciclo y comparada con otros ciclos puede proporcionar información de la

sincronización del reloj.

1.1.f. Principios, conceptos y propiedades de los

relojes biológicos.
Cuando uno vuela Europa. el alma tarda lres días mas en llegar.

. .. x. t
ml han... -‘k.|\¡llu."

Un reloj biológico, tal cual lo entendemos, es un sistema temporizador

autosustentado y con capacidad de ajustar su hora con determinadas señales

del ambiente. No es un reloj de sol, porque puede decirnos la hora en ausencia

de señales ambientales, ni un reloj de arena, porque puede dar la hora aun



tiempo después de que las señales ambientales lo impulsen. La capacidad de

sincronizarse es fácilmente reconocida por aquellos que realizaron vuelos

transmeridianos: unos días mas tarde del arribo a destino, el reloj biológico

posee la hora local.

Otras propiedades de los relojes biológicos son la independencia,

dentro de ciertos límites, de la temperatura, así como los efectos a posteriori,que

relacionan el período en condiciones constantes con la intensidad lumínica y

fotoperíodos previos.

La regla de Aschoff (Aschoff, 1952, 1958, 165.9)deviene de esta última

propiedad de los relojes: los animales de hábitos nocturnos poseen períodos

menores a 24 horas y los de hábitos diurnos períodos mayores, salvo

excepciones (por ejemplo, la rata, un animal nocturno con período de entre 24 y

25 horas). Un aumento en la intensidad de la luz a la que se expone a animales

nocturnos produce un aumento posterior en su período en condiciones

constantes. En animales diurnos el aumento de la intensidad de la luz produce

el efecto contrario.

1.1.g.Modelo del sistema circadiano de mamíferos.
El tiempo entra por los ojos. Eso lo sabe cualquiera.

glur...("mu-Pt

La primera consideración a tener en cuenta es que los relojes

circadianos, por definición, deben poseer un período cercano a las 24 horas.

Si se considera que el oscilador le indica al organismo la hora,

indefectiblemente el segundo componente a incluir en el modelo es la vía de

salida, por varios sistemas efectores y diferentes osciladores secundarios. La

capacidad de sincronización del reloj debe estar acompañada por vías aferentes

que permiten al Zeitgeberllegar al reloj para ponerlo en hora en caso de que sea

necesario. Una visión simplificada de este modelo se representa en la figura 2.



Cuando hablamos del reloj biológico primario de mamíferos,

hacemos referencia a los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo (NSQ).

Estos pequeños núcleos están ubicados sobre el quiasma óptico y poseen

sincronización acoplamientos

W) < Z Ñ 3

Zeitgeber M
_ salida Ritmosentrada oscnlador

Figura 2 —Modelo simplificado del sistema circadiano.

aproximadamente 10.000neuronas en la rata (Moore et al., 1989). La búsqueda

del reloj en mamíferos tuvo su origen en los experimentos de lesión realizados

por Curt Richter en los años 1965/67 y finalizaron con los estudios de

trazadores retinohipotalámicos de Robert Moore y colaboradores en 1972.

(Moore y Lenn, 1972).

Figura 3 —Esquema de un corte donde se muestra la ubicación de los NSQ

Los trabajos de Curt Richter lograron ubicar al centro responsable de

los ritmos en el hipotálamo anterior. Dado que el Zeitgebermás importante en

los mamíferos es la luz, la búsqueda del reloj comenzó por los ojos en la década
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del 70. Utilizando trazadores retrógrados, Moore y colaboradores encontraron

una primera estación de relevo de la vía visual en los NSQ. El haz retino

hipotalámico conduce información directa de la retina a los NSQ (Figura 3).

La ablación de los NSQ conlleva la pérdida de numerosos ritmos

fisiológicos y conductuales (Moore y Eischler, 1972;Stephan y Zucker, 1972)y el

transplante de tejido de los NSQ fetal restituye los ritmos perdidos a los

animales lesionados (Klein et al., 1991;Lehman et al., 1987).Estos experimentos

de ablación y transplante no convencían a muchos escépticos que atribuían a

explicaciones diversas las razones de la pérdida y restitución de los ritmos. Fue

el hallazgo del hámster mutante Tau el que posibilitó realizar los experimentos

concluyentes al respecto. El mutante Tau posee un período significativamente

diferente a los animales normales, y con transplantes de NSQ fetales de

mutantes Tnu a hámsters de período normal lesionados y viceversa, se

demostró que el tejido proveniente del donante era el que restituía los ritmos al

aceptor (Ralph y Menaker, 1988;Ralph et al., 1990).

Los NSQ presentan aferencias no sólo del tracto retino-hipotalámico

(TRI-l)sino del tracto genículo-hipotalámico (TGH), la lámina intergeniculada

lateral (LIL)y de los núcleos del rafe, así como también influencias humorales

como las de la glándula pineal. Las eferencias se dirigen principalmente al

ganglio cervical superior, a núcleos hipotalámicos (paraventricular, ventro y

dorsomedial, hipotálamo posterior), al tálamo, al rafe, al área preóptica y al

sistema simpático (Harrington et al., 1993; Kalbeeh et al., 1993; Silver y Le

Sauter, 1993) (Figura 4).

1.1.h.Estudio de los ritmos circadianos.

Cuando la variable que se registra es actividad locomotora, el

actograma es la representación más habitual. En el caso de un animal nocturno

bajo condiciones cíclicas de Luz-Oscuridad (L-O), podemos observar actividad

durante la fase oscura, donde el comienzo de la actividad está dado por el

apagado de las luces, teniendo el ritmo un período exacto de 24 horas. Si se

21



elimina el estímulo del Zeitgcbcr, que en este caso cs la luz, se observa que cn

libre curso (free-running)el período con el cual comienza la actividad

Cuerpo
Geniculado
Lateral

Núcleo
Talámico Para
ventricular

ventricular } \

Núcleo 5
Hipotalámico 1

Dorsomedial . ' l

Núcleos
del
Rafe

4---.Y

NSQ

Retina

Figura -l —Esquonm de las afcrencias y efcrencias de los NSQ



locomotora corresponde al período endógeno dado por el reloj biológico. La

figura 5a es la representación esquemática de un actograma donde cada línea

corresponde a 24 horas y la actividad se representa con una barra negra. En este

ejemplo se observa que en condiciones de libre curso el comienzo de la

actividad cada día un poco mas tarde, por ser el período endógeno (1:)mayor a

24 horas.

En condiciones constantes el animal, dada la ausencia de señales

ambientales, mantiene sus ritmos según la hora que le indica su reloj biológico:

podemos así hablar de día subjetivo(aquel momento en que el animal supone

que es de día) y nochesubjetiva (cuando el reloj indica que debería ser de noche).

La sincronización puede estar dada por gran variedad de estímulos

que pueden adelantar o atrasar al reloj, dependiendo del momento en que se los

aplica. Para poder observar cómo un estímulo es capaz de afectar al reloj y

sincronizarlo se debe trabajar en condiciones constantes.

Si se aplica un pulso de luz al comienzo de la noche subjetiva se

produce un retraso en el comienzo de la actividad en los días sucesivos; en

cambio, si se lo aplica al final de la noche subjetiva se logra un adelanto, tal

como se lo representa la figura 5b.

Los cambios de fase pueden representarse como una curva de

respuesta de fase (CRF),donde se grafica en el eje de las ordenadas la hora del

reloj biológico en la que se aplica el estímulo y en el eje de las abscisas la

magnitud del cambio. Debemos introducir en este momento el término hora

circadiana (CT, por circadian time):se define como hora circadiana 12 (CT=12) al

comienzo de la noche subjetiva, es decir el equivalente al momento de apagado

de las luces, que puede reconocerse en animales en condiciones constantes

como el momento de comienzo de la actividad locomotora. Por analogía se

define la hora 12 en condiciones de L:O al momento de apagado de las luces,

indicándose como ZT=12 (por Zeitgeber time).
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Día Subj. Noche subjetiva

__
¡“ZAtras“_de_ I

____—_—._.—¡_—___________q._____——

Ei lz

fase_
Noche subjetivaDía subjetivo

Figura 5 —Actogramas —a) - Actograma de actividad locomotora en rueda en una ciclo de luz
oscuridad (12:12)y luego en condiciones constantes de oscuridad. b) —Esquema del efecto de
un pulso de luz en la actividad locomotora de animales mantenidos en condiciones constantes
de oscuridad.
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Para cada tipo de organismo existe una curva de respuesta de fase

según el estímulo aplicado. De este manera los estímulos se agrupan en

aquellos de tipo fótico, cuyas CRF se asemejan a la de la luz, y no fóticos, cuya

CRF es diferente a la lograda por el estímulo luminoso (Mrosovsky, 1988).

La figura 6 se representas las CRF fóticas y no fóticas para el hamster,

donde la variable medida es el cambio de fase de la actividad locomotora.

Dentro de los estímulos no fóticos se encuentran la presentación de una nueva

rueda, el cambio de jaula, la introducción de un nuevo animal dentro de la

l .jaula, la estimulación de la LIL o la administración de neuropéptido Y

(Mrosovsky et al.,1989; Mrosovsky y Salmon, 1990;Rusak et al.,1989). La mayor

diferencia encontrada entre ambas curvas de respuesta de fase es el momento

en que se observan los cambios de fase: los estímulos fóticos producen

principalmente cambios durante la noche subjetiva, mientras que los estímulos

no fóticos lo hacen durante el día subjetivo.

3 .. No-tólica tólica

2 0/ \o D\D\

Cambiodefase(horas)

Horario circadiano

Figura 6 - Curva de respuesta de fase fótica y no fótica para hamsters mantenidos en
oscuridad constante. En la CRF no fótica el estímulo consiste en la introducción de una rueda

nueva de actividad locomotora, durante tres horas. En la CRFfótica el estímulo utilizado es

un pulso de luz intensa. (Adaptado de Mrosovsky, 1995).
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No sólo la actividad locomotora se utiliza para registrar los ritmos.

Parámetros bioquímicos como variaciones plasmáticas de hormonas o actividad

eléctrica del NSQ pueden ser utilizados de la misma manera.

1.1.1'.El reloj

Ahora que ya sabemos dónde está ubicado el reloj biológico, y

brevemente cómo es posible ponerlo en hora, podemos dedicarnos a ver los

mecanismos que mueven las agujas del reloj. Tan difícil como describir como

hace para dar la hora un reloj que no funciona a pila, ni a cuerda, ni es cinético

(mucho menos solar o de arena), es tratar de explicar cómo son sus engranajes.

Durante los años ’80 y principios de los ’90 poco se sabía de los

mecanismos moleculares del reloj, pero se identificaron gran cantidad de genes

relacionados con la ritmicidad en los NSQ. Algunos de ellos son genes de

expresión inmediata temprana (IEGs por Inmediata-Early Genes)y se activan en

el proceso de puesta en hora del reloj por estímulos externos. En relación a la

expresión de genes tempranos se demostró a comienzos de los años ’90 que Fos

(producto del gen de expresión temprana c-fos) presentaba un ritmo circadiano

en los NSQ y no se observó su expresión en otras áreas de procesamiento visual

(Kornhauser et al., 1992; Rusak et al., 1990). Además, la inducción de c-fos

presentaba una curva de respuesta de fase que coincidía con la curva de

respuesta de fase a la luz (Abe y Rusak, 1994; Aronin et al., 1990;Kornhauser et

al., 1992). Otros genes de expresión temprana fueron luego descriptos en los

NSQ, como c-jun, jun-B, jun-D, NGFI-A y NGFI-B (Schwartz et al., 1995; Rusak

et al., 1990). Existen evidencias de que la inducción de los IEGs es necesaria

para la normal sincronización (el bloqueo de la traducción por aplicación de

oligonucleótidos nntisense, bloquea el cambio de fase) (Wollnik et al.,1995) ,

pero, aunque la inducción de un IEGscomo FOS ocurra no implica que ocurran

cambios de fases. Por otra parte, existen situaciones en las cuales se afecta la

fase del reloj sin modificar la expresión de IEGs, e incluso en animales con una

mutación nula para c-f()s la sincronización es normal (Honrado et al., 1996),

26



l00000000000000.ooo-ooooooooooooooooooooconoce-ooo

sugiriendo que estos genes no son imprescindibles para el funcionamiento del

reloj circadiano.

Junto con la inducción de genes tempranos se observó que el factor

de transcripción CREB es fosforilado luego de un pulso de luz (administrado

durante la noche subjetiva) (Ginty et al., 1993).

A partir del año 1997 se lograron grandes progresos en el área

molecular de los ritmos en cinco grandes grupos: cianobacterias, plantas,

hongos, insectos y mamíferos. Las bases moleculares y aspectos centrales

encontrados no varían fundamentalmente entre ellos, pese a que los actores

principales son lógicamente diferentes.

Genes relojeros
l I ll

“un
Genes controlados

por el reloj

Figura 7- Esquema del oscilador circadiano (modificado de Dunlap, 1999)

En el oscilador coexiste un elemento negativo, que tiende a enlentecer

al sistema, con uno positivo, que impulsa al mismo. De esta manera un

oscilador circadiano varía la presencia de elementos positivos y negativos

rítmicamente: la transcripción de genes reloj permite la expresión de las

27



proteínas reloj (elementos negativos), éstas proteínas bloquean de alguna

manera la acción de los elementos positivos, cuyo rol es la expresión de los

genes reloj (figura 7) (Dunlap, 1999). Algunos elementos positivos descriptos

son: kaiC en Synechococcus, FRQ en Neurospom, PER y TIM en moscas y PERl y

PERZ (Shearman et al.,1997) en mamíferos. Los elementos negativos estarían

vinculados con la regulación negativa de los factores de transcripción de estos

genes.

El primer gen relojero completamente caracterizado en el reino

animal fue period, denominado dPer por ser de Drosopliíln (Young, 1998); el

primer gen relojero de mamíferos en ser clonado fue clock(circmlimi-likeoutput

cycleskaput), obtenido por mutagénesis química. El mutante Clock heterocigota

presenta un período mas largo en condiciones constantes de oscuridad (DD) y

el hornocigota es arrítmico en esas condiciones (Vitaterna et al.,1994). Clock,

descubierto por clonado posiciona] , codifica para un factor de transcripción de

la familia basic lielix-loop-lielix(bI-ILI-I)/PAS (Antoch et al.,1997; King et al.,1997)

y sus mensajeros se expresan constitutivamente (Sun et al.,1997;Tei et al.,1997).

Los genes de mamíferos mPerl (Sun ct 211.,1997;Tei ct al.,l997), mPer2 (Albrech et

al.,1997, Shearmman et 211.,1997,Takumi el 211.,1998),y mPer3 (Takumi et al, 1998,

Zylka et al.,1998), homólogos estructurales de dPer siguieron la lista. A diferencia de

los genes dPer, los mPer poseen sitios PAS de unión al DNA pero no bI-ILI-I.

El complejo CLOCK/BMAL actúa como elemento positivo del loop

circadiano, sobre el sitio PAS de perl, a fines de la noche - comienzos del día.

Luego de que los niveles de perl aumentan, comienza el aumento de per2 y

per3, teniendo máximos niveles en diferentes momentos del día (Tabla 1).

En Drosopliilnel heterodímero dPER/dTIM se trasloca al núcleo y

bloquea la activación de su promotor por el heterodímero CLOCK/BMAL

(Darlington et al., 1998) , ocurriendo un mecanismo similar en mamíferos

mediado por las proteínas PER y CRY.
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Función Gen Proteína Regulación i

Máximos niveles mensajero
Elemento Perl Posee dominio PAS. Podría a CT 4 en NSQ. (CTIOen
negativo interactuar con TIM retina y otros tejido).

Inducido por luz
Máximos niveles mensajero

Elemento Per2 Posee dominio PAS. Podría a CT 8 en NSQ. (CT14en
negativo interaccionar con TIM retina y otros tejido).

Inducido por luz
Máximos niveles mensajero

Elemento Per 3 Posee dominio PAS. Podría a CT 6 en NSQ. (CT10-14en
negativo interaccionar con TIM retina y otros tejido).

Inducido por luz ' '
Elemento SeCuenciahomologa a insectos. No No presenta ninguna
facilitador Tim dominios PAS ritmicidad

Factor de transcripción. Dominios
Elemento Clock de: binding DNA (bHLH) y ricos No se expresa rítmicamente
positivo en GLN. Dominio PASde hetero

dimerización con BMALl /MOP3
Factor de transcripción. Dominios

Elemento Bmall / de: binding DNA (bl-ILH)y ricos No hay ritmicidad en
Positivo Mop3 en GLN. Dominio PASde ratones (sí en ratas).

heterodimerización con CLOCK

Tabla 1 - Genes reloj en ratón : función y expresión (adaptado de Dunlap, 1999).

El efecto de la luz sobre los componentes moleculares del reloj está

influido por la hora de aplicación del estímulo, aumentando los niveles de perl

y per2 durante la noche subjetiva, pero no durante el día (Shearman et al.,

1997)

1.1.j. Cambiando la hora del reloj (la cuerda)

Como describimos anteriormente la información fótica es llevada a

los NSQ desde la retina por el tracto retino hipotalámico (TRH) (Johnson et al.,

1988; Moore y Lenn 1972; Pickard 1982; Speh y Moore 1993), liberándose

glutamato en los NSQ (Cahíll y Menaker 1989;Liou et al., 1986),junto con otros

neurotransmisores y moduladores (van den Pol y Tsujimoto 1985). Los NSQ

contienen ambos tipos de receptores glutamatérgicos: los ionotrópicos (iGluRs)

(Ebling 1996;Gannon y Rea 1994; Mikkelsen et al., 1993, 1995;Stamp et al., 1997;
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van den Pol et al., 1994a) y los metabotrópicos (mGluRs) (Cannon y Rea 1994;

Ghosh et al., 1997; Mick et al., 1995; van den Pol, 1994; van den Pol et al., 1994,

1995). La aplicación de agonistas de los receptores iGluRs en los NSQ produce

el mismo efecto que la luz y los antagonistas bloquean su efecto (Cahill y

Menaker, 1987, 1989; Ding et al., 1994; Kim y Dudek, 1991; Mintz y Albers,

1997). La aplicación del antagonista NMDA MK-801 atenúa la inducción fótica

de c-fos y la fosforilación de CREB (Schurov y Hasting 1999) en NSQ de

l ,hamster. Estudios de imágenes de Ca2+in situ, indican que la estimulación del

TRH produce un aumento que involucra tanto a los receptores iGluRs como los

mGluRs (Tominaga et al., 1994).

Además de la vía directa, la luz puede afectar a los NSQ vía el tracto

genículo hipotalámico (TGl-I)a través del neuropeptido Y (NPY) (Morín and

Blanchard 1995)o por melatonina (Cassone 1992).

En este trabajo de tesis sólo planteamos cuáles pueden ser las vías de

entrada que utiliza la luz para poner en hora al reloj. Existen una amplia

variedad de vías y mecanismos para la sincronización no fótica, de la cuales no

nos ocuparemos.

Aunque hasta el momento se reconoce a los receptores

glutamatérgicos con un rol crítico en la sincronización por luz, la vía de

transducción que involucra a la sincronización fótica y su modulación

intracelular es aún poco clara (Haak L, 1999).



1.2.Entrada al reloj

1.2.61.Glutamato - Ca2+

Como mencionamos en la introducción general los aminoácidos

excitatorios (AAE) son los que llevan la información de la luz desde la retina al

reloj biológico a través de una vía directa y monosináptica, conocida como tacto

retino hipotalámico (TRH) (Pickard, 1982,]ohnson et al., 1988; Moore y Lenn,

1972; Pickard, 1982; Speh y Moore, 1993), siendo el principal neurotransmisor

liberado por el TRH el glutamato (Cahill y Menaker, 1989; Liou et al., 1986).

También existen vías multisinápticas desde la retina hasta los NSQ, incluyendo

proyecciones desde la hoja intergeniculada lateral del tálamo (Moore y Card,

1985, 1994; Card y Moore, 1989, 1991; Morín et al., 1992; Morín, 1994). Sin

embargo la ablación sólo de TRH resulta en la pérdida de la capacidad

sincronizadora de la luz (Johnson et al., 1988).

Otros neurotransmisores y moduladores provenientes del TRH llegan a los

NSQ : aspartato, péptido pituitario activador de la adenilato ciclasa (PACAP),

sustancia P (van den Pol y Tsujimoto 1985; Albers et al., 1992; Piggins et al.,

1996;Hannibal et al., 1997),pero no nos ocuparemos de ellos por el momento.

1.2.b.De glutamato, receptores de glutamato y otras

yerbas

El glutamato media un gran número de las sinápsis excitatorias en el

sistema nervioso. Los receptores para glutamato se clasifican en ionotrópicos y

metabotrópicos. En los de tipo ionotrópico el sitio de unión al agonista y el

canal iónico asociado se encuentran en el mismo complejo macromolecular. Los

receptores de glutamato de tipo ionotrópicos se clasifican según sus agonistas

en NMDA (N-methyl-D-aspartato), AMPA (ácido a-amino-3-hydroxy-5

methyl-4-isoxazole propiónico) y KA (kainato). La diferente funcionalidad está

representada por diferentes familias de genes, siendo seis familias para los
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receptores ionotrópicos (Tabla 2) . Dado que los receptores son multime’ricos,

diferentes combinaciones producen receptores funcionalmente diferentes. Una

gran variedad de receptores de glutamato existe en el cerebro: estudios

inmunohistoquímicos y de hibridación in situ permitieron diferenciar regiones

de expresión de subunidades de receptores de glutamato (Nakanishi S, 1992).

Las diferentes combinaciones de subunidades poseen diferentes propiedades

electrofisiológicas.

1 í

Subtipos de receptor de glutamato

i i
Ionotrópicos metabotrópicos

NMDA AMPA Kainato Clase l Clase Il Clase III

NR1 GlurR1 GIuRS mGIuR1 mGIuR2 mGIuR4
GIurR2 GIurR6 mGIuRS mGIuRS mGIuR6

NR2A GIurR3 GIurR7 mGIuR7
NR2B GIurR4 mGIuFt8
NR2C KA1
ano KA2

NR3A

Tabla 2 —Familias de receptors de glutamato. Cda una de las dos divisiones de los
receptores de glutamato posee tres grupos o clases de receptor. Cada clase está compuesta
por numerosas subunidades cada una de las cuales estña codificada por diferentes genes

Los receptors de tipo NMDA (aquellos en que estamos más interesados),

presentan diferentes sitios de regulación. Al día de hoy 3 familias de

subunidades han sido identificadas : una representada por un gen único (NRI)

y las otras por numerosos genes (NRZA-NR2D, NR3A), codificados por

proteínas de 900 a 1450aminoácidos (aa), aunque todos los sitios regulatorios y

de unión a agonistas se encuentran codificados por un único gen. La intensidad

de las corrientes iónicas producidas por los agonistas depende de las

subunidades que se expresen. En ensayos de receptores homoméricos NR1 se

encuentra que presentan una corriente de Ca2+ pequeña, que se aumenta 100



veces con la co-expresión de NR2. La inclusión de NR3A reduce el tiempo de

apertura y la conductancia del canal.

Los receptors NMDA presentan al menos 6 sitios de unión para ligando

endógenos que modifican la apertura del canal. Como modulaciones del

receptor y en el caso de los NSQ está descripto que PACAP podría afectar al

reloj por un mecanismo de potenciación de NMDAR (Harrington et al., 1999).

Trabajos de Chen y colaboradores (1999) indican que PACAP podría

encontrarse implicado en la amplitud de la respuesta comportamental en

respuesta a diferentes intensidades de luz durante la noche.

Los antagonistas competitivos están formados por el agonista con una

extensión de la cadena carbonada en forma de anillo o por remplazo de la

cadena con otros grupos como D-APS(D-2-amino-S-phosphonopentanoic acid).

Una de las formas de inactivación de los receptores NMDA es llevada a

cabo por la calmodulina, que activada por la entrada de calcio e interacciona

con el dominio C-terminal de la subunidad NR], disminuyendo la frecuencia de

entrada y reduciendo el tiempo de apertura del canal (Ehlers et al., 1996). La

fosfatasa dependiente de calcio/calmodulina , calcineurina, inactiva al receptor

NMDA (Tong et al., 1995),sugiriendo un proceso en dos pasos: modulación por

defosforilación del receptor seguido de unión a Ca2+/calmodulina.

Otra forma de modulación de NMDAR es por activación de receptors

metabotrópicos de glutamato, que también son capaces de modular a los

receptores AMPA, GABAA, de dopamina y norepinefrina. La modulación

positiva o negativa depende del mecanismo de transducción desencadenado y

usualmente es tejido específica. Por ejemplo, en hipocampo, los mGluR

potencian las corrientes de los NMDAR , mediado por PKC; en contraste en

células grano del cerebelo mGluR inhibe al NMDAR por un mecanismo que

también involucra a PKC. En el caso de los NSQ los receptores ionotrópicos de

glutamato son inhibidos por la activación de los receptores metabotrópicos de

glutamato de tipo II, pudiendo esta inhibición estar modulada o mediada por

PKC y PKA (Haak LL, 1999).
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En 1995 Wang y Salter publicaron que los NMDAR neuronales son

modulados por fosforilación en tirosina. De los NMDAR la subunidad NRZB

sería la más frecuentemente fosforilada por tirosinas quinasas en el sistema

nervioso (Moon, 1994).

La modulación de los receptores de glutamato es crítica tanto en procesos

de plasticidad sináptica como desarrollo. Numerosas proteínas quinasas son

candidatas para esta fosforilación. Caseína kinasa II (CKII)está uniformemente

distribuida en el cerebro y es Ca2+ y nucleótidos cíclicos insensible Ser/Thr

quinasa y se ha demostrado que en sistema nervioso es capaz de regular el

tiempo de apertura del NMDAR(Lieberman et al., 1994)

1.2.a.i. ¿Por qué el glutamato?

Porque numerosos trabajos sugieren al glutamato y aspartato como los

aminoácidos que median la respuesta a la luz (Ebling, 1996): terminales de la

vía retinohipotalámica muestran inmunoreactividad para el glutamato (De

Vries et al., 1993, Castell et al., 1993), N-acetilaspartilglutamato (Moffet et al.,

1990) y D-aspartato (De Vries and Lakke, 1995), y transportadores de

glutamato. La aplicación de antagonistas de AAE bloquean la respuesta de los

NSQ a la estimulación por luz, mientras que la estimulación del quiasma óptico

produce un aumento en los niveles de AAE en los NSQ (Liou et al., 1986; De

Vries et al., 1994). El glutamato y el aspartato se encuentan en altas

concentraciones en el SNC.

Son aminoácidos no esenciales que no son capaces de atravesar la barrera

hemato-encefálica. Son sintetizados a partir de glucosa y de una variedad de

precursores.

Aunque en los NSQ hay receptores glutamatérgicos de tipo ionotrópico

(iGluRs) y metabotrópíco (mGluRs) (Tominaga et al., 1994)y ciertos resultados

demuestran que la aplicación de antagonistas de receptors N-methil-D

aspartato (NMDA) como también no NMDA bloquean los cambios de fase

producidos por pulsos de luz, sugiriendo que ambos tipos de receptores
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glutamatérgicos se encuentran involucrados en el proceso de sincronización por

luz (Abe et al., 1991, 1992; Colwell y Menaker, 1992, Gannon y Rea, 1993, 1994;

Rea, 1993)la administración de agonistas glutamatérgicos resulta en cambios de

fase marcadamente diferentes según la vía de administración. La aplicación de

agonistas glutamatérgicos en slices de cerebro produce cambios de fase de tipo

fóticos (Shibata et al., 1994), pero la aplicación in vivo por injección intra

cerebroventricular de agonistas glutamatérgicos produce cambios de fase de

tipo no-fóticos (De Vries and Meijer, 1991). ¿Cómo explicar estos resultados?

Una posible respuesta puede estar en la dosis efectiva y la bíodisponibilidad de

la droga en ambos tipos de experimentos. Sin duda, la aplicación de glutamato

es una situación más parecida a lo real (con las distancias de realidad que

existen entre un hámster corriendo en su rueda y una rebanada de cerebro

mantenido en solución cerebro espinal artificial), y la aplicación directamente

en los NSQ, produce curvas de respuesta de fase de tipo fóticas, idénticas a las

obtenidas en animales intactos por pulso de luz (Ding et al., 1988).

Además de demostrarse la presencia de diferentes tipos de receptores de

glutamato tanto de tipo ionotrópicos como metabolotrópicos es destacable la

presencia de algunos tipos como por ejemplo la subunidad NMDAR-l del

receptor NMDA en la porción de los NSQ que reciben inervación del TRI-I

(Hastings et al., 1996;Mikkelsen et al., 1995),y el hecho que mRNA de algunos

subtipos presenten variaciones circadianas en sus niveles (Cannon y Rea, 1993;

Ishida et al., 1994). Estudios de binding de glutamato en los NSQ también

demostraron variaciones temporales en los niveles de receptores (Meeker et al.,

1994;Hartgraves y Fuchs, 1994).

Estas variaciones en la expresión de los receptores y la unión podrían

sugerir una forma de control en la entrada de la información al reloj : de esta

manera los mensajes podrían recibirse de diferente manera según la hora del

día.

Se ha demostrado la presencia de diferentes tipos de receptores de

glutamato en los NSQ, incluyendo ritmos en la expresión de mensajeros de

algunos subtipos (Cannon y Rea, 1933;Ishida et al., 1994).La porción ventral de



los NSQ que recibe proyección directa de la retina expresa las subunidades NR

l (Mikkelsen et al., 1995; Hasting et al., 1996; Stamp et al., 1997). El análisis de

cuatro subtipos de receptor NR2 en hamster mostraron que el subtipo NR-2C se

expresa en la parte dorsal del NSQ y el subtipo NR-ZBen la región ventrolateral

y lateral del NSQ, dónde agonistas NMDA producen acciones inhibitorias

(Takahiro et al., 2000). Estudios de inducción de Per 1 y Per2 en poblaciones de

células de la región ventrolateral de los NSQ sugieren al receptor NR-ZBcomo

mediador de la inducción, y por lo tanto de la sincronización del reloj por luz

(Takahiro et al., 2000).

1.2.a.ii ¿Acá hay más glutumato ?

Todo el glutamato que encontramos en los NSQ proviene de TRH o

también existen ahí neuronas glutamatérgicas? Las neuronas de los NSQ

¿podrían presentar como una forma de comunicación, entre otras, de tipo

glutamate’rgica que podría amplificar la señal proveniente del TRH o llevar el

mensaje hasta aquellos lugares donde no lo podría hacer el glutamato

proveniente del TRH?. Si es que encontramos neuronas glutamate'rgicas en los

NSQ, la liberación de glutamato : depende del momento del día?, cómo se

modula?.

1.2.u.m. ¿Y ahora que Stgue?

Una vez que sabemos como llega el mensaje de la luz al reloj biológico y

quien lo recibe (o que tipo de receptor lo recibe) debemos preguntarnos que

pasa dentro de la célula : crucemos la membrana y miremos. Como se explicó

anteriormente uno de los eventos que continua a la unión del glutamato al

receptor NMDA, es el influjo de calcio a través de canales específicos acoplados

a los receptores NMDA (Ghosh and Greenberg, 1995).
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La elevación del calcio citoplasmático por la entrada a través de receptores

NMDA, es rápidamente buffereada, pero el transiente permite la activación de

una variedad de enzimas activadas por Ca2+, entre las que encontramos

CaMKII, calcineurina, PKC, fosfolipasa 2A (PPZA), PI-PLC, NOS y

endonucleasas.

El retículo endoplasmático (RE) almacena Ca2+ con gran capacidad. En

algunos casos el RE capta rápidamente el Ca2+ ingresado en la célula, pero en

otras circunstancias, cuando la entrada de calcio se produce por un mecanismo

de señalización a través de NMDAR se produce la liberación de .Ca2+desde los

RE como consecuencia de la entrada de Ca2+ original. El receptor responsable

de la movilización de Ca2+ desde los REes el receptor rianodina.

El receptor rianodina es un homotetrámero de considerable homología con

el receptor IP3 (Hollamn et al., 1989). El ligando fisiológico para el receptor de

rianodina es usualmente el Ca2+, por lo que se lo conoce como receptor canal

de Ca2+ inducido por calcio (CICR), aunque hay evidencias que la adenosin

difosfato-ribosa cíclica ( cADPr) podría activar a los receptores rianodina

(Twyman et al., 1995)

La entrada de calcio extracelular inicial y el flujo de calcio desde los

reservorios intracelulares no es independiente del momento en que ocurre : los

NSQ presentan un ritmo circadiano en los receptores de rianodina (Aguilar

Roblero et al., 1999) (no se podía esperar otra cosa de un oscilador circadiano)

que sugiere que la magnitud de la movilización de ca2+ desde los RE en

respuesta a una primera movilización de Ca2+ proveniente del medio

extracelular y mediada por NMDAR, dependerá del momento en que ocurra. Es

posible que los influjos de calcio estén también modulados por el reloj

circadiano y las diferencias observadas en los niveles de calcio, como respuesta

al glutamato, podrían tener correlación con curvas de respuestas de fase (Alberi

et al., 1997). Trabajos de Ding y colaboradores (1998) demostraron que los

receptors de rionodina sólo se encontrarían involucrados en la sincronización

por luz al comienzo de la noche: la depleción de los reservorios en este

momento bloquea el efecto del glutamato y por otro lado, activadores de
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receptores de rianodina sólo inducen cambios de fase al comienzo de la noche,

y los inhibidores también tienen efecto sólo en este horario.

Los aumentos de los niveles de calcio en los NSQ como respuesta al

glutamato fueron visualizados utilizando FURA 2-AM que en su unión al calcio

forma un complejo fluorescente (Hastings et al., 1996;van den Pol et al., 1996)y

utilizando fluo-3 (van den Pol et al., 1992).

El calcio presente en los reservorios podría tener aún mas funciones (sólo

amplificar la señal de la luz no sería digno para un segundo mensajero tan

importante): las variaciones ultradianas de calcio registradas en los NSQ (van

den Pol et al., 1992)podrían estar relacionadas con el calcio de los reservorios y

ser el blanco de otros neurotransmisores (van den Pol et al., 1996).

1.3.Procesamientode la señal

Las proteínas quinasas dependientes de segundos mensajeros son las

mediadoras de diversas señales extracelulares. La aplicación por

microinyección de segundos mensajeros o la transfección de proteínas quinasas

como PKA, PKC, CaMKII o PKC en ciertos tipos neuronales mostraron replicar

la respuesta fisiológica específica (regulación de canales iónicos, liberación de

neurotansmisores y expresión de genes) producida por los primeros mensajeros

de esos tipos neuronales (Nestler et al., 1984; Schulman 1995; Nicoll et al., 1995;

Xing et al., 1996;Hemmings et al., 1989).Por otra parte, cuando se aplicaron los

inhibidores específicos de los mecanismos intracelulares involucrados en una

respuesta específica, la aplicación resultó en el bloqueo de la respuesta al

estímulo.

La fosforilación de proteínas es el mayor mecanismo molecular a

través del cual se regula la función de las proteínas en respuesta a un estímulo

extracelular. Virtualmente todo tipo de señales extracelulares, incluyendo

neurotransmisores, hormonas, luz, factores neurotróficos y citoquinas,

producen muchos de sus diversos efectos fisiológicos por regulación de la

fosforilación de proteínas específicas en sus células blanco. Aunque muchas



proteínas son covalentemente modificadas por otros mecanismos, incluyendo la

ADP-ribosilación, acetilación, miristoilación, isoprenilación, carboximetilación,

glicosilación, etc, ninguno de estos mecanismos de respuesta a estímulos

fisiológicos es tan extendido y rápidamente regulable como la fosforilación.

Efectivamente la fosforilación de proteínas es el mecanismo más prominente de

la plasticidad neuronal, y puede ocurrir en residuos serina, treonina o tirosina.

La mayoría de las fosforilaciones ocurren en residuos serina o treonina y menos

del 1 % en tirosina.

Pero el procesamiento de la señal no culmina en la fosforilación de

proteínas. Por ejemplo, en algunos casos las fosforilaciones y desfosforilaciones

ocurren en proteínas responsables de la síntesis o degradación de segundos

mensajeros. Variaciones sutiles en los niveles de segundos mensajeros también

¡producen variaciones en actividades enzimáticas. Los segundos mensajeros

clásicos son los nucleótidos cíclicos (AMPC, GMPC), seguidos por el Ca2+y los

fosfoinosítidos; más recientemente se ha volcado el interés hacia los mensajeros

gaseosos (NO y CO). La señalización por NO y CO juega un rol importante en

muchos procesos biológicos (Ignarro et al., 1999; Lane y Gross, 1999) y por ser

moléculas difusibles son ideales para modular y regular la función sináptica.

Cuando se activa un receptor o entra calcio a la célula numerosas vías

de transducción son susceptibles de ser activadas en forma simultánea. No

creemos que una única vía de transducción de señales sea la responsable de la

sincronización fótica; muchos mecanismos pueden contribuir con magnitudes

muy variadas al procesamiento de la señal. En muchos casos diferentes vías

pueden converger o diverger, ampliando y volviendo aún más complejo el

análisis. Las razones de la elección y evidencias previas que nos llevaron al

análisis de los segundos mensajeros y proteínas de los próximos capítulos se

expondrá en cada uno de los mismos.
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1.3.1.De proteínas quinasas Ca2+/calmodulina
dependientes

El proceso de señalización por calcio comprende una serie de eventos

moleculares y biofísicos, que vinculan el estímulo externo con la expresión de

una respuesta intracelular mediada por el incremento del calcio citosólico.

Las proteínas quinasas dependientes de Cazt/calmodulina

corresponden a una tcl_e las dos clases mayores de proteínas quinasas

dependientes de Ca2+del sistema nervioso. En el cerebro se encuentran al

menos 6 tipos de CaMK, cada una con diferentes propiedades. CaMK II está

presente en grandes cantidades en el sistema nervioso, pudiendo llegar hasta el

1-2 "o de las proteínas totales (Erondu y Kennedy, 1985).

CaMKII, al igual que las proteínas quinasas dependientes de AMPc,

exhiben una amplia distribución y especificidad por sustrato, y por ello se las

conoce como proteínas quinasas multifuncionales, dado que pueden mediar

muchas de las acciones del segundo mensajero Ca2+ en variados tipos

neuronales. Al igual que PKG, CaMKlI posee un dominio regulatorio, el que en

estado de reposo se une e inhibe al dominio catalítico. Esta inhibición se revierte

cuando Caz't/calmodulina se une al dominio regulatorio. Varias isoformas de

esta enzima han sido clonadas. En condiciones fisiológicas existe un gran

complejo multimérico formado por isoformas iguales o distintas.

CaMK I y IV parecerían jugar un rol importante en la mediación de

las acciones del Ca2+como segundo mensajero en el sistema nervioso, pero los

sustratos específicos precisos sólo se conocen parcialmente (Picciotto, 1996)

La autofosforilación de muchas proteínas quinasas está asociada con un

incremento de la actividad quinasa (Nestler y Greengard 1984; Schulman,

1995). En algunas instancias la autofosforilación parece representar un

mecanismo de retroalimentación positivo para la activación de la quinasa. En el

caso de CaMK II la autofosforilación torna a la enzima con actividad catalítica

Cazt/calmodulina- independiente. Esto significa que la enzima, activada

originalmente en respuesta a la elevación del Ca2+ intracelular, se mantiene
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activa aún después de que los niveles del ion hayan retomado a valores basales.

Por este mecanismo, un estímulo que active CaMKII por un incremento

transiente del Ca2+intracelular puede producir una alteración de largo plazo en

la función neuronal (long lasting modificntion,LLM).

Dos isoformas de CarnKll (0Ly [3)son específicas de sistema nervioso

y pueden hallarse tanto en forma citosólica como particulada y la translocación

de una a otra varía según las condiciones fisiológicas. Estudios en hipocampo

demostraron que la activación de receptores NMDA produce la translocación

de CaMKII (visualizada como enzima unida a proteína fluorescente verde —

GFP) a lo largo de las dendritas (Shen y Meyer, 1999),en un proceso mediado

por Cazt. Numerosos estudios sugieren que la translocación se realiza hacia la

postsinapsis y que en forma concomitante se observa un aumento en la

autofosforilación (Strack et al., 1997).

1.3.1.61.¿Por qué CaMKII?

Trabajos previos reportaron fuertes evidencias de la participación de

la CaMK-II en la sincronización fótica. Los cambios de fase producidos por

pulsos de luz de 700 lux durante 15 minutos fueron bloqueados parcial y

significativamente por la administración previa de una inyección intracerebro

ventricular del inhibidor de CaMK-II, KN-62 (Golombek y Ralph, 1994). La

aplicación de W-7 (inhibidor de calmodulina) produce los mismos resultados

(Golombek and Ralph, 1995).

Dentro de los cambios intracelulares producidos luego de un pulso

de luz (en aquellos momentos en que la luz es capaz de mover las agujas del

reloj y se producen cambios de fase) también ocurre la fosforilación de CREB

(CAMP response element binding protein) en los NSQ (Ginty et al., 1993). Una de

las proteínas quinasas candidata para realizar esta fosforilación es CaMK-II

(Ginty et al., 1991);efectivamente, el bloqueo de la actividad enzimática impide

la fosforilación de CREBen respuesta a la luz (Golombek y Ralph, 1995).
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1.3.2.¿Sobre quién actúa CaMK-II?

Uno de los mecanismos de acción del Ca2+ como segundo

mensajero en tejidos nerviosos es a través de su unión con calmodulina, y

estas acciones pueden estar mediadas tanto por asociación a proteínas

específicas como CaMK tipo I, II y IV (Nairn y Picciotto, 199‘4;‘Soderling

1996) como por asociación a flavoproteínas como la óxido nítrico sintasa

(NOS) (Knowles y Moncada, 1994;Nathan y Xie, 1994).

Es cierto: muchos sustratos son blancos de fosforilación de CaMK

ll , y muchas otras enzimas requieren Ca2+ y calmodulina para tener

actividad. Sin embargo, la isoforma neuronal de la óxido nítrico sintasa

(nNOS) es un excelente candidato en esta vía de transducción, dado que

requiere Cazt/calmodulina para su actividad, es sustrato de fosforilación de

varias quinasas entre las que se encuentra CaMKll, y posee localización post

sináptica (por el dominio amino-terminal PDZ) (Brenman et al., 1996 a y b).

Estudios previos demostraron la presencia de la NOS en los NSQ

tanto por inmunohistoquímica de los NSQ como por medición directa de

actividad (Amir et al., 1995; Weber et al., 1995). Estas evidencias, junto con

otras que analizaremos mas adelante nos sugieren a la nNOS como una

posible enzima responsable de esta vía de señalización.

1.3.2.61Acerca de la NOS y el NO

El NO es una molécula gaseosa pequeña que difunde libremente, y carece de

mecanismos de almacenamiento intracelular. Este aspecto representa una

diferencia marcada con los mensajeros intracelulares clásicos. Por otra parte, el

NO es un radical libre muy reactivo, lo que probablemente constituye una de

las claves de su mecanismo de acción, así como de la variedad de sus funciones

biológicas. El NO reacciona rápidamente con grupos que poseen electrones

desapareados, tales como oxígeno molecular (02), aniones superóxido (02‘) y
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metales. Estos últimos, como grupos prostéticos, regulan en forma significativa

múltiples actividades enzimáticas. Se ha demostrado que algunos efectos del

NO involucran una interacción directa con hierro hémico o no-hémico y con

complejos hierro-azufre (Fe-S) localizados en el sitio activo o en el sitio

alostérico de diversas enzimas, o la interacción con determinados residuos de

cisteína.

El NO interacciona con el grupo prostético hemo de la guanilato

ciclasa soluble (GCs), activándola y produciendo el consecuente incremento en

los niveles de GMPC(Ignarro, 1990;Bredt y Snyder, 1989).
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Figura 8 Biosíntesis de NO. En el esquema se muestra la reacción completa catalizada por
la enzima NOS en la cual se obtiene como productos finales NO y L-citrulina.

El NO es sintetizado a partir de L-arginina en una reacción catalizada

por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) (Figura 8) y requiere de varios

cofactores, como FAD, FMN, hemo, tetrahidrobiopterina, Ca2+y calmodulina

(dependiendo de la isoforma), además de 02 y NADPH como cosustratos

(Nathan, 1992). Diversos análogos de L-arginina como el L-NAME (NG-nitro-L

arginina metil éster), el L-NNA (NG-nitro-L-arginina) y el L-NMA (NG-metil-L

arginina), actúan como inhibidores competitivos de la NOS.

La NOS pertenece a una familia de enzimas compuesta por varias

isoenzimas que comparten muchas de sus propiedades estructurales y

bioquímicas, a pesar de diferenciarse en cuanto a sus mecanismos regulatorios,
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funciones biológicas y localización tisular. Al presente, se han caracterizado tres

isoformas de NOS producto de distintos genes localizados en diferentes

cromosomas. Estas isoformas se denominan constitutivas (ello incluye a la

isoforma neuronal (NOS I ó nNOS) y la isoforma endotelial (NOS III ó eNOS)),

y la isoforma denominada inducible (NOS II ó iNOS).

Las distintas isoenzimas de NOS actúan como homodímeros en los

que cada monómero tiene la misma disposición de dominios catalíticos.

Cada isoenzima difiere en la extensión del dominio N-terminal, que

aunque no es esencial para la catálisis, probablemente está involucrado en la

localización intracelular de la enzima (Mayer y Hemmens, 1997).Las isoformas

NOS l y NOS III son las formas dependientes de Ca2+-calmodulina y sintetizan

cantidades relativamente pequeñas de NO. La NOS II, en cambio, es

independiente de calcio y produce NO en grandes cantidades, por lo tanto, a

diferencia de la NOS II, la actividad de las isoformas neuronal y endotelial (I y

lll) puede ser controlada por cambios transitorios en los niveles intracelulares

de Caz'.

Dado que el NO es una molécula lábil y puede ser rápidamente

degradada o estabilizada por interacción con otras, es altamente probable que

la localización intracelular de la NOS influya significativamente en el rol

biológico y sitio de acción del NO producido. Todas las isoformas de NOS

presentan algún grado de compartimentalización (Mayer y I-Iemmens, 1997;

García-Cardeña et al., 1996; Michel y Feron, 1997). En cuanto a la localización

subcelular las isoformas NOS I y NOS II son principalmente citosólicas

(aunque se ha demostrado la asociación de la isoforma NOS I con proteínas de

la membrana plasmática)

La nNOS fue descripta originalmente en el sistema nervioso central y

periférico y luego fue detectada en tejidos no nerviosos, como en músculo

esquelético (Springall et al., 1992).Esta enzima fue aislada y purificada a partir

de homogenatos de cerebro y en condiciones desnaturalizantes presenta un

peso molecular de alrededor de 150-160 kDa (Bredt et al., 1992). La NOS I

cumple un rol trascendente en la regulación de la transmisión neuronal, la
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liberación de neurotransmisores, el desarrollo neuronal, la plasticidad sináptica

y la regulación de la expresión génica (Yun et al., 1997).

Aunque originalmente, las isoformas NOS I y NOS III fueron

clasificadas como "constitutivas", recientemente se ha demostrado que la

expresión de ambas puede variar en respuesta a determinados estímulos. En

este sentido, se ha descripto que la expresión de la NOS I puede ser modificada

por hipoxia, por condiciones de luz ambiental, estrés o daño tisular, hormonas

esteroideas y otros factores (Boissel et al., 1998) y que es inhibida por el

tratamiento con LPSe INF-yen músculo esquelético y cerebro de rata (Boissel et

al., 1998).

En cuanto a la regulación de la NOS a nivel post-traduccional,

diferentes autores han demostrado la modulación de la actividad enzimática

por mecanismos de fosforilación/defosforilación que involucran diversas

quinasas y fosfatasas (Belhassen et al., 1997;Pan et al., 1996;García-Cardeña et

al., 1996). La estructura primaria deducida de los ADNc que codifican para las

isoformas NOS I tiene secuencias consenso para la fosforilación por diversas

quinasas (Michel et al., 1993),entre otras: la proteína quinasa dependiente de

Ca2+-calmodulina (Nakane et al., 1991), la PKC y la PKA y PKG (Bredt et al.,

1992;Dinerman et al., 1994)cuya desfosforilación es mediada por calcineurina

(PPZB)aumentando la actividad (Dawson et al., 1993).

En algunos modelos experimentales se observó que una porción

sustancial de la nNOS presente en tejido nervioso podía encontrarse unida a

membrana; la localización podría determinarse por modificaciones tales como

la miristoilación (Hecker et al., 1994).

Es importante tener presente que uno de los pasos limitantes en la

regulación de la síntesis de NO es la disponibilidad del precursor L-arginina, el

cual depende de la presencia de un sistema específico de uptake para este

aminoácido.
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1.3.2.1).La NOS y el NO en el sistema circadiano

La participación de la NOS en los mecanismos de sincronización

por luz quedó demostrada con el bloqueo del cambio de fase por pulso de luz

en animales a los que se les había inyectado i.c.v. L-NAME (un inhibidor de

NOS) antes de la aplicación del pulso (Ding et al., 1994; Melo et al., 1997;

Watanabe et al., 1995).La aplicación de un dador de NO conjuntamente con un

pulso de luz fue capaz de aumentar el cambio de fase (Melo et al., 1997).

1.3.3. Otro mensajero gaseoso

Además del NO existe otro mensajero gaseoso: el monóxido de

carbono (CO). ha descripto la presencia de CO en diferentes sistemas,

incluyendo tejido nervioso, mediando acciones similares a las del NO (Marks y

Brien, 1991; Verma et al., 1993).En hipocampo tanto el NO como el CO actúan como

mensajeros retrógrados durante la potenciación a largo término (LTP) (Zhuo et al.,

1993).

El CO se sintetiza a partir de hemoglobina por acción de la enzima

hemo-oxigenasa (I-IO).Existen varias similitudes entre el sistema de CO y NO: en

ambos sistemas la generación de la molécula gaseosa posee enzimas tanto

inducibles como constitutivas, HO y NOS poseen afinidad por el grupo hemo, y por

último ambos median la generación de GMPc. (Maines, 1997)

1.3.3.6lHemo-oxigenasa

La I-IOse encuentra presente en gran número de tejidos de diferentes

organismos de la escala zoológica. Existen dos isoformas, I-IO-l y HO-2, que

son productos de diferentes genes (Cruse y Maines, 1988) con diferente

localización cromosoma] y poseen poca similidad en secuencia nucleotídica,

composición aminoacídica, número de transcriptos y tamaño de los mismos. La

isoforma HO-l, también conocida como heat shock protein (HSP) 32, es
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exquisitamente sensible a metales (Maines et al., 1986), gran variedad de

diferentes estímulos, estrés oxidativo, radiación, etc.; es la más pequeña de

tamaño y tiene un peso molecular aproximado de 30-33 Kd (Shibahara et al.,

1985).La isoforma HO-Z no es estimulada por aquellos factores que estimulan

la isoforma HO-l y hasta el momento sólo se sabe que puede ser estimulada por

glucocorticoides adrenales y posee un peso molecular de aproximadamente 36

KD (Rotenberg y Maines, 1990). Ambas isoformas se encuentran ancladas al

retículo endoplasmático por una secuencia hidrofóbica del extremo

aminoterminal, y esta secuencia no es requerida para la catálisis (McCoubrey y

Maines, 1993).

Pese a las diferencias, ambas enzimas poseen los mismos mecanismos

de catálisis de hemo, especificidad de sustrato, y requerimientos de coenzimas y

cofactores (Maines et al., 1986;Trakshel et al., 1986).

La molécula hemo, sustrato de HO, es sintetizada a través de

diferentes pasos enzimáticos que comienzan con la acción de y-aminolevulinato

sintasa (ALAS)y culminan con la de la ferroquelatasa. Todos los productos de

la degradación de hemo por HO tienen actividad biológica; el CO, al igual que

NO, aumenta la síntesis de GMPc. El hierro liberado puede regular genes (como

el de NOS) y por último la bilirrubina es transformada rápidamente en

biliverdina, un potente antioxidante, por acción de la biliverdina reductasa.

(Maines, 1997)

En la reacción catalizada por HO se requiere la actividad de NADPH

citocromo P450 reductasa (Maines, 1988; Ultz y Ullrich, 1987), para la

transferencia de un electrón desde el NADPH hacia el hemo, y 02 para el

clivaje. Por cada molécula de hemo clivada se requieren 3 moléculas de Oz y 3

de NADPH (Maines, 1997).

1.3.3.19.El CO

La afinidad relativa del 02, CO y NO por el grupo hemo difiere. El

CO es mucho más afín que el Ozpor el hemo, y puede rápidamente desplazarlo.

El NO se une¡más firmemente al hemo de la hemoglobina que el CO, y puede
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llegar a desplazarlo; en forma correspondiente, se requieren altas

concentraciones de CO para desplazar la unión del NO al hemo. Sin embargo la

presencia simultánea de CO y NO favorece la unión del CO al grupo hemo.

Aunque estudios in vitro demuestran que el NO es 30 veces más

efectivo en la activación de la guanilil ciclasa soluble (CCS), muchas células

tienen una gran capacidad para generar CO, y en algunos tejidos de mamíferos,

como el sistema nervioso, la capacidad generadora de CO puede superar

excesivamente la capacidad de síntesis de NO. (Maines, 1993).

1.3.3.0.El CO en la sincronización

Hasta el momento sólo un trabajo ha descripto la participación del

CO en los mecanismo de transducción de señales en los NSQ, estudiando la

participación de este mensajero gaseoso en la regulación colinérgica del reloj

biológico. Aún no hay evidencias que indiquen si el CO participa o no de los

mecanismos de sincronización fótica .

1.3.4.Más allá del NO y el CO

La señalización por NO y CO juega un rol importante en muchos

procesos biológicos (Ignarro et al., 1999; Lane y Gross, 1999). Una molécula blanco

importante para el NO y el CO es la isoforma soluble de la guanilil ciclasa (GCs). La

activación de la GCs por NO produce un aumento en la síntesis de GMPC(Murad et

al., 1978; Bredt y Snyder 1989; Knowles et al., 1989, Murad, 1984).Algunos estudios

demuestran que existe una pronunciada superposición entre la distribución de NOS

y de CCS (Southam y Carthwaite, 1993;De Vente et al., 1998).Por otro lado, existen

amplias evidencias que indican que el CO se comportaría como el NO en cuanto a

la activación de la GCs; es posible encontrar en el sistema nervioso zonas en que la

presencia de NOS no es tan notable y en que la HO se encuentra conjuntamente con

la GCs (Maines, 1997).

La GCs podría ser considerada un receptor de estos mensajeros

gaseosos. En corteza y putamen-caudado el NO funciona como mensajero
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anterógrado en neuronas colinérgicas estimulando la acumulación de GMPcvía

GCs (De Vente et al., 2000).

1.3.4.a. Sobre la GC

La isoforma soluble de la guanilil ciclasa (GCs) es una

hemoproteína (Ignarro et al., 1984;Garbers 1979;Grenzen et al., 1981), formada

por dos subunidades: 0.,de un peso molecular aproximado de 73 a 88 kD, y B,

de un peso aproximado de 70 kD (Hartenecek et al., 1990;Hobbs, 1997).

Múltiples isoformas de ambas subunidades de GC han sido

clonadas, mostrando diferente distribución tisular y celular. Muchas de estas

isoformas son expresadas en cerebro, incluyendo 0L1-3,[31y B3. La subunidad

[32se encuentra en pulmón. El extremo carboxi-terminal posee una secuencia

consenso para carboximetilación o isoprenilación que anclan a la proteína a la

membrana plasmática. Se ha propuesto que las diferentes isoformas de las

subunidades 0Ly B forman heterodímeros con distintas propiedades funcionales

y regulatorias. La combinación alBl se expresa ampliamente en todos los

tejidos, mientras que la 0.281 es exclusiva de placenta humana (Hobbs, 1997;

Denninger y Marletta, 1999; Russwurm et al., 1998). El extremo C-terminal es

necesario para obtener actividad catalítica y el N-terminal es necesario para

responder a NO (Wedel et al., 1995).

A diferencia de la forma de membrana, la GCs posee un solo sitio

catalítico (Liu et al., 1997) y un segundo sitio análogo al sitio de unión de

forskolina de la adenilato ciclasa (Wedel y Garbers, 1998,). La presencia de un

anillo tetrapirrólico es necesaria para la actividad de la GCs, donde el hierro

podría participar de la unión con NO y CO (Ignarro et al., 1984; Stone y

Marletta, 1994;Burstyn et al., 1959, Craven y De Robertis, 1983),uniéndose a la

región N-terminal de la enzima (Wedel et al., 1994 y 1995; Foester et al., 1996).

El mecanismo propuesto para la activación es la ruptura de la histidina

proximal al grupo hemo, luego de la unión del NO, lo que produce el cambio

conformacional que activa la GCs (Traylos y Sharman, 1992).
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Es notable que aún no se conozcan bien los mecanismos por los

cuales se produce la disociación del grupo hemo-NO y se desactiva o

desensibiliza a la enzima (Wedel y Garbers, 1998 review). La GCs no muestra

una grado importante de fosforilación y desfosforilación bajo una gran variedad

de condiciones, lo que sugiere que la regulación debe mediarse por otro

mecanismo (Wedel y Garbers, 1998,). Bajo ciertas condiciones, pudo estimarse

espectrofotometricamente la disociación del NO del grupo hemo. La disociación

fue medida en presencia de GTP, pirofosfato, ATP, CTPyS y GMPPNP

(Kharitonov et al. 1997; Tomita et al., 1997). Se ha encontrado que el YC-l [3

(S'hidroximetil-Z'-furil)-1-benzindazol] aumenta la actividad tanto como el NO

y el CO (Ko et al., 1994;Garthwaite et al., 1995).

Dado que no se conocen los mecanismos exactos que modulan la

activación y la desactivación, no puede conocerse exactamente cómo funciona el

sistema in vivo.Se ha reportado que la estimulación por NO activa a la enzima

durante largos períodos de tiempo (Katsuki et al., 1997; Gerzer et al., 1981),

aunque otros trabajos postulan que dentro de la célula la desactivación ocurre

en pocos segundos, e incluso que la potencia del NO es mucho mayor que la

informada para la enzima purificada (Bellamy et al., 2000). La diferencias

observadas pueden ser atribuidas a un factor endógeno que actuaría como

inhibidor, modulando la actividad que podría perderse en los lisados celulares

(Bellamy et al., 2000).

1.3.4.19.GMPC: el producto de la GC

Como resultado de la activación de la GC aumentan los niveles

del GMPC,nucleótido cíclico que puede iniciar diferentes mecanismos en la vía

de transducción de señales. Las acciones pueden implicar apertura de canales

catiónicos (fenómeno particular de la retina), activación de isoformas

específicas de PDE (como se mencionó anteriormente), o activación de la

proteína quinasa depende de GMPc.



1.3.4.c. Degradación del GMPC- fosfodiesterasas
(PDE)

Las fosfodiesterasas (PDE) son enzimas que catalizan nucleótidos

cíclicos (AMPCo GMPc) (Nicholls, 1994; Domino et al., 1991), convirtiéndolo en

5'-nucleótido (5'-AMP o 5'-GMP) sin función biológica conocida.

Existen múltiples isoformas de fosfodiesterasa en el sistema

nervioso y se las ha clasificado en 7 familias según las propiedades cinéticas de

cada enzima para hidrolizar AMPc y GMPc, y por los mecanismos de

regulación de la actividad (Conti et al., 1995;Beavo, 1996).

La familia de PDE 1 posee diferentes subtipos en sistema

nervioso, es estimulada por Ca2+/calmodulina y es regulada por fosforilación

(Sharma y Wang, 1986; I-Iásimoto et al., 1989); posee el 90 % de la actividad de

PDE del sistema nervioso pero tiene poca afinidad por ambos nucleótidos

cíclicos.

Tanto la familia PDE2 y PDE3 son reguladas por GMPCy pueden

encontrarse de manera soluble o asociadas a membranas. La familia PDE2 está

básicamente en cerebro y glándula adrenal (Repaske et al., 1993),encontrándose

mayormente en corteza, estriado e hipocampo. La familia PDE4 posee alta

afinidad por el AMPc, puede ser soluble o de membrana y es abundante en el

cerebro (McPhee et al., 1995). Las familias que hidrolizan GMPc con gran

afinidad son PDES y PDE6, y presentan diferencias estructurales entre ellas. La

PDE6 se encuentra en retina y todos sus miembros son activados por luz. La

familia PDE7 hidroliza AMPC con gran afinidad y presenta homología con

PDE4.

1.3.4.61.La proteína quinasa dependiente de GMPc

Uno de los mecanismos que se desencadenan por la elevación de los

niveles de GMPc es la activación de la proteína quinasa dependiente de este
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nucleótido cíclico. A pesar del descubrimiento del CMPC en 1963, se

requirieron casi 20 años más para descubrir la PKG. Una posible razón por la

cual la PKG fue descubierta tan tardíamente puede deberse a que, exceptuando

ciertos tipos celulares, la concentración de PKG es habitualmente entre lO y 100

veces menor que la de PKA, por lo que se hace mas difícil de investigar

(Lohmann et al., 1997) La baja concentración tanto del GMPc como de PKG

planteó dudas sobre la significancia de esta vía.

Si bien hemos mencionado que un posible modulador de la actividad

de esta enzima es el óxido nítrico, se debe notar que la NOS se encuentra más

ampliamente distribuido que PKG y tiene efectos independientes del sistema

GMPc-PKG. Por otra parte, no todos los efectos del GMPCson mediados por

PKG (Lohmann et al., 1997).

En mamíferos existen 3 isoformas de PKG. Se han identificado 2

genes que codifican para la PKG I y la PKG II. PKG I es soluble y con un peso

molecular aproximado de 76 kD y por splicing alternativo en el extremo animo

terminal produce las isoformas PKG Ia y PKG IB(Hofmann et al., 1992;Butt et

al., 1993; Francis y Corbin, 1994). PKG II se encuentra asociada a membranas

por miristoilación del N-terminal y tiene un peso molecular de 86 kD.

Las diferencias de secuencias entre PKG l y PKG II le otorgan una

rara selectividad en la activación alcanzada: para lograr la activación, PKG II

requiere niveles de GMPc al menos 9 veces mayores que los necesarios para

activar a PKG Ia (Gamm et al., 1995). Estas diferencias también son muy

notables con algunos análogos de GMPC que muestran hasta 300 veces más

poder de activación de PKG I en relación a PKG II (Gamm et al., 1995).

Todas las PKGs pertenecen a la familia de las serina/treonina

quinasas (Lincoln y Cornwell, 1993; Francis y Corbin, 1994) y muestran una

estructura común. Están compuestas por 3 dominios funcionales: un dominio n

terminal (a), un dominio regulatorio (R) y un dominio catalítico (C) (Pfeifer et

al., 1999). El dominio regulatorio contiene dos sitios de unión a GMPc, y el

catalítico el bolsillo de unión a Mgzt-ATP y al sustrato, y es donde se realiza la



transferencia del fosfato y del ATP al residuo serina o treonina del sustrato. El

extremo n-terminal posee 3 funciones:

1- Dimerización: PKG es un homodímero que se une por un cierre de leucinas.

2- Activación/ Inhibición: la unión del GMPCen ambos sitios del dominio R

produce un cambio conformacíonal que libera el N-terminal del sitio

catalítico donde produce la inhibición. Bajas concentraciones de GMPc

pueden producir una activación por heterofosforilación, que es seguida por

una autofosforilación del dominio N-terminal. La presencia del sustrato no

afecta la autofosforilación, la cual también permite una activación cruzada

con AMPc (Landgraf et al., 1986, Butt et al., 1993).

3- Ubicación: El externo N-terminal es el responsable del sitio de localización

subcelular de PKG.

PKG I se presenta en grandes concentraciones (menores a 0.1 pM) en

músculo liso, plaquetas, cerebelo, hipocampo, ganglio dorsal, placa

neuromuscular y vasculatura del riñón (Keilbach et al., 1992).PKG II se expresa

en varios núcleos cerebrales, mucosa intestinal, riñón, condrocitos y pulmón

(Lohmann et al., 1997).El conocimiento de las funciones de PKG II se encuentra

en un estado muy preliminar y sólo se conoce el rol que ocupa en algunos

tejidos (Hofmann et al., 2000).

En cuanto a la función de PKG en el sistema nervioso, existe un gran

interés en las vías de transducción involucradas en la pre- y la post-sinapsis

(Garthwaite y Boulton, 1995; Iaffrey y Snyder, 1995; Hofmann et al., 2000). Las

funciones que podría mediar PKG en relación a las sinapsis son: mediación o

modulación de la neurotransmisión, liberación y captación de los

neurotransmisores, diferenciación neuronal y expresión de genes, memoria y

aprendizaje (Wang y Robinson, 1997).

La secuencia aminoacídica que determina la especificidad de los

sustratos de PKG es aún poco conocida y aunque podrían solaparse los

sustratos de PKGI y PKG II existen pruebas de que los sustratos son específicos

para cada isoforma. La tardanza en encontrar sustratos en SNC puede deberse a

dos razones técnicas: la primera razón sería que los niveles endógenos de PKG
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son tan bajos o se encuentran restringuidos a pocas neuronas que son

insuficientes para detectar la fosforilación; en segundo lugar, el alto grado de

actividad de las otras quinasas enmascara la detección de potenciales sustratos.

Entre los sustratos conocidos de PKG se encuentran: VASP y vimetin

(reguladores del citosqueleto); el inhibidor de fosfatasa I, DARPP-32 y sustrato

G (reguladores de fosfatasas); los receptores de rianodina y de IP3 (reguladores

del Ca2+intracelular). También son sustrato de PKG algunas de las proteínas

que unen CTP, entre las que se encuentran ras y rab (Wang y Robinson, 1997).

Estudios en Drosophiln(Osborne et al., 1997) demostraron que PKG

regula procesos complejos en el sistema nervioso central y que mutaciones en

PKG pueden llevar a variaciones en el comportamiento. Algunos estudios

indicaron que la PKG estaria implicada en la inducción de LTP, como en el

blanco primario en los mensajeros retrógrados (Arancio et al., 1995;Zhuo et al.,

1994; Hartell, 1996). Sin embargo, la utilización de ratones knockout con

mutaciones nulas para PKG l y PKG Il permitieron estudiar LTP en hipocampo

(Zhuo et al., 1994) y LTD en cerebelo (Lev-Ram et al., 1997), demostrando que

PKG regula de manera discreta funciones neurales no involucradas

directamente en la plasticidad sináptica.

La importancia de las fosfatasas como blanco de fosforilación de PKG

es que puede establecerse una retroalimentación negativa del sistema GC-PKG

tal como se demostró en células cromafines: el incremento en los niveles de

GMPc produce un aumento en la actividad PKG que resulta en la activación de

ciertas fosfatasas y en desfosforilación de la subuniclacl [3 de la GCs,

disminuyendo su actividad catalítica de la GCs y la sensibilidad a la activación

por NO (Ferrero et al., 2000).

1.3.4.e.La vía GMPc-PKG en los ritmos

En los mecanismos de sincronización del reloj biológico se activan e

inhiben diferentes vías de señalización que permiten la expresión de genes y los

cambios permanentes observados en los ritmos. Las variaciones observadas en
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los niveles de AMPc y GMPc en hipotálamo (Valases et al., 1980; Murakami y

Takahashi, 1983; Choma et al., 1979; Valases et al., 1980; Kafka et al., 1986)

impulsaron la búsqueda de la función de los nucleótidos cíclicos y las quinasas

dependientes de ellos en los diferentes mecanismos del reloj biológico.

Experimentos in vitro demostraron que tanto el GMPc y como el AMPc poseían

una sensibilidad temporal para la sincronización del reloj (Prosser et al., 1989;

Prosser y Gillette, 1996). Más tarde el uso de bloqueantes de PKG in vivo

demostró la participación de esta quinasa en los mecanismos de sincronización

fótica (Weber et al., 1995;Mathur et al, 1996).

1.4. IEGs y genes reloj

Los mecanismos intracelulares que mantienen al oscilador aun en

condiciones constantes, y son responsables de la sincronización, son en parte

debidos a la transcripción de genes. Las primeras evidencias que involucraban

a la transcripción de genes en los mecanismos de mantenimiento y

sincronización del reloj biológico se obtuvieron gracias a la aplicación de

inhibidores de la síntesis de proteínas (Inouye et al., 1988)y la observación de la

expresión de genes inmediatamente tempranos (IEGs), como los miembros de

las familias de protooncogenes fos y jun o NGFI-A y NGFI-B (Abe y Rusak,

1994; Aronin et al., 1990; Chambille et al., 1993; Ebling et al., 1991; Kornhauser

et al., 1992; Rea, 1989; Rusak et al., 1990, 1992; Serviere et al., 1993; Takeuchi et

al., 1993;Guido et al., 1996 a y b). Los productos Fos y Jun, pueden dimerizar

formando el factor AP-l, y activar la transcripción de numerosos genes cuyos

promotores poseen el sitio de unión a este factor. La importancia de esta

regulación en la transcripción de genes es que la activación y composición del

complejo AP-l varía a lo largo del ciclo diario y en respuesta a la luz de manera

diferencial (Takeuchi et al., 1993; Schwartz and Aronin, 1992; Schwartz et al.,

1994).También el factor de transcripción CREBes fosforilado en respuesta a la

luz (Ginty et al., 1993).
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Pero algunos años, y muchos mutantes también, fueron necesarios

para poder encontrar los genes reloj. Los primeros genes reloj descubiertos

fueron period y timelcss en Drosophiln melmiognstcr, (Konopka y Benzer, 1971;

Sehgel et al., 1994; Matsumoto et al., 1999) y gracias a que los genes reloj se

mantuvieron con gran similitud a lo largo de la evolución fue sencillo llegar

hasta sus pares en mamíferos mpery mtim.

Luego del descubrimiento inicial de la existencia de mPerl en ratón,

homólogo del gen reloj period de Drosophiln, (Sun et al., 1997; Tei et al., 1997),

otros dos genes de la misma familia fueron aislados: mPerZ (Albrecht et al.,

1997; Shearman et al., 1997; Takumi et al., 1998a) y mPer 3 (Takumi et al.,

1998b; Zylka et al., 1998).

El transcripto de mPerl muestra un ritmo muy robusto en el NSQ de

ratón (Sun et al., 1997; Tei et al., 1997), rata (Yan et al., 1999) y hamsters

(Yamamoto et al, 2001) que se mantiene aún en condiciones constantes. La

transcripción de mPerl es activada por la unión del complejo CLOCK-BMAL] a

la región promotora del gen mPerl (Gekakis et al., 1998),una activación que es

específicamente inhibida por la proteína PER y otros elementos negativos

(Sangoram et al., 1998;Jin et al., 1999; Kume et al., 1999; Yamaguchi et al., 2000).

Los niveles de el mRNA de mPerl son rápidamente inducidos por luz de una

manera tiempo-específica y tienen su correlato con los cambios de fase de

actividad locomotora por luz (Shigeyoshi et al., 1997; Yamamoto et al., 2001).

Tanto en condiciones de L:O como en condiciones de 0:0 la expresión del

mensajero de mPer] en hámters es más alta durante el día (máximo CT4 y

mínimo CTló-ZO)(Yamamoto et al., 2001). La exposición a un pulso de luz de

600 lux a CT4 no produce cambios en los niveles del mensajeros de mPerl,

obteniéndose un aumento significativo a CTló luego de 30 minutos de

producido el estimulo y con un máximo a los 60 minutos luego de éste

(Yamamoto et al., 2001).

La inducción de mPerl es uno de los escalones en la producción de

los cambios de fase. La exposición a pulsos de luz también produce cambios en

la expresión del mensajero de mPerZ pero no de mPer 3 en los NSQ (Albrecht et
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aL, 1997; Shearman et al., 1997; Takumi et al.,1998). Los cambios de fase en la

actividad locomotora producto de un pulso de luz son atenuados por la

microinyección de oligonucleótidos antisense de mPerl y mPer2 en ratones, y la

coinyección de ambos oligos inhibe el cambio de fase, sugiriendo un rol aditivo

en la sincronización fótica (Hisanori et al., 2000).





2. Objetivos Generales
e Hipótesis
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2.1 Objetivo General

La presente tesis tuvo como objetivo estudiar los mecanismos de transducción

de señales implicados en la sincronización del reloj biológico de los mamíferos,

incluyendo los sistemas de segundos mensajeros y sus efectores.

2.2. Objetivos Particulares

(D Estudiar los niveles de segundos mensajeros (Ca2+, AMPc y GMPc) en

diferentes condiciones de iluminación y como respuesta a diferentes agentes a

lo largo del día.

Q) Estudiar la participación de las proteínas responsables de la síntesis y

degradación de segundos mensajeros (NOS, HO, GC, PDE) en el procesado

intracelular dé las señales de sincronización en el reloj biológico.

Ó Estudiar la participación de la expresión de genes tempranos y genes relojen

el procesado de señales del ambiente.

2.3. Hipótesis

(D Los mecanismos de transducción de señales involucrados en la

sincronización de los ritmos biológicos son particulares para el tipo de estímulo

(fótico o no fótico) y el momento de aplicación del mismo.

(D La activación de proteínas quinasas y fosfatasas específicas y variaciones en

los niveles de segundos mensajeros en el reloj biológico es regulada por la luz.

Q) Los mecanismo específicos de transducción de señales involucrados en los

procesos de sincronización producen cambios en factores de transcripción,

expresión de genes y productos proteicos, que resultan en cambios crónicos en

los ritmos.

Q) El bloqueo farmacológico de las vías de transducción de señales

involucradas en la sincronización fótica tienen como consecuencia la ausencia o

atenuación de los cambios comportamentales y/o en factores de transcripción,
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expresión de genes y productos proteicos producidos por lo estímulos

lumínicos.

Q) Dentro de una compleja red de señalización, existe una vía lineal compuesta

por los siguientes elementos:

Ca2+—>CaMKII—>nNOS/HO->GMPc->PKG—>—>per—)cambiosde fase



3. Materiales y métodos





3.1. Modelo experimental
3.1.61.Animales

Se utilizaron hámsters dorados machos (Mesocricetusaumtus) de

nuestra colonia, de 2 a 4 meses de edad y 80-140gramos de peso corporal. Los

animales se mantuvieron bajo un fotoperíodo de 14 horas de luz y 10 horas de

oscuridad (L:O 14:10), 4-8 por caja, con libre acceso a comida y agua, sin

variaciones en las condiciones de temperatura (20 i 2 °C) y humedad. Para los

experimentos realizados c.onanimales en libre curso (free-running) se colocaron

los hámsters en oscuridad constante por 3 días.

Los animales mantenidos en condiciones de L:O (encendido de

las luces 6 a.m.) y sacrificados durante el horario de luz , se mantuvieron en las

condiciones de iluminación del bioterio (400 lux).

Para el sacrificio de los animales en ciclo 0:0 o durante el h'orario

nocturno, se realizó el sacrificio utilizando una fuente de luz roja menor a 5 lux.

3.1.19.Tejidos

Para los estudios in vitro o ex vivo, los animales fueron sacrificados

por decapitación en el horario indicado en el experimento y los cerebros fueron

rápidamente extraídos y colocados en cajas de Petri enfriadas con hielo. Se

realizaron cortes hipotalámicos sagitales de 500-800um conteniendo los NSQ,

que fueron extraídos utilizando un micropuncher.Luego de obtenidos los NSQ

fueron tratados según el ensayo a seguir.

Para los estudios donde el tejido requirió fijación (hibridación in

situ e inmunohistoquímica), la técnica de fijación utilizada se describe con el

protocolo de la metodología.
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3.2. In vivo

3.2.a.Canulaciones

Los hamsters fueron anestesiados con pentobarbital sódico (80

mg/kg) . Cánulas 22g (Plastics One, Roanoke, VA) se implantaron en el tercer

ventrículo: 1.0 mm por sobrelos NSQ. ( coordenadas relativas a Bregma

anteroposterior 10.6, mediolateral 10.0, dorsoventral 28.0. Luego de

recuperados de la anestesia, se mantuvieron bajo un ciclo L:O 14:10 por una

semana, lue 7o se colocaron en luz ro'a tenue < 1 lux .
Ea

3.2.1).Registro de actividad locomotora

Para el registro de la actividad locomotora, los animales ser alojaron

individualmente en jaulas de vidrio, equipadas con una rueda de 17 cm. de

diámetro. Luego del registro de 10 días en luz-oscuridad de 14-10 hs, los

animales ser mantuvieron en condiciones constantes (iluminación roja difusa,

<1 lux). La actividad fue monitoreada utilizando el sistema Dataquest III

(Minimitter Co., Inc.), y almacenada en una computadora para su posterior

análisis con programas desarrollados para tal fin. El inicio de la actividad en la

rueda se considera como la hora circadiana 12 (CT12), y las fases del ciclo

circadiano son definidas en referencia a este valor. Durante la sincronización, el

ángulo de fase se midió con respecto al momento del apagado de las luces (hora

del sincronizador 12, ZT12). Los desfasajes en los ritmos circadianos bajo

condiciones constantes se calcularon utilizando rectas que atraviesan los puntos

de comienzo de tal actividad antes y después de la estimulación determinada: el

desfasaje es la diferencia, en minutos u horas, entre ambas rectas, extrapolada

al día de la estimulación.
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3.3. In vitro

3.3.a. Determinación de proteínas

La medición de las proteínas en las muestras de cada ensayo se

realizaron por el método de Lowry. Se utilizaron en cada ensayo curvas patrón

de BSAen un rango de 2,5 a 40 ug de proteínas.

3.3.b. Determinación de la actividad HO
l

Preparaciones de membranas a partir de homogenatos de NSQ en

buffer Tris HCl pH 7.4 fueron incubadas en presencia de hemina, biliverdin

reductasa (obtenida a partir de hígado de rata) y NADPH durante 2 horas a 37

C. El producto (bilirrubina) fue extraído con cloroformo y medido

espectrofotométricamente a 550nm.

3.3.c.Determinación de la actividad GC

Se homogeneizaron los NSQ en 100 ul de buffer Tris 100 mM y MnClz

en presencia de inhibidores de proteasas y fosfatasas. La mezcla de reacción

contuvo 50ul de una solución buffer Tris-HCI 40 mM, pH 7,6, MnClz 6 mM, IBMX2

mM, GMPc 2mM, albúmina bovina 1 mg/ml, creatina quinasa 0,6 mg/ml y creatina

fosfato 13,24 mg/ ml, [32P]GTP(700.000 cpm / tubo, AE: 1500- 3000 Ci/mmol); 25m

de 0.5 mM de GTP y 25ul de la fuente de enzima. Se incubó el medio de reacción a

37°C durante 15 min.

La reacción fue terminada por el agregado de 100 ul de EDTA 30 mM

a 4°C. El [32P1GMPCse separó del sustrato no reaccionado y otros compuestos que

contuvieran 32Ppor cromatografía en columnas (alúmina, AG 7, 100-200mesh) que

se eluyó con 2 lavados de 3 ml de buffer Tris-HCI 0,1 M, pH 7,5. El blanco de

reacción se realizó con buffer o tejido hervido durante 1 min., en reemplazo de la

fuente de enzima activa. La recuperación de cada columna (90-95%)se determinó

por el agregado de una cantidad conocida de [3H]-GMPC.



3.3.d.Determinación de la actividad CaMKII

Se homogeiniaron las muestras en homogeinizadores vidrio-teflón en

presencia de Tris 20 mM, sacarosa 0.25 M, EGTA 2 mM, EDTA 2 mM, Cóctel

inhibidor de proteasas de mamífero (SIGMA) ortavanadato de sodio 20 mM,

pH 7.5. La reacción se realizó en 40 ul: tejido (325-35mg proteínas), tris 20 mM,

MgCl 2.5 mM, EGTA 0.5mM, EDTA 0.5 mM, 250 mM DTT, ATP 100 mM, ATP

(y-[32P]ATP, 10 Ci/mmol), y sustrato de CaMKII [5 mg], en presencia o

ausencia de activadores (CaCl 1 mM, Calmodulina 0.6uM). La reacción se inició

por el agregado de ATP y luego de 3 minutos de incubación a 30°C y se detuvo

por el agregado de 20 ml de cada tubo sobre discos de fosforcelulosa (Whatman

P-81). Los discos fueron lavados dos veces en H3P04 1% (10 ml por muestra, 10

15 minutos) y 2 veces en agua (5-10 minutos). 32Pretenido en los filtros fue

cuantificado en contador de centelleo líquido (1214Rackbeta, Wallac).

3.3.e.Determinación de la actividad NOS

Se homogeneizó el tejido mediante homogeneizadores de vidrio

teflón en buffer Hepes lOmM (pH 7,4), conteniendo sacarosa 0,32M y EDTA 0,1 mM

con inhibidores de proteasas y fosfatasas y centrifugados por 5 minutos a 10.000x g.

El sobrenadante fue utilizado para la reacción. La actividad de la NOS se

determinó, por la conversión de [3H]arginina en [3H]citrulina, por el método de

Bredt y Snyder (1990), con pequeñas modificaciones. Alícuotas de los

sobrenadantes se incubaron por 30 min. a 37°C en presencia de HEPES 10 mM,

sacarosa 0,192M, EDTA 60 um, CaClz 1,2 mM, NADPH 0,4 mM, FAD 2 uM y [3H1

arginina 1 um (11Ci/ml, AE:37,4Ci/mmol), con o sin calmodulina 10ug/ml.

Las muestras se enfriaron a 4°C por 5 min. Se agregó 250m de resina

Dowex AG 50 WX-8 ( Bio-Rad forma Na+) resuspendida en el buffer de incubación

(11 g de resina en 14 ml de buffer). Las muestras se mantuvieron a temperatura

ambiente por 5 minutos, con agitación esporádica, y se centrifugaron a 13.200 rpm

por 5 min. Como blanco de reacción se utilizó en la reacción tejido hervido por 1

min. o los agentes de la reacción sin tejido . Se utilizó la fracción sobrenadante para

cuantificar la [3chitrulina formada utilizando contador de centelleo líquido (1214
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Rackbeta Wallac).

3.3.f.Determinación de la actividad PDE

La actividad de PDE se determinó por el método de Thompson et al.

(1974)con modificaciones. Se homogeneizó el tejido en 300 pl de agua destilada fría

y se centrifugaron a 12.000 x g durante 15 min a 4°C. El sobrenadante se utilizó

como fuente de enzima. La mezcla de reacción contenía Tris-HCI 40 mM (pH 8,0 a

37°C), B-mercaptoetanol 8 mM, MgClz 5 mM, GMPc 100 mM, GTP 1 mM,1 .

[3H]GMPc(80.000cpm / tubo, AE: 15 Ci/mmol) y alícuotas de 50 p1 del tejido en un

volumen final de 100g] Los tubos se incubaron a 37°C durante 10 min. La reacción

se terminó hirviendo los tubos por 1 min. Luego de enfriarlos en hielo, se agregaron

50p.lde 5'-nucleotidasa (1 mg/ ml) y se incubaron a 30°C durante 10 min. Este paso

permite la conversión de 5'-GMP en guanosina. Los nucleótidos cíclicos residuales

se removieron mediante el agregado de 1 ml de una mezcla que contenía resina

(Dowex 1X8,200 a 400 mesh, Sigma Chemical Co.) y metanol (1:3). Los tubos se

mantuvieron en hielo durante 15 min, con agitación esporádica, y luego se

centrifugaron a 900 x g durante 15 min a 4°C. Los sobrenadantes se recolectaron en

viales y se determinó la radioactividad. La conversión inespecífico de [3H]-GMPa

5'-GMP, se determinó en presencia de buffer o de fuente de enzima inactivada por

calor.

3.3.g. Determinación de la actividad PKA

Se homogeiniaron las muestras en homogeinizadores vidrio-teflón en

presencia de 5 mM de EDTA, 50 mM Tris, pH 7.5 de inhibidores de proteasas.

Luego de 2 minutos de centrifugacuón a 13.000 rpm una dilución del

sobrenadante fue usado en los ensayos (dilución final 1:3,concentración final de

proteinas : 4-9 ug/ 10 ul. La actividad se determinó en presencia de 50 mM de

Tris (pH 7.5), 10 mM MgClz, 100 uM ATP, [y-3ZP] ATP (5-7 uCi/mmol), 0.25

mg/ml de BSA, SOpMKemptido y 10 pl de dilución de tejido (vol. final 40 ul).

La activación máxima se indujo por agregado de AMPc (concentración final 10
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mM). La fosforilación inespecífica se determinó en presencia de 1 uM de

péptido inhibitorio PKI (GIBCO). La reacción se realizó a 35 C durante 5

minutos, y se detuvo por el agregado de 20 ul de cada tubo sobre discos de

fosforcelulosa (Whatman P-81). Los discos fueron lavados dos veces en H3P04

1"o (10 ml por muestra, 10-15 minutos) y 2 veces en agua (5-10 minutos). 32P

retenido en los filtros fue cuantificado en contador de centelleo líquido (1214

Rackbeta, Wallac).

3.3.h. Determinación de la actividad PKG

Se homogeneizaron las muestras en homogeinizadores vidrio-teflón

en presencia de Tris 20 mM, sacarosa 0.25 M, EGTA 200 mM, EDTA 200 mM, 50

mM fenilmetilsulfonil (PMSF), y b-mercaptoetanol,pH 6.18. la reacción se

realizó en 20 ml: tejido (3-7 mg proteínas), tris 20 mM, MgSO4 10 mM, EGTA

SOmM, EDTA 50 mM, 500 mM DTT, ATP 100 mM, ATP (y-[32 P]ATP, 10

Ci/mmol), y sustrato específico de PKG [5 mg histone HZB(Alexis)].La reacción

se inició por el agregago de ATP y luego de 5 minutos de incubación a 37°C y

se detuvo por el agregado de 15 ml de cada tubo sobre discos de fosforcelulosa

(Whatman P-81). Los discos fueron lavados dos veces en H3P04 100(10 ml por

muestra, 10-15 minutos) y 2 veces en agua (5-10 minutos). 321)retenido en los

filtros fue cuantificado en contador de centelleo líquido (1214 Rackbeta,

Wallac). Todas las muestras se ensayaron en presencia y ausencia de sustrato.

3.3.i.Hibridación in situ

Se sacrificaron los animales y los cerebros se sumergieron en

isobutanol a -3O °C por 5 minutos. Se mantuvieron dentro de hielo seco por 10

mintuos y luego se colocaron a —80°C en aluminio libre de RNAsa. Los cortes

coronales de 20um conteniendo los NSQ se montaron y mantuvieron a —80°C

hasta el momento de la fijación. Todos los reactivos y soluciones utilizadas se

encontraban libres de RNAsas. Se fijaron los cortes montados en

paraformaldehido 4% en buffer fosfato 0.1M por 5 minutos. Se lavaron dos
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veces en solución SSC 2x. Se acetilaron las muestras en presencia de

trietanolamina HCl/ anhídrido acético por 10 minutos y rápidamente se

lavaron en SSC 2x. Luego de deshidratar y delipidar las muestras se

prehidridaron en una solución 50 % SSC 4x, 50% formamida desionizada

durante 1 hora. La hibridación se realizó con buffer de hibridación (4 % v/v

dextran sulfato, 20 % v/v formamida desionizada, 4 °/oSSC 20x, 0.4 °/osolución

Denhart, 0.02 % tRNA, 0.2 "o DNA esperma de salmón) con 0.5 a 1 106dpm de

sonda marcada con 355por portaobjetos a 55 °C durante 20 horas. Luego de la

incubación se lavaron los cortes 2 veces en solución SSC durante 10 minutos. Se l

lavaron en formamida no desionizada 50 °/oen SSC por 5 minutos a 52°C. Se

lavaron nuevamente en SSC2x durante 5 minutos 2 veces y se incubaron por 30

minutos a 37°C en buffer con RNAsa (100ug/ ml) para eliminar la sonda no

hibridada. Se lavaron los preparados con formamida 50% por 5 minutos a 52 °C

y luego se deshidrataron y se expusieron durante una semana con hyperfilm

(Amersham).

3.3.j. Inmunohistoquímica

Para la localización de cFos inducido por luz en los NSQ, se

anestesiaron los animales una hora después de realizado el tratamiento y se

perfundieron con paraformaldehido 4% en buffer fosfato 0.1M. Los cerebros

fueron disectados y post fijados por 2 horas, y mantenidos en sacarosa PBS30%

por 24 hs. Las secciones coronales de 20 um conteniendo los NSQ, fueron

lavadas en PBS 1-3 % BSA —tritón X-100 0.3% e incubadas 8 horas en presencia

de anticuerpo anti c-Fos (Cambridge Research Biochemicals,l:5,000). Luego se

lavaron los cortes en PBS y se incubaron 1 hora con anticuerpo anti conejo

biotinilado (Vector Labs; 121,000).La inmunoreactividad de Fos fue visualizada

por reacción de avidina-biotina (ABC kit, Vector Labs) con diaminobenzidina

como agente.

7l



3.3.k. Liberación de [3H]Glutamato

Se realizaron preparaciones sinaptosomales homogeinizando el tejido

en presencia de buffer hepes 30 mM, sacarosa 0.32 M (100 ul muestra) . Luego

de una centrifugación a 2.000rpm por 10 minutos, se centrifugó el sobrenadante

20 min a 20.000 rpm. Se resuspendió el pellet el buffer L en presencia de

glutamato (3ul/500ul, AE=250 Ci). y se lo incubó por 30 minutos a 37 °C. Se

centrifugaron las muestras por 20 minutos a 20.000 rpm y luego de lavar el

pellet se resuspendió en buffer L y se incubó por 5 min a 37 °C en presencia o

ausencia de K+50 mM o SNP 0.5 mM. Luego de una centrifugación de 20 min a

20.000 rpm se midió radiactividad en el sobrenadante y en el pellet, previa

digestión, en contador de centelleo líquido.

3.3.1.Determinación de los niveles de Calcio intracelular.

Se midió calcio intracelular en suspenciones de células de NSQ ,

preincubadas con FURA ZAMpor 30 minutos a 37C, en fluorómetro.

3.3.m. Determinación de los niveles de NO.

Los niveles de NO fueron determinados espectrofotométrica

mente (Murphy y Noack al., 1994). Los NSQ fueron incubados con tripsina

EDTA (Gibco BRL) 10 min a 37 °C y luego fueron lavados 3 veces con buffer

conteniendo HEPES 10 mM, EDTA 100 uM , ditiotreitol (DTT) 1,5 mM,

leupeptina 1 pM y CaClz 3 mM. Luego de la dispersión mecánica del tejido, el

NO producido se midió como la conversión de oximioglobina (oxyMb) a la

forma oxidada Metmioglobina (metMB) a 581 y 593 nm en espectofotómetro

(Perkin-Elmer, doble haz) en presencia de muestra de NSQ (300-500 pg de

proteínas/ml de muestra), buffer en el que se lavó el tejido, anteriormente

citado, con el agregado de 74 ug de calmodulina/ml, arginina 1 mM, NADPI-I

100 uM, FAD 5 pM, oxyMB 20 uM y tetrahydrobiopterina 20 pM a 37 °C.

El coeficiente de extinción para la reacción de oxidación de la

mioglobina fue 0.015/uM/min. Los controles se realizaron en ausencia de



NADPH y FAD o en presencia del inhibidor específico de la NOS Ng-nitro-l

arginina (L-NOARG, 2 mM Research Biochemical International, Natick, MA).

La Oxymioglobina fue preparada por reducción de met MB con

sodio hidrosulfito seguido de filtración en gel (columna Sephadex G-25),

previamente equilibrada con buffer fosfato de potasio 50 mM (pH 7.4), y la

concentración fue determinada espectrofotométricamente.

La cantidad de células utilizadas en el ensayo fue determinada en

cámara de Neubauer.

3.3.n. Determinación de los niveles de AMPc y GMPc

Luego de extraídos, los NSQ se congelan inmediatamente cuando no

se requiere de tratamiento. En el caso de realizarse algún tratamiento se incuban a

37°C durante 30 min en 500 ul de buffer que contiene NaCl 140 mM, KCI 5 mM,

CaClz 2,5 mM, MgClz 1 mM, I-IEPES 10 mM, glucosa 10 mM (buffer lavado) e IBMX

0.5 mM, ajustado a pI-I7,4 con Tris base. Las incubaciones se terminan por remoción

del medio y homogeneización rápida en 1 ml de H20, se hierven durante 2 min y se

centrifugan a 13.000rpm durante 4 min, se separa el sobrenadante y se guarda para

la determinación de nucleótidos . El contenido de ambos nucleótidos se determina

por RIA. Para ello, alícuotas de 50 pl de las muestras y los estándares (rango de la

curva 10-5000 fmoles/ tubo preparada en agua) se acetilaron a temperatura

ambiente mediante el agregado de Sul de anhídrido acético/trietilamina (1:2).

Luego de 5 min del agregado de la mezcla de acetilación, se mezclan las muestras y

la curva estándar con 50m de [12511-AMPCo [125I]GMPc (15.000 a 20.000 cpm;

actividad específica 140 mCi/mmol). Se agregaron 25111de un antisuero anti AMPc

(dilución 1: 100) o GMPc (dilución 1:50) se incuba durante toda la noche (10-24

horas) a 4°C. El anticuerpo y el trazador se preparan en buffer acetato de sodio 

ácido acético 100mM, pH=6,2. El complejo antígeno-anticuerpo se precipitó con 2

ml de etanol a 4°C utilizando 50pl de albúmina bovina 2 °/ocomo "carrier". Se

incubaron las muestras durante 5 min a 4°C y se centrifugaron a 2000x g durante 20

min. Se aspiró el sobrenadante y la radioactividad se determinó en un contador

gamma. Para la determinación de los niveles‘de GMPc se procedió en forma
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esencialmente similar salvo por el uso cle un anticuerpo específico anti-GMPc

(dilución 1:70) y ['25I]GMPCcomo radioligando.

3.3.0. Westem-B lot

Las muestras se homogeneizaron en presencia de Tris, pH 7.4 50 mM,

sacarosa 0.32 M, cóctel inhibidor de proteasas de mamíferos (SIGMA), EDTA 1

mM, EGTA 1 mM, Na F 50 mM, ortovanadato de sodio 2 mM y ácido okadaico

10 mM. Las proteínas luego de su separación en gel de poliacrilamida, fueron

electroforéticamente transferidas a membranas de nitrocelulosa. Luego de una

incubación con buffer de bloqueo (TTBS, BSA 1%), se incubaron con los

anticuerpos específicos. Luego de la incubación las membranas se lavaron en

TTBS y se incubaron con los antocuerpos secundarios. La presencia de

antivuerpos se visuallizó con kit ECL en placas radiográfica.



4. Resultados
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4.1. Entrada al reloj: Glutamato - C612+

Evidencias previas indican que el receptor NMDA es el principal receptor

involucrado en la transmisión de la señal fótica al interior celular. (Cannon y

Rea, 1993; Ishida et al., 1994; Mikkelsen et al., 1995; Hasting et al., 1996). La

unión de glutamato al receptor NMDA produce, entre otros eventos, el influjo

de Ca2+ a trvés decanales específicos (Gosh y Greenberg, 1995). Con el objeto

de estudiar el efecto del glutamato sobre el calcio intracelular se utilizaron

estímulos de glutamato sobre suspensiones de células de NSQ conteniendo

FURA-ZAM(figura 9). Estímulos de 100y 250 uM de glutamato aumentaron los

niveles de Ca2+intracelular tanto en horas del día como de la noche.

Más adelante volveremos sobre la entrada de la señal fótica al considerar los

resultados de liberación de glutamato.
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Figura 9 -Niveles de Ca2+ medidos con FURA 2-AM . Estímulo de glutamato a
preparaciones de células de NSQ cargadas con FURA-ZAMa diferentes horarios.



4.2. Procesamiento de la señal

La entrada de Ca2+ en las células del reloj, producto de la

estimulación de los receptores NMDA, puede continuarse por diferentes

mecanismos que lleven la señal lumínica hasta los componentes moleculares del

reloj. Por resultados previos surgen dos enzimas como grandes cantidatas para

ser las mediadoras de éste mecanismo: la nNOS y la CaMK. Ambas enzimas son

dependientes de Ca2+para su actividad, y existen suficientes evidencias que

demuestran su participación en la sincronización. La producción de NO como

resultado de la actividad de la NOS, tiene , entre otros posibles blancos, la

isoforma soluble de GC, productora de GMPc. Las variaciones en los niveles de

GMPC como de la proteína quinasa de GMPC (PKG) son también aquí

estudiadas en el marco de la regulación por.luz.

4.2.1. NOS

4.2.1.a. Presencia y actividad de la nNOS en los NSQ

Diversos autores describieron la participación de la NOS en los

mecanismos de sincronización fótica mediante el uso de inhibidores en el

bloqueo de la sincronización o los efectos de dadores de NO in vivo (Ding et al.,

1994; Watanabe et al., 1995; Melo et al., 1997). Con el objeto de examinar la

participación en la sincronización caracterizamos su actividad bajo diferentes

condiciones de iluminación

La actividad NOS en los NSQ fue de aproximadamente 60 pmoles

[3H]-citrulina/mg proteína/30 min durante el día. La actividad se inhibió

completamente en ausencia de Ca2+ o NADPH. La aplicación de inhibidores

específicos: Nw-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME, 5 mM) o NC-nitro-L

arginina (L-NOARG, 2 mM) bloquearon la actividad de la enzima. El agregado

de trifluoperazína 32 uM (inhibidor de calmodulina) disminuyó

significativamente la actividad NOS en el NSQ. El agregado de calmodulina

exógena (lOmg/ml) al medio de incubación no modificó significativamente la
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actividad NOS, sugiriendo que los niveles endógenos de calmodulina se

encuentran en cantidades saturantes para la actividad enzimática. Los valores

de registrados para tejido hervido y blancos de buffer fueron similares (fig. 10).

Caracterización actividad NOS

pmolesCit/mgprotl30min

com‘d'oa‘dmm'NP‘QPñVNpNíflo-NQ AV?

Figura 10 - Actividad NOS en el NSQ —**p<0.001 Prueba t de Student, 2 colas

Para determinar la presencia de la isoforma neuronal de la NOS se

realizaron análisis por western blot de muestras de NSQ obtenidas a lo largo del

ciclodiario provenientes de animales mantenidos en ciclo L:O y 0:0 (figura 11).Los

niveles totales de nNOS en los NSQ no presentaron variaciones a lo largo del día en

ambas condiciones

ZT 20 24 4 8 12 16

Figura 11 - Western blot de nNOS en muestras de NSQ. Los animales
fueron sacrificados a lo largo del día bajo ciclo L:Oy 0:0

4.2.1.19El efecto de la luz sobre la actividad de la NOS

Cuando los animales se encontraban bajo un ciclo L:O la actividad

NOS en los NSQ varió significatuvamente entre las horas del día (ZT 4) y las de la

noche (ZT 16),con valores máximos durante el horario nocturno. En condiciones de
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oscuridad constante (O20) por un período de dos días, la actividad NOS no

presentó diferencias significativas entre el día y la noche subjetivos (figura 12). Los

valores registrados en esta condición fueron similares a los registrados durante la

noche en animales mantenidos en LzO.

Actividad NOS

‘ (n=11)

t (0:9)

120 4‘ (n=1o)

pmolesCit/mgprot/30min

T

ZT 4 ZT 16 CT 4

L:D D:D

Figura 12 - Actividad NOS en animales mantenidos bajo un régimen de
iluminación L:O (izquierda), o bajo oscuridad constante (derecha). Los
valores medidos en oscuridad constante no varían significativamente del
valor medido durante la noche en ciclo LzD. **= p<0.05, pruieba t de
Student, 2 colas.

Para estudiar la participación de la luz en las variaciones de la

actividad de NOS se administraron breves pulsos de luz (1 o 5 minutos) de 800

lux a animales mantenidos en O:O en horarios en los que la luz produce

cambios de fase (CT 18) o no tiene efecto sobre los ritmos (CT 8). En estas

condiciones se observó un aumento significativo de la actividad NOS tanto en

horas del día como de la noche subjetivas cuando los pulsos de luz

administrados fueron de 5 minutos. La administración de pulsos de luz de 1

minuto de duración no indujeron cambios significativos en la actividad de la

NOS (figura 13).
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Actividad NOS luego de 1 mín de luz
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Actividad NOS luego de 5 min de luz
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Figura 13 - Efecto de un pulso de luz sobre la actividad NOS. Los pulsos fueron administrados
en momentos del día o la noche subjetivas y el tejido fue procesado inmediatamente después
de finalizado el pulso de luz . Los valores de actividad en oscuridad fueron referidos como
100%."= p<0.05, prueba T de Student , 2 colas.

4.2.1.0.Arginina: el sustrato de la NOS

Uno de los pasos limitantes en la síntesis de NO, además de la

actividad de la NOS, es el influjo de L-arginina desde el espacio extracelular,

mediado por transportadores específicos. Estudiamos el influjo de arginina en

preparaciones de sinaptosomas de NSQ provenientes de animales mantenidos
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en ciclo L:O (figura l4). Los resultados obtenidos muestran una variación

significativa con mayores niveles de influjo durante horas del día (ZT 4) que

durante la noche (ZT 16).

Uptake de Argininaen sinaptosomas de NSQ
|6

n=5e yr?
'q‘, 14<

é
Q ¡2,
CD

E10
m

8
E B0
E 510u
E
E
8 2‘

ZT4 ZT16

Figura 14 - ": p<0.001 , prueba t de Student, 2 colas

Para estudiar el efecto del glutamato sobre la producción de NO en los

NSQ se aplicaron estímulos del neurotransmisor en suspensiones de células de

NSQ. La medición espectrofotométrica del estado de oxidación de la

mioglobina permite calcular el NO producido al medio. En nuestros resultados

observamos que la actividad basal de NOS para una suspensión de celulas de

NSQ a ZT 4 fue de 24,61i 2,04 pmoles de NO/min/IO“ células. La aplicación de

glutamato 100 uM incrementó la liberación de NO en un 26 "o (ver figura 15).

Abs
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nple : Nucleos
ment :
lay Time :0 sec Sllt : 2.0 nl PMTVoltage :Auto Galn
npllng Intervaleuto Wavelenglhzs77.00 nm

Figura 15 —Liberación de NO
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4.2.2. Efecto del NO sobre el glutamato

La llegada de la luz al reloj biológico se expresa como

amonoácidos excitatorios. Existen evidencias que conexiones glutamatérgicas

podrían ser moduladas de diversas formas, siendo posible que una de ellas sea

a través del NO producido en los mismos NSQ y actúe de manera reverberante

aumentando la respuesta inicial. El NO, aunque posee una Vida media corta, es

capaz de actuar como mensajero sobre células vecinas. Para estudiar esta

hipótesis se utilizaron preparaciones sinaptosomales de NSQ cargadas con

[3H]glutamato, las que fueron incubadas en presencia o ausencia de K+ 50mM

(figura 16), o sodio nitroprusiato (SNP) 1 mM (figura 17). No se evidenciaron

diferencias significativas día-noche en la liberación basal de glutamato (ZT4vs.

ZT16).La presencia de un dador de NO en el medio de incubación produjo un

aumento significativo en la liberación de glutamato a ZT 16.

Liberación glutamato

("4)Ñ i

°/ndeglulamatohberado

m Í
,9

Clrl4 K+50mM Clrl16 K50mM
:3

ZT4 ZT16

Figura 16 - Liberación de [3H]-glutamato en preparaciones de
sinaptosomas. Para ZT 4 = tg=8.474 p<0.0001, prueba t de Student a
dos colas. Para ZT 16 = t5=9.795 p<0.0001, prueba t de Student a dos
colas.
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Liberación de glutamato a ZT 16

%liberadorespectoaK+50mM

Ctrl SNP K+

1 Ü

Figura 17 - Liberación de glutamato en preparaciones de sinaptosomas a ZT 16. **p <
0.01 y *p< 0.05 respecto al control , prueba t de Student a dos colas

4.2.3. CaMKII en los NSQ

Como fuera mencionado al comienzo de la sección, la entrada de Ca2+

puede desencadenar múltiples vías de transducción de señales en los NSQ. En

diversoso tejidos, un importante efector de esta vía es la activación de proteína

quinasa dependiente de Ca2+y calmodulina (CaMKII).Esta enzima se encuentra

presente en los NSQ, y existen datos previos que indican que su activación

serían necesaria para la sincronización fótica (Golombek y Ralph, 1994, 1995).

En el presente trabajo realizamos una caracterización más profunda acerca de la

presencia y actividad de la CaMKII en el reloj biológico.

Para determinar si la actividad de la enzima variaba a lo largo del día

se realizaron estudios de actividad utilizando [y]-ATP-32Py un péptido sustrato

y análisis de western blot utilizando un anticuerpo específico anti-CaMKII-P.

Utilizando cantidades variables de tejido en el medio de reacción y en

condiciones de máxima actividad (en presencia de Ca2+ y calmodulina

exógenos) se determinó la cantidad de tejido a utilizarse en las reacciones de

actividad (figura 18).
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Figura 18 - Curva de 321)incorporado en función de la cantidad de tejido en el medio de
reacción en condiciones de máxima actividad ( en presencia de Ca2+ y calmodulina)

Se midió actividad de CaMKII en presencia y ausencia de Ca2+ y

calmodulína y en medios conteniendo o no sustrato para evaluar la presencia

de posibles sustratos endógenos. Se midió fosforilación en las mismas

condiciones utilizando KN-93 como inhibidor específico de CaMKII. En todos

los casos se realizaron blancos de tejido hervido y buffer (figura 19).

Caracterización actividad CamK II

fmolesPi/“grprotx6minutos

Sustr. S/sustr. Sust! Slsustr Herv/KN93 Buffer
¡m

Con Ca 2‘ Sin Ca2+

Figura 19 - Actividad CamKII —Caracterización. Incorporación de 32Pien
condiciones control y en presencia de Ca2+y calmodulina exógenos en medios

con y sin péptido sustrato.
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Para determinar si la actividad de CaMKlI estaba regulada por el

reloj y/o el ciclo luz-oscuridad se midió actividad en presencia y ausencia de

Caz' y calmodulina en horas del día y de la noche (figura 20.a) y en horas del

día subjetivo y noche subjetiva (figura 20.b). Sólo se observaron diferencias

significativas en la actividad CaMK II cuando ésta fue medida en ausencia de

CaZt/Calmodulina exógena bajo ciclo L:O, con mayores niveles de actividad a

ZT4.

Actiwdad CamKII LD

í 1

i |

1 i

"¡-6!

ZT 4 ZT 15 ZT 4 ZT 16,,,:,___ Z::":_
Aclmdad Ca" Independiente Acuvudad con Ca7' y calmodulma

Acnvudad CamKII DD
¡hfi Ñ,,7_,_ _ _ _ 7

E
Í:
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o __. _._.._ l ,,,c,,‘_,_, ,_,.
CT4 CT16 CT 4 CT ¡6t"——— ’ ’ _

independiente Acliwdad con Ca‘" y calmodullna

Figura 20 - Actividad CamKII en ausencia o presencia de Ca3’/calmodtiliiia
(activada o total) en horas del día y la noche (ZT-i y ZT 16)o día subjetivo y
noche subjetiva (CT-l y 16)
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Los niveles totales de CaMKII en los NSQ, analizados por western

blot, permanecen constantes tanto en condiciones de L:0 como 0:0 a lo largo

del día (figura 21).

Ritmo LD CaMKII

a o

Nivelesdeproteína(unidadesarbitrarias)

ZT (Zeitgeber time)

Ritmo DD CaMKll _ '

Nivelesdeproteína(unidadesarbitrarias)

8

CT (Circadian Time)

Figura 21 - Representación de los niveles de CaMKII medidos por western blot en
muestras de NSQ. Los animales fueron sacrificados a lo largo del cicloen intervalos

de 4 horas bajo condiciones de L:0 y 0:0. Valores en unidades arbitrarias

Las determinaciones de niveles de CaMKII-P mostraron variaciones

a lo largo del día, cuando los animales eran mantenidos tanto en condiciones de

L:0 como en 0:0, con máximos niveles de CaMKII-p durante horas del día

(ZT=24para ciclo L:0 y CT=4 para ciclo 0:0 (figura 22) .
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Figura 22 - Representación de los niveles de CaMKII-P (activa) medidos
por western blot en muestras de NSQ. Los animales fueron sacrificados a
lo largo del ciclo en intervalos de 4 horas bajo condiciones de L:O y 0:0.
Valores de densitometría arbitraríos

La aplicación de pulsos de luz en diferentes momentos del día y

posterior medición de cambios permite estudiar la posible participación en los

mecanismos de sincronización. De esta manera se aplicaron pulsos de luz en

horas del día subjetivo (CT4) y la noche subjetiva (CT14 y CT18) para estudiar

la posible participación de CaMKII en los mecanismos de sincronización fótica

(figura 23). Los animales fueron sacrificados a diferentes tiempos durante el
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pulso o post-pulso y se analizaron por western blot los niveles de CaMKII-P

(activa). Cuando el pulso de luz se aplicó durante el día subjetivo (CT=4) no se

observaron variaciones en los niveles de CamKII-p en ninguno de los tiempos

analizados (hasta 120 minutos de comenzado el pulso de luz). Cuendo el pulso

de luz se aplicó durante la noche subjetiva se observaron amentos en los niveles

de fosforilación de CaMKII al primer minuto, observándose diferencias con el

grupo control aún despues de 120minutos

Pulso de luz a CT14 —Niveles de CaMKII activaPulso de luz a CTG - Niveles de CaMKIIactiva
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Figura 23 - Representación de los niveles de CaMKII-P medidos por western blot
en muestras de NSQ. Los animales fueron sacrificados a luego de 1 minuto de luz,
5 minutos de luz y 15, 30, 60 y 120 minutos luego de iniciado el pulso de luz de 5
min. Se realizó el mismo protocolo a CT4, CT14 y CT18. En todos los casos se
realizó un control de oscuridad a los 120 minutos. Valores arbitrarios respecto
animales sin tratamiento al momento de inicio del pulso de luz (100%).
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4.2.4. Fosforílacio'n de nNOSpor CaMKII

Es posible que las dos vías de transducción de señales que responden

al Ca2+interactúen de manera significativa. En particular, se ha descripto que la

nNOS es sustrato de diversdas proteínas quinasas, incuyendo la CaMKII. A

través de eensayos de western blot hemos investigado la correlación entre los

niveles de CaMKII activada y la fosforilación de HNOS.En este sentido, la óxido

nítrico sintetasa podría cumplir diversos roles en la Vía de señalización fótica:

además de ser inducida directamente por la estimulación retinohipotalámica, es

pasible de regulación por medio de fosforilaciones que también dependen de la

luz y del reloj biológico.

Utilizando anticuerpos que reconocen a las nNOS fosforilada por

CaMKII en el sitio Ser847,se realizaron análisis de western blot para muestras

obtenidas a lo largo del ciclo L:O y 0:0 (figura 24), observándose una mayor

cantidad de nNOS fosforilada por CaMKIIdurante horas del día.

Ritmo L:0 NOS-p Ritmo 0:0 NOS-P

Nivelesdeproteina(unidadesarbitrarias)

Nivelesdeproteina(unidadesarbitrarias)

8

ZT (Zeitgeber Time)
CT (Circadian Time)

ZT 20 24 4 8 12 16 CT 20 24 4 8 12 16

Figura 24 - Western blot de nNOS-P en muestras de NSQ y
representación de los niveles de nNOS-P. Los animales fueron sacrificados a lo

largo del día bajo ciclo L:O y 0:0
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Cuando se analizaron los niveles de nNOS-p a lo largo del día luego

de administrar pulsos de luz de 1 minuto, 5 minutos y tiempos posteriores a los 5

minutos durante horas del día y la noche subjetivas se observó un aumento en los

niveles de nNOS-p hasta 30 minutos después de la aplicación del pulso en horas de

la noche subjetiva (figura 25). Este aumento no se observó cuando el pulso de luz

fue administrado en horas del día subjetivo. Dos horas luego de aplicado el pulso

de luz, los niveles de nNOS-P no resultaron significativamente diferentes de sus

respectivos controles.
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Figura 25 - Representación de los niveles de nNOS-P medidos por western blot en
muestras de NSQ. Los animales fueron sacrificados a luego de 1 minuto de luz, 5
minutos de luz y 15, 30, 60 y 120 minutos luego de iniciado el pulso de luz de 5 min.
Se realizó el mismo protocolo a CT4, CT14 y CT18. En todos los casos se realizó un
control de oscuridad a los 120minutos.

4.2.5 Presencia y actividad de hemo oxigenasa en los NSQ

Como anticipáramos en la introducción, más recientemente se ha

reportado que otro mensajero gaseoso, el monóxido de carbono, también es

sintetizado en el tejido nervioso y puede cumplir una actividad de

transducción de señales. Si bien es poco lo que se conoce acerca de su
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regulación, se ha sugerido que uno de los blancos de esta molécula podría ser

la guanilil ciclasa soluble, en forma similar a la acción de la NO. Para

caracterizar al sistema CO en los NSQ se ha estudiado la presencia y actividad

de la enzima que lo sintetiza, la hemo oxigenasa (HO).

Se midió la actividad HO en homogenatos de NSQ en horarios de

mediodía y medianoche de animales mantenidos en ciclo L:O ( ZT4 y ZT 16) y

O:O (CT 4 y CTló) (figura 26). La actividad HO fue significativamente mayor

cn horas de la noche y noche subjetiva.

Actividad HO
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Figura 26 - Actividad HO —La actividad enzimática en animales sacrificados a dos
puntos horarios bajo un régimen de L:O o bajo oscuridad constante. Se indican las
medias i S.E.M. *p<0.03 , tz3=2.345,preueba t de Student a dos colas; **p<0.0001,

t1(,=5.26,prueba t de Student a dos colas.
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Para estudiar el efecto de la luz y la oscuridad sobre la actividad de

HO se sometieron a los animales a un pulso de oscuridad de 2 horas antes de la

obtención del tejido en horas del día (ZT4) o dos horas de luz en horas de la

noche (ZT16)(figura 27). Tanto el pulso de luz como el pulso de oscuridad

fueron incapaces de modificar la actividad HO respecto a su control.

Actividad HO
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Figura 27-Efecto de pulso de luz y pulso de oscuridad sobre la actividad HO. La
actividad HO fue determinada como fue descripto. Lospulsos de oscuridad durante
el día ( p=0.1824,prueba t de Student a dos colas) o de luz durante la noche ( p=0.07,
prueba t de Studenta dos colas) no afectaron la variación de la actividad enzimática.

Se determinó la presencia de HO en el sistema circadiano de mamíferos

utilizando la técnica de western blot (figura 28). En cuanto a las isoformas

presentes en los NSQ, no observamos la presencia de HO-1 en núcleos de

animales sacrificados de día o de noche, ni tampoco en animales inyectados con

inductor de HO-1 (tejido control utilizado: hígado).

HO-1 HO- 2

NSQ Ctrl
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Figura 28 - Western blot - Homogenatos de NSQ fueron utlizados para estudiar la
presencia de HO en el reloj circadiano de mamíferos. No se encontró la presencia de
HO-‘l en los NSQ, ni aún despues de la inyección de un inductor (control=
homogenato de hígado). La isoforma inducible de HO (HO-2) se encuentra en los
NSQ y sus niveles no varían a lo largo del dia.

La isoforma constitutiva (HO-2) se encuentra presente en los NSQ,

sin variaciones en sus niveles entre horas del mediodía (ZT4) y medianoche

(ZT16) en animales mantenidos en ciclo L:O.

4.2.6. GMPc-PKG-su ruta

La vía hasta aquí estudiada, comenzando por el segundo

mensajero (Ca2+) y uno o varios efectores (NO, CO, CaMKll) podría determinar

la activación de otras señales río abajo, que finalmente concluyan en la

activación o inhibición de genes relojeros. De acuerdo con las hipótesis del

presente trabajo de tesis, hemos estudiado en profundidad al sistema

dependiente de GMPc, blanco de las moléculas antedichas, como un efector de

la sincronización fótica durante la noche subjetiva.

4.2.6.a. Niveles de GMPc en los NSQ

Los niveles de GMPC en los NSQ se determinaron a partir de

tejido proveniente de animales mantenidos bajo ciclo L:O u 0:0. Se sacrificaron

los animales a intervalos de 4 horas durante 24 horas (figura 29). Se observaron

variaciones significativas en los niveles de GMPC, tanto en condiciones L:O

como 0:0, con máximos durante el día o día subjetivo .
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Figura 29 - Variaciones diarias (A) y circadianas (B) en el contenido de GMPc de los NSQ. Las
muestras fueron obtenidas en cada uno de los horarios indicados y los niveles de GMPc fueron
determinados por RIA. (A) Variación de GMPC en animales bajo ciclo L:O - ANOVA: F=8.75,
p<0.0001; "p<0.001 vs. ZT4 y 8; *p<0.01 vs. ZT4 y 8; #p<0.05 vs. ZT4. En análisis por método de
Cosinor: porcentaje de ritmicidad = 63 (%R) acrofase 5:45 ¿1:42h (B) Variación de GMPc en
animales luego de 2 días en 0:0 - ANOVA: F=5.87 p<0.0015; "p<0.01 vs. CT24; 'p<0.05 vs.
CT24; #p<0.05 vs. CT20. En análisis por método de Cosinor: porcentaje de ritmicidad = 24 (°/oR)
acrofase 2:42 :Zz42h.

4.2.7.Guanilil ciclasa (GC)yfosfodiesterasa (PDE)

Las variaciones en los niveles de GMPC en los NSQ podrían estar

originadas por variaciones en la síntesis o en la degradación, o bien ser debidas

a cambios en ambos procesos. Para determinar el origen del ritmo observado se

midió la actividad de la PDE de GMPC, la cual no presentó diferencias

significativas para los horarios analizados (ZT4 vs ZT 16 y CT4 vs CT16) (figura

30).
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Figura 30 - Actividad PDE de GMPc. La actividad fue medida en horas de mediodía y
medianoche en animales mantenidos en ciclo L:O y O20. No se encontraron diferencias en la
actividad para los horarios analizados: ciclo L:O ZT4 vs ZT16 (t63:0.2855;p=0.7761; prueba t de
Student) y O:O CT4 vs CT16 (t29=1.1516;p=0.1404; prueba t de Student).

Para determinar el rol de GC en la variación de los niveles de GMPc

se determinó su actividad en homogenatos de NSQ obtenidos en diferentes

momentos del día y bajo diferentes condiciones de iluminación (figura 31). La

actividad GC no presentó diferencias significativas en los horarios analizados

bajo un ciclo L:O (ZT4 vs ZT16).

Actividad guanylyl ciclasa (GC)

1.o

(n=12)
m 0.8

Z (n=12)

É
Q.
m 0.61
E
E
(D
o 0.46
E
Q.

0,2

A4 #7 7
ZT4 ZT16

96



Figura 31 - Actividad guanilil ciclasa en los NSQ. Se determinó la actividad GC en animales
sacrificados a ZT4 y ZT16, no observándose diferencias significativas para ambos horarios
(t22=0.6515, p>0.5, Test t de Student)

La activación de GCs depende de la estimulación por NO producto

de la actividad NOS. Cuando se estimuló la actividad de GC con un dador de

NO como el nitroprusiato de sodio se observó un aumento de la actividad en

ambos horarios no existiendo diferencias significativas entre los mismos (figura

32).

Actividad GC - Estímqu con SNP
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Figura 32 - Efecto del SNP sobre la actividad GC. Se estimuló el tejido con Buffer L en presencia
o ausencia de SNP 0.5 mM durante 15 minutos a 37 0C.Actividad basal ZT4 vs ZT16: t¡2=17.732,
p>0.1, test t de Student. Actividad con SNP ZT4 v5. ZT16: t¡2=0.3554, p>0.7, test t de Student)

Para determinar el efecto de NO endógeno se incubó el tejido en

Buffer L en presencia de concentraciones crecientes de arginina (0.5, 1 y 2 mM),

sustrato de la NOS, durante 30 minutos. Se observó el aumento de actividad de

GC a ZT 4 por estimulación con NO (producto de la entrada de arginina

exógena y activación de NOS) (figura 33). Se observó un aumento significativo

de actividad de GC por el tratamiento con 2 mM de arginina en horas del

mediodía (ZT4). Este estímulo fue insuficiente para aumentar

significativamente la actividad GC en horas de la medianoche (ZT16).
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Actividad GC - Estimulación con arginina
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Figura 33 - Actividad GC luego de 15 minutos en presencia de Arginina en buffer L a 37 0C.
A ZT4 ANOVA: F=5.105 , P=0.0144 , *p<0.05 arg 2 mM vs control y arg. 0.5 mM. A ZT 16
ANOVA: F=3.072 , p=0.0962.

Una manera de estudiar la participación del GMPc en la

sincronización fótica es estudiando sus niveles luego de aplicar un estimulo que

produce la sincronización, como un pulso de luz a CT14 (que produce retrasos

de fase, o a CT18 (que produce adelantos de fase). Si se aplica un estímulo de

800 lux durante 5 minutos a animales mantenidos en condiciones de 0:0

durante 2 días se observa que el contenido de GMPC de los NSQ aumenta

significativamente sólo cuando el estímulo aplicado produce adelantos de fase

(CT18),pero no cuando produce los atrasos de fase (CTM) (figura 34).

_ (n=4)

(fl-5) (n=5)

pmolescGMPlpgprotein

lll/IM

CTRL Pulse CTRL Pulse
— —

CT14 CT 18

Figura 34 - Niveles de GMPc en los NSQ luego de 5 minutos de luz . La estimulación con un
pulso de 800 lux de intensidad no produjo cambios significativos a CT 14 (t8:O.309, p>0.7,
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prueba t de Student). A CT18 se observó un aumento significativo luego de 5 min de luz
(t16=3.019,*p<0.03, prueba t de Student).

4.2.8.Proteína quinasa G (PKG) en los NSQ

El aumento en los niveles de GMPc conlleva clásicamente la

activación de la proteína quinasa dependiente de este nucleótido cíclico. Por lo

tanto, el siguiente paso fue caracterizar la actividad y efectos de esta enzima en

el sistema circadiano.

Para determinar las condiciones para la medición de actividad PKG

sobre la histona 2B (sustrato que se utiliza en forma específica) se realizaron

ensayos de actividad en presencia de concentraciones crecientes de tejido

(figura 35). La estimulación de la actividad de PKG por agregado de 8

bromoadenosina-GMPC al medio de ensayo produjo un aumento del 34% en la

incorporación de Pi al sustrato (p<0.05, 'ANOVA seguida de prueba de

comparaciones múltiples de Dunnett).

Curva de tejldo
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5 10 is zo 25 so as

“gramos prololna

Figura 35 -Curva de 321’incorporado en función de la cantidad de tejido en el medio de reacción
en condiciones de máxima actividad ( 8 Br-GMPc 100 M)

Para determinar si la variación temporal observada en los niveles de

GMPc también se producía en la actividad PKG, se midió la actividad basal de

PKG a partir de tejido obtenido cada 4 horas a lo largo del ciclo L:O y 0:0

(figura 36). Se registró un ritmo de actividad PKG tanto en condiciones de L:O

como 0:0 observándose valores máximos en el día o día subjetivo.
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Figura 36 - Actividad PKG medida como 32I’iincorporado sobre el sustrato HZB a lo largo del
ciclo L:O (ANOVA: F=28.]6, p<0.0001. *p<0.001 vs ZT4, 12, 16, 20 o 24; #p<0.01 vs ZT-l o 12. En
análisis por método de Cosinor: porcentaje de ritmicidad = 67 (‘Ï/oR)acrofase 8:46 :1:3-lh.), y 0:0
(ANOVA: F=11.63, p<0.0001; ‘p<0.05 vs ZT4, 16 o 24; #p<0.05 vs ZT12. En análisis por método
de Cosinor: porcentaje de ritmicidad = 58 (%R)acrofase 0:04 11:52 h).

El aumento de GMPc observado por pulso de luz podría cambiar la

actividad PKG en las mismas condiciones. Para evaluar si la participación de

PKG en la sincronización involucraba un aumento de actividad de la misma, se

aplicaron pulsos de luz de 5 minutos a CT8 y CT18 a animales mantenidos en

ciclo 0:0 por dos días y se medió de actividad PKG, utilizando como control

animales mantenidos en 0:0 (figura 37). El pulso de luz produjo un aumento

significativo de la actividad PKG al final de la noche subjetiva, pero no durante

el día subjetivo.
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Figura 37 - Actividad PKG medida como 32Piincorporado sobre el sustrato HZB
luego de 5 minutos de luz . La estimulación con un pulso de 800 lux de intensidad no produjo
cambios significativos a CT 8 (t16=1.086, p>0.3, prueba t de Student). A CT18 se observó un
aumento significativo de la actividad PKG luego de 5 min de luz (t15=5.224,*p<0.0001,prueba t
de Student).

Se determinó por western blot el tipo de ísoforma presente en los

NSQ (figura 38). Se utilizaron anticuerpos específicos contra las isoformas

PKGI y PKGII, utilizando aorta como control positivo para PKG I y cerebro

entero para PKG II. Sólo la isoforma PKG II se encuentra presente en los NSQ.

PKG I PKG II

Aorta NSQ cerebro NSQ

Figura 38 - Western blot —Homogenatos de NSQ, aorta (control positivo PKG I) y cerebro
(control positivo de PKGII)fueron utlizados para verificar la presencia de las isoformas de
PKG en el reloj circadiano. Sólo PKG II fue detectada por esta técnica en los NSQ.

Las variaciones en la actividad de PKG no se deben sólo al cambio

observado en los niveles del nucleótido. El estudio de PKG por western blot

mostró una variación en los niveles de la enzima a lo largo del ciclo L:O y OZO

con máximos durante el día o día subjetivo (figura 39 y 40).
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0:0

ZT/CT 20 24 4 8 12 16

Figura 39 - Westerns blots que muestran las variaciones en los niveles de PKG en los NSQ, bajo
condiciones de L:Oy 0:0.

Ritmo LD PKG ¡Ritmo DD PKG

NIVGIeSdeproteína(unidadesarbitrarias)

Nivelesdeproteina(unidadesarbitrarias)

8

ZT (Zeitgeber time) CT (Circadian Time)

Figura 40 - Resumen de análisis densitométricos de los western blots de PKG , donde se
muestran las medias :SEM de 4 experimentos independientes. A- ANOVA: F=413.97,p<0.0001.
B- ANOVA: F: 324.79, p<0.0001

4.2.9. Efecto de inhibidores de GC y PKG sobre la actividad
locomotora

Para estudiar el efecto de la vía de GMPc en la sincronización

fótica se administraron I.C.V. inhibidores de GC (ODQ) , PKG (KT-5823) o

vehículo, en el horario en que los pulsos de luz producen adelantos de fase

(CT18), sin observar cambios de fase significativos por el tratamiento per se.

Cuando luego de 15minutos de la administración I.C.V.se administró un pulso

de luz de 400 lux de intensidad durante 15 minutos, se observó un cambio de

fase en los animales inyectados con vehículo y una disminución significativa

del cambio de fase en aquellos a los que se les había administrador inhibidor de

PKG o GC (figura 41).
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Figuras 41 A-C muestran un actograma doble con días sucesivos en el eje de las ordenadas y la hora en el
eje de las abscisas (0 a 48 horas). El símbolo representa el momento en que se aplicó el tratamiento (CT
18) calculado como la extrapolación de la línea de inicio de actividad locomotora diaria al día de
tratamiento (inicio de la actividad locomotora = CT12). A- Aplicación ICV de ODQ 15 minutos antes de
el pulso de luz. B—Aplicación de ODQ ICV. sin pulso de luz. C- Aplicación de vehículo 15 minutos antes
del pulso de luz. D- Resumen de los cambios de fase producidos por administración de vehículo, ODQ o
KT-5823 15 minutos antes dela aplicación de un pulso de luz a CT18.
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4.3. Yahora, los genes (IEGs y genes reloj)

Para entender la función de algunas proteínas anteriormente

presentadas en los mecanismos moleculares del reloj, aplicamos inhibidores

específicos de cada una de ellas icv antes de estimular con un pulso de luz a

CT18. Estudiamos efectos de inhibidores de CaMK II, GC y PKG sobre la

expresión de la proteínas FOS (figura 42) y los mensajeros de los genes reloj

Perl y per2 (figura 43).

A B

Figura 42 - Expresión de Fos en los NSQ. A- vehículo + pulso de luz (112.5 121.2). B- KT-5823 +
pulso de luz ( 108.2 i 22.5) C- ODQ + pulso de luz (117 i 27). La administración de los
inhibidores no producen expresión de Fos.

La aplicación de los inhibidores de CaMKII, GC y PKG,

anteriormente a la estimulación por luz, aunque no bloquean la expresión de

Fos, bloquean la expresión de per 2 y disminuyen significativamente la

expresión de Per 1.
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Figura 43 —In Situ —Niveles de mensajeros de Perl y Per2 presentes en los NSQ. Se
administraron los inhibidores 15 minutos antes de la administración del estímqu de luz. Los
animales se sacrificaron 1hora después de iniciado el pulso de luz.
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4.4. Otros mecanismos de señalización en los NSQ

Las vías de transducción de señales en el reloj biológico no se reducen

a aquéllas inducidas por la estimulación glutamatérgica relacionada con la

sincronización. Como fuera indicado en la introducción, existen otras señales,

tanto endógenas como del ambiente, que son capaces de modificar la actividad

del sistema circadiano. En particular, existe una serie de estímulos que

producen cambios en la fase del reloj y que incluyen la actividad locomotora, la
j .

presencia de individuos del sexo opuesto, estímulos motivacionales, oferta de

alimento, etc. Este conjunto de estímulos recibe el nombre de “no-fóticos", y en

este trabajo hemos estudiado también algunas vías de transducción de señales

probablemente ligadas a este tipo de sincronización.

4.4.1. El AMPCy la proteina quinasa A (PKA)

En trabajos previos fue demostrado que la aplicación de AMPc in

vitro produce adelantos de fase del reloj cuando es administrada durante el día

subjetivo. Es poco lo que se conoce acerca de las vías que utiliza este segundo

mensajero para modificar al sistema circadiano. Aquí reportamos la presencia y

actividad de PKA y los cambios diarios y circadianos en los niveles del

nucleótido cíclico.

Bajo condiciones de LzO,los niveles de AMPc presentan un ritmo

diario, cuyos valores mínimos se encuentran en el momento de la transición

día-noche y máximos en el comienzo del día (figura 44). En 0:0 esas diferencias

desaparecen (figura 45).
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Figura 44 - Ritmo diario del contenido de AMPc en los NSQ. Existe una variación significativa
en los niveles de AMPc a lo largo del día. (ANOVA, F: 21.582 p<0.0001; ZT=4, 8 y 12 son
significativamente diferentes de ZT= 1620,24 ; p<0.01 vs., Prueba de Tukey).

fmolcAMP/ ¿igprotein

A A . A . A A o A -4

ZT 12 ZT 24 CT 12 CT 24

LD DD

Figura 45 - Variación diurnal y circadiana en los niveles de AMPC.En L:O t9=5.091, p<0.0001; en
DD t=1.278,p>0.1, prueba t de Student.

La actividad PKA fue medida en presencia o ausencia de AMPC

exógeno, de manera de poder determinar la actividad basal y los niveles totales

de PKA, respectivamente. En un ciclo L:O existen variaciones significativas de

los niveles basales y totales de PKA y los porcentajes de PKA activa muestran

una variación mediodía vs. medianoche (ZT4 vs. ZT16) (Tabla 3 —figura 46).

Estas variaciones desaparecen en condiciones de oscuridad constante (Tabla 3 ——

figura 46).
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Figura 46 - Actividad de PKA. En L:O t19=6.251,p<0.0001; en 0:0 t13=0.2458,p>0.5, Prueba de t
de Student.

LZO 0:0

lZOOh= ZT 4 2400h = ZT 16 1200h = CT 4 2400h = CT 16

basal 370.46 i- 2034 440.42 i 24.51 225.49 i 28.25 225.74 i 16.45

(n=l l) (n=l 1) * (n=20) (n=21)

AMPC 3309.63 i 2419.32 i 1676.72i 1938.76i

126.18 (n=25) 173.62 (n=32) 87.31 (n=21) 139.15 (n=21)

>l<>k>l<

% activa 11.165 i 0.675 19.69i 1.179 13.46 i 1.73 14.63 i 1.07

(n=24) (n=34) *** (n=20) (n=21)

Tabla 3 - Actividad de la PKA. Los valores están expresados como fmoles Pi/pg proteína/5
minutos. Los datos corresponde a la actividad basal de la PKA, actividad inducida por el
agregado de AMPCexógeno (limitado por la cantidad de enzima presente en la muestra) y el
porcentaje de enzima activa, calculado como el porcentaje de los dosparámetros anteriores. "z
p<0.05; “"z p<0.0001 vs. ZT4, prueba de Welch.

Para evaluar los posibles moduladores de sistema de AMPC se

administraron pulsos de luz de 5 minutos duarnte la noche subjetiva. En estas

condiciones no se encontraron cambios significativos en la actividad de PKA

respecto al control (p> 0.1, prueba de t de Student). Tampoco produjo cambios
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sobre la actividad de PKA la aplicación de NPY a CT18 (cuando produce

cambios en los ritmos) (p>O.1, prueba de t de Student). Por el contrario la

incubación con melatonina disminuyó la actividad basal y el 0/ode PKA activa

en horas del mediodía (figura 47), pudiendo estar mediado este efecto en la

modulación de los niveles de AMPc (tabla 4).

Basal ‘ — control . _ T°tal
e Melatomna ("’9)

350 - (n=9) r 3000

- 2500

- 2000

200 

- 1500
150 

—1000
100 

fmolesPi/mgproteínax5min fmolesPi/mgproteínax5min

50 - - 500

ZT4 ZT 16 ZT4 ZT 16

Figura 47 —Efecto de la melatonina sobre la actividad de PKA La melatonina disminuye
significativamente la actividad basal de PKA (t(17)=5.114,p<0.0001, prueba t de Student) y el
porcentaje de enzima activa (t=5.72, p<0.0001, Prueba de t de Student, datos no mostrados)
duamte el día (ZT4) pero no durante la noche (ZT 16). El total de actividad de PKA, estimado
por el agregado de AMPc exógeno, no presentó diferencias en ninguno de los horarios
examinados.

ZT4 ZT16

Control 4.19 i 0.56 (n=6) 8.33 i 1.77 (n=5)

Melatonina 2.65 i 0.28 (n=7) ** 9.07 i 1.41 (n=5)

Tabla 4 -Acumulación de AMPc (medida en presencia de 0.5 mM de IBMX)en presencia de
melatonina lOnM. Los valores se expresan como fmol cAMP/ ug proteína.La melatonina
disminuye significativamente los nivelesde AMPc acumulados durante el día pero no durante
la noche (prueba de t de Student “z p<0.05).

Las diferencias observadas en la actividad de PKA inducida por AMPc tiene su

correlato con los niveles de subunidad catalítica medidos por western blot
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(figura 48), donde observamos una variación significativa con máximos niveles

durante el día, bajo condiciones de LzO,y sin diferencias significativas en 0:0

LD

DD

20 24 4 8 12 16
ZT or CT

Figura 48 - Western blot de subunidad catalítica de PKA.La subunidad a (catalítica) de PKA
presenta una variación significativa en sus niveles cuando los animales se encuentra en un ciclo
L:O pero no cuando son mantenidos en 0:0 ( LD : ANOVA F=39.965 P<0.0005 Los valores de
medidía son significativamente diferentes que los valores de la noche tardía p<0.05, prueba de t
de Student) (DD : ANOVA F=1.290 P>O.5).

4.4.2. El neuropéptido Y (NPY) y la proteína quinaer C

(PKC)

Uno de los neurotransmisores clásicamente implicados en la

sincronización no fótica es el NPY. La inervación correspondiente a este neuropéptido

proviene de la hojuela intergeniculada del tálamo (HIG). Se sabe que la estimulación

con NPY induce cambios de fase de tipo no fóticos, y que su bloqueo inhibe los efectos

de estímulos comportamentales. Un reporte previo indicó que la vía de señalización

posible para este mensajero incluía al Ca2+y a la PKC. El aporte realizado en este tesis

es la demostración de que efectivamente la administración de NPY en rodajas

hipotalámicas conteniendo a los NSQ induce la activación de esta proteína quinasa.

La aplicación de solución cerebro espinal artificail (ACSF) produce un

pequeño cambio en la actividad de PKC luego de la aplicación y el mismo efecto se

observa en NPY, pero luego de transcurridos 5 minutos desde la aplicación de NPY se

oberva un aumento significativo en la actividad PKC (fig. 49). Luego de transcuridos 15

minutos desde la aplicación del pulso la actividad de PKC retorna a sus valores pre

estímulo.

llO



% sn“
de

cambio ¿n _

ran d

90 '

m 

n
0 9 4 R R 10 12 14 16

Tiempopost estímqu

Figura 49 - Pocentaje del cambio de actividad de PKC relativo al control. (n=2-3 en cada
medición; las barras de error representan SEM).





5. Discusión
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Nuestra fisiología y comportamiento están caracterizados por una

dimensión temporal diaria de origen interno que persiste aún en ausencia de

variables externas. El conocimiento de los mecanismos involucrados en el

mantenimiento de los ritmos y la sincronización de los mismos tiene como

objetivos la aplicación de terapéuticas en las alteraciones de los ritmos

circadianos (que disminuyen la eficiencia de los organismos), y el conocimiento

del reloj en sí mismo.

En una primera aproximación a los ritmos circadianos y a sus

mecanismos nos resulta sorprendente la ubicuidad de los mismos y el

mantenimiento a lo largo de la filogenia de las bases moleculares que los

sustentan.

¿Cuántas señales son capaces de mover las agujas del reloj? La

respuesta parece compuesta de una enumeración casi interminable, pero por el

momento no importa el números de componentes que tiene la lista de estímulos

capaces de sincronizar a un organismo: podemos llamarlos fóticos o no fóticos,

y de cada uno de ellos esperamos una respuesta típica.

Si un estímulo sincronizó a un organismo, habrá un mecanismo de

transducción de señales asociado que se desencadenó y movió las agujas del

reloj. El reloj puede adelantarse o retrasarse (no hay más opciones, exceptuando

detenerlo, pero esa opción no cuenta). El adelantar o retrasar las agujas del reloj

debe involucrar un mecanismo distinto en cada caso; si fuera el mismo, debe

existir una fluctuación en los parámetros basales que según el marco temporal

produzca respuestas diferentes.

Durante la década de los '80 y los '90 se describió la participación de

diferentes mecanismos de transducción de señales en los procesos de

sincronización. Estas investigaciones demostraron que los mecanismos

involucrados en los procesos de sincronización fótica y no fótica eran diferentes

por lo menos en algunos de sus componentes.

Hasta el año 1997 no se había identificado ninguno de los genes

componentes del reloj circadiano de mamíferos. Comenzando con el clonado

molecular del gen clockde ratón (Antoch et al., 1997; King et al., 1997) se han
s
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identificado no menos de ocho genes (y de todos ellos también se han

identificados sus homólogos en Drosophiln)como posibles componentes del reloj

de mamíferos. La identificación se realizó por homología con genes

involucrados en ritmos incluso en otros reinos o por screeningde interacción con

las moléculas ya conocidas. De esta manera, los descubrimientos en el área

molecular de los ritmos, crecieron exponencialmente en los últimos 5 años.

Como las vías de transducción de señales que participan en la sincronización

deben converggr hacia los elementos componentes del reloj y con esta estrategia

se ha tratado de identificar a aquellas vías que participan de la entrada de

información al reloj y a los componentes del reloj (Eskin 1979,Takahashi y Zatz

1982)

Trabajos recientes demostraron que la regulación de algunos de los

componentes moleculares del reloj es consistente con los_mecanismos de

transducción de señales descriptos para la sincronización. Aun así, las vías de

transducción que participan en la sincronización del reloj biológico permanecen

incompletas y se necesita mucho trabajo para encontrar las conexiones entre las

señales y la regulación de los genes y elementos del reloj molecular.

El mecanismo de transducción de señales que involucra la isoforma

soluble de GC, GMPc y PKG es propio de los mecanismos de adelanto de fase

de tipo fótico del reloj biológico. Si bien se pueden observar aumentos en los

niveles de actividad de NOS por pulso de luz, o aumentos en los niveles de NO

liberado por agregado de glutamato a suspensiones de células de NSQ durante

el día, existe una ventana temporal, al final de la noche subjetiva, donde se

registran los aumentos en los niveles de GMPc en respuesta a estos estímulos.

Por otra parte, trabajos realizados en rodajas hipotalámicas (slices)indican que

sólo se producen adelantos de fase in vitro por aplicación de análogos de GMPc

durante la noche subjetiva, y no hay cambios de fase si se aplica el estímulo

durante el día subjetivo (Gillette, 1996).

Es muy poco probable la existencia de una única vía involucrada en

cada uno de los tipos de sincronización. Vías paralelas o con mecanismos

comunes pueden estar mediando los mecanismos, sin tener en cuenta un
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amplio número de procesos modulatorios que determinan la intensidad de la

respuesta. Un ejemplo de ello está dado por el elemento CREB. Se ha

demostrado en células PC12 que su fosforilación está mediada por PKA o

CaMK (Ginty et al., 1993).Diversos autores demostraron que la fosforilación de

CREB en los NSQ ocurre por estímulos fóticos (Ginty et al., 1993; Kako et al.,

1996), y aunque algunos resultados indican que la fosforilación ocurre sólo

durante la noche subjetiva (Ginty et al, 1993), experimentos independientes

sugieren que la fosforilación ocurre sólo por luz y que el factor CREB

fosforilado no es esencial para la sincronización (Kako et al., 1996). De esta

manera, aunque los estudios publicados indican la dependencia de los

estímulos fóticos para la fosforilación de CREB,los aumentos en la actividad de

CaMKII por estímulos de luz presentados en esta tesis poseen una ventana

temporal ubicada en la noche subjetiva, aunque CaMKII presenta un ritmo con

mayores niveles de actividad durante el día o día subjetivo. Por el contrario, la

vía del AMPc es claramente de tipo no fótica: los cambios de fase in vitro por

aplicación de análogos de AMPc ocurren sólo durante la fase diurna, mientras

que el ritmo de los niveles del nucleótido cíclico presenta un máximo durante la

noche. La complejidad del análisis de todos estos mecanismos probablemente

implique otros procesos modulatorios no considerados y, en muchos casos, vías

de transducción en la que no se conocen todos los componentes.

Los resultados de mediciones de Ca2+intracelular por estimulación

de suspensiones de células de NSQ con glutamato indican que el aumento de

Ca2+intracelular ocurre independientemente del momento del día. Aunque el

principal receptor involucrado en la transducción de la respuesta fótica en los

NSQ es receptor NMDA, poco sabemos acerca de la expresión, distribución y

regulación de actividad de estos receptores. Estudios previos sugieren a los

receptores NRZB como responsables de mediar la sincronización fótica

(Takahito et al., 2000).

La falta de una dependencia temporal en el aumento del Ca2+

intracelular como respuesta a un estímulo con glutamato indica que aunque
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dicho aumento es una condición necesaria para que ocurra la sincronización

fótica, no es condición suficiente, y debe involucrar otros factores que regulen

posibles vías paralelas a la entrada del calcio, como también fenómenos que se

encuentren río abajo en la cascada de transducción.

Los estudios de western blot sobre la proteína quinasa dependiente

de Ca2+/calmodulina , CaMKII, mostraron niveles constantes de la misma

independientemente de la condición fótica. Tanto bajo un ciclo L:O como 0:0,

no se observaron variaciones diarias, permaneciendo constantes. Tampoco un

pulso de luz produjo cambios en los niveles totales de la enzima hasta 120

minutos después de comenzado el pulso de luz.

El análisis de la actividad de CaMKII fue realizado de manera

directa (por incorporación de 32Pi a un sustrato) y de manera indirecta

utilizando anticuerpos anti-fosfo CaMKII.

Para realizar los ensayos de fosforilación de sustrato se determinó la

cantidad de tejido a ser utilizada, de manera de mantener niveles de sustrato en

exceso. Pudo observarse un gran nivel de fosforilación inespecífica, dado por

los altos niveles de incorporación de 32Pi, aún en presencia de los inhibidores

de CaMKII KN-63 y KN-92 en concentraciones 10 y 100 iM. Comparando los

niveles de incorporación de marca radiactiva incorporada en presencia y

ausencia de sustrato nos indica una posible inportante de sustratos endógenos.

Cuando se evaluó la actividad de CaMKII activa por medición

directa de 32Pi incorporado al sustrato, pudo observarse que en presencia de

Ca2+/calmodulina exógenos, los niveles de actividad de CaMKII no

presentaron diferencias significativas tanto en condiciones de L:O como en 0:0,

indicando que los niveles totales de CaMKII presentes se mantienen. Dichos

resultados coinciden con los obtenidos por western blot, donde se muestran que

los niveles totales de CaMKII no variaban a lo largo del día o día circadiano.

En ausencia de Ca2+/calmodulina se observó una mayor actividad

de CaMKII durante el día (ZT4 vs ZT16). Cuando los animales se mantuvieron

en condiciones de oscuridad constantes estas diferencias desaparecieron (CT4

vs CTló). Cuando se comparan los resultados de incorporación de 32Pi con los
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niveles de CaMKII-P existen discrepancias. Los valores de CaMKII-P presentan

variaciones diarias y circadianas no observados en condiciones de 0:0. La

posible ausencia de variación observada en condiciones de 0:0 puede deberse

a un artificio de técnica: durante la preparación de las muestras pudo liberarse

Ca2+ desde los reservorios que produjeran la activación de CamKII.

Cuando se aplicaron pulsos de luz a animales mantenidos por dos

días en condiciones de oscuridad constantes pudo observarse un aumento

posterior de la actividad CaMKII fase dependiente. La aplicación del pulso de

.luz durante el día subjetivo no pudo producir cambios en los niveles de totales

de CaMKII ni en los niveles de CaMKII-P hasta 120 minutos después de

iniciado el pulso de luz. Los pulsos de luz aplicados durante la noche subjetiva

produjeron aumentos significativos en los niveles de CaMKII al minuto y 5

minutos después de iniciado el pulso manteniéndose luego de 120 minutos de

iniciado. Esta correlación de activación de CaMKII por pulso de luz con el

momento de sensibilidad del reloj biológico para la sincronización fótica, nos

sugieren que CaMKII podría participar de los mecanismos de sincronización

por luz. Estos resultados coinciden con datos de otros autores donde el bloqueo

de la actividad CaMKII in vivo bloquea el cambio de fase producido por pulsos

de luz (Golombek et al., 1994;Fukushima et al., 1997).

De los resultados previos podemos establecer que, a pesar que las

variaciones de Ca2+ intracelular como respuesta a un estímulo con glutamato

no presentan una dependencia temporal, la activación de CaMKII por pulso de

luz ocurre sólo en aquellos momentos en que la luz tiene efecto sincronizador.

Esta dependencia temporal puede deberse a una regulación paralela de la

enzima quinasa de CaMKII o de la fosfatasa de CaMKII, que da como resultado

una fosforilación de CaMKII fase dependiente. Resultados preliminares propios

indican que existirían también variaciones en los niveles de calcineurina, una

fosfatasa dependiente de calcio (Ferreyra et al., inédito).

La nNOS tiene la particularidad de estar fuertemente involucrada en

los procesos de sincronización por luz (Melo et al., 1997; Ding et al., 1994;

Watanabe et al.,1995) y ser sustrato de fosforilación de CamKII y otras
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quinasas(Brune y lapetina, 1991;Dinerman et al., 1994, Bred et al., 1992;Nakane

et al.,1991). En los NSQ se encuentra presente la isoforma nNOS y aunque

algunos autores detectaron la presencia de la isoforna eNOS por técnicas de RT

PCR (CITA), la actividad medida utilizando Arginina-[I-P] para la medición del

producto radiactivo mostró una gran dependencia de la presencia de Cazt y

NADPH, en el medio de reacción, y una disminución significativa de los

valores de actividad en presencia de TFP.

A diferencia de. los niveles totales de nNOS que nopresentan

variaciones a lo largo del ciclo independientemente de las condiciones de

iluminación, los resultados de medición de la actividad de la óxido nítrico

sintasa (NOS)muestran variaciones bajo un ciclo L:O. Los datos obtenidos en

condiciones de L:O y OzO sugieren que la actividad NOS no está regulada

directamente por el reloj biológico sino por las condiciones de iluminación y

además la activación por un pulso de luz no posee una dependencia de fase: un

pulso de luz de 5 minutos es capaz de producir aumentos en la actividad tanto

durante el día como la noche subjetiva.

La determinación de los niveles de NO producidos luego de un

estímulo con glutamato a ZT4 mostró , al igual que los pulsos de luz en la

actividad NOS, un aumento luego de la estimulación.

Resultados de inhibición del cambio de fase de actividad

locomotora por aplicación del inhibidor L-NAME in vivo y de aplicación de

dadores de NO conjuntamente con pulsos de luz durante la noche subjetivas,

demostraron la importancia de la NOS en los adelantos y atrasos de fase

producidos por luz (Melo et al., 1997). Podemos entonces concluir que el

aumento de la actividad de NOS luego de un pulso de luz durante la noche

subjetiva estaría relacionada con los procesos cle sincronización del reloj, y

aunque la presencia del NO potencia el efecto de la luz en los atrasos de fase su

presencia no es fundamental para dicho proceso a diferencia de los adelantos de

fase, donde en ausencia de actividad NOS no se produce la sincronización. La

razón por la que se observa un aumento en la actividad de NOS durante el día

subjetivo cuando se aplica un pulso de luz no estaría, aparentemente,
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relacionada con los mecanismos de sincronización fótica, pues el reloj no es

susceptible de ser sincronizado por estímulos lumínicos durante el día o día

subjetivo. No se desconoce el rol que desempeñaría el NO producido por pulso

de luz durante el día subjetivo.

El bloqueo de la actividad de NOS ¡n vivo por inyeccion ICVde
m L-NAMEnoafectael retrasode fase producidoporpulsosde

luza CT13,5,mientrasquea CT18elbloqueode NOSatenúa
significativamente el avance de fase producido por pulsos de

5 qu. ': p<0.01, relativo a vehículo + luz (Student's t test, 2
É m. colas). (De: Melo, Golombek and Ralph, J. BiolRhytth 12:

319-326, 1997).
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Cuando se aplica ICVun dador de NO como el SNAP se É ¿o
observa una potenciación tanto de los avances de fase a CT 5 T
13.5comolosatrasosde fases a CT18producidospor w 'm:
pulsos de |uz.': p<0.05, relativovehículo+ luz (Test de E 3m
Student's , 2 colas). (De Melo, Golombek and Ralph, J. Biol m -' 5"”
Rhytth 12: 319-326, 1997). CT1a

Como sustrato de fosforilación de CaMKII, se estudió una posible

vinculación entre ambas enzimas. Se analizaron los niveles de nNOS fosforilada

por CaMKII utilizando anticuerpos específicos que reconocen a nNOS

fosforilada en Ser347,sitio de fosforilación de CamKII (Hayashi et al., 1999). Los

resultados obtenidos de los western blots mostraron una correlación temporal

de nNOS-p con CaMKII-p: mayores niveles de nNOS-p se observaron tanto

durante el día como día subjetivo, momentos en que también se encontraron

mayores niveles de CaMKII activa. De ésta correlación temporal aún faltan

establecerse vinculaciones con la actividad de nNOS.

Es destacable que aunque existe basta bibliografía indicando el rol

de la foforilación de nNOS por CaMKII, aún es difícil establecer la relación la

fosforilación con la actividad enzimática. Algunos autores demuestran que, en

sus sistemas de estudio, cuando se produce la fosforilación de nNOS por

CaMKII, se produce una disminución de la actividad nNOS. Otros autores una
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correlación del aumento de actividad de nNOS con el aumento de fosforilación

de nNOS por CaMKII (Hayashi et al., 1999; Komeima et al., 2000). Nuestros

resultados nos indican que las variaciones en la fosforilación de nNOS por

CaMKII no parecen alterar significativamente la actividad de NOS en los NSQ.

En condiciones de L:0, cuando se observa una mayor actividad nocturna de

nNOS, los niveles de nNOS-p son menores durante la noche subjetiva, pero

cuando no se registran diferencias significativas de la actividad NOS en

condiciones de 0:0 aún se observan las variaciones en los niveles de nNOS-p.

Por otra parte tanto los niveles de CaMKII-p como los niveles de nNOS-p

aumentan posteriormente a la aplicación de un pulso de luz de manera fase

dependiente: aumentan los niveles de fosforilación si el pulso de aplica durante

la noche subjetiva, pero no si el pulso se aplicada en horas del día subjetivo. Es

importante recordar que el aumento observado en la actividad de NOS por

pulso de luz era fase independiente, por lo que podemos concluir que algún

otro mecanismo de regulación es el responsable de la variación de la actividad

de N05 por luz.

Los niveles de GMPc en los NSQ presentaron una variación diaria

que se mantuvo aún en condiciones de oscuridad constante, sugiriendo un

control endógeno. Esta variación presentó máximos niveles del nucleótido

durante el día o día subjetivo con un corrimiento en condiciones de oscuridad

constante.

Las variaciones observadas en los niveles de GMPc no pueden ser

explicadas por degradación del nucleótido por acción de la PDE de GMPC. La

actividad de PDE de GMPc en homogenatos de NSQ no presentó diferencias

significativas día-noche , tanto en animales en condiciones de L:0 (ZT4 vs

ZT16)como de 0:0 (CT4 vs CT16).

La actividad GC medida en homogenatos de NSQ no mostró

diferencias significativas de actividad (ZT4 vs ZTló), y los niveles totales de

enzima, estimados por estimulación máxima del sistema con SNP, demostró

que la cantidad total de GCs susceptible de ser activada es la misma en ambos



horarios (ZT4 vs ZT16). Es difícil explicar la variación de GMPc cuando la

actividad de las enzimas de síntesis y degradación no muestran diferencias.

La inconsistencia de estos hallazgos puede ser explicada como un

artificio de técnica. Dado que la actividad NOS es mayor de noche que de día, y

siendo el NO el principal activador de la GCs, es de esperar que los niveles

máximos de GMPc coincidan con el máximo de actividad de NOS. Para que la

GCs sea activada por NO deben coincidir de manera espacio-temporal varios

eventos: niveles suficientes de arginina en la célula (sustrato de NOS), que NOS

se encuentre.activa, que la síntesis de NO tal que pueda activar a la GCS,dado

que el NO difunde pero posee una vida media breve, y existen en el medio

celular como extracelular compuestos capaces de reaccionar con NO,

impidiendo la activación de la GCs.

Los niveles de intracelulares de arginina dependen del transporte

desde el medio extracelular pues es un aminoácido esencial. I-Iasta el presente

no se ha caracterizado el mecanismo de entrada de arginina a las células del

NSQ, pero existe una diferencia día-noche en los niveles de la captación de

arginina en preparaciones de sinaptosomas. Por ser la arginina sustrato de la

NOS, las variaciones observadas en la captación podrían influir en la actividad

NOS.

Cuando suspenciones de células de NSQ se incubaron en presencia

de arginina se observó un aumento en la actividad GC fase dependiente. La

presencia de arginina 2 mM en el medio de incubación produjo un aumento

significativo de la actividad GC a ZT 4, pero no a ZT16. Estos resultado

sugieren que siendo la captación de arginina en sinaptosomas mayor durante el

día, podría producirse una mayor activación de la GCs durante horas del día, lo

que produciría mayores niveles de GMPc. Si la captación de arginina fuera

independiente del ciclo L:O, manteniéndose en condiciones de 0:0, se podría

explicar la persistencia del ritmo de GMPCen 0:0, aún cuando se registraron

diferencias significativas en la actividad NOS en estas condiciones.

El CO es otro de los activadores que posee la GCs, pudiendo ser un

posible responsable de las variaciones en los niveles de GMPC.
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Se determinó por western blot que sólo se encuentra presente la

¡soforma constitutiva de HO (HO-2) en los NSQ. Aunque los niveles de HO-Z

no presentaron variación día-noche, se observó una actividad

significativamente mayor durante la noche (ZT16 vs ZT4). A diferencia de NOS

cuya actividad parece no estar regulada por el reloj y responde a la luz, la

actividad HO mantuvo diferencias significativas de actividad aún en

condiciones de oscuridad constante. Estímulos de dos horas de oscuridad

durante el día o dos horas de la luz durante la noche no afectaron

significativamente la actividad I-IO,sugiriendo que no se encuentra vinculada a

los procesos de sincronización por luz. La importancia de la presencia de CO en

el reloj biológico. Aunque tanto el NO como el CO tienen la capacidad de

activar a la GCs los sitios de unión a la GCs difieren. Aún no se conocen con

certeza los efectos de la estimulación conjunta dela GC con NO y CO.

La aplicación de un pulso de luz al comienzo y al final de la noche

subjetiva produce atrasos o adelantos de fase, activando vías de transducción

que producen cambios en la expresión génica y la sincronización del reloj. En

estas condiciones se registró un aumento significativo en los niveles de GMPc

sólo cuando el pulso de luz se aplicó a CT18, no observándose efecto de la luz a

CT14. Dado que un mismo estímulo (un pulso de luz) puede producir efectos

permanentes diferentes (adelantos y atrasos de fase), el aumento de GMPCsólo

cuando se producen los adelantos de fase nos indicarían que la diferencia en la

respuesta comportamental se logra a partir de un aumento selectivo del GMPc,

no observado en los atrasos de fase. Varios autores vincularon a la vía GMPC

PKG con los cambios de fase fóticos, demostrando una sensibilidad temporal y

nocturna al 8Br-GMPc, con respuesta de adelantos de fase (Prosser y Gillette,

1989), pero no lograda reproducir in vivo. La estimulación de los NSQ por

aplicación directa de 8Br-GMPc intracerebroventricular al inicio y al final de la

noche subjetiva no pudo producir cambios de fase de actividad locomotora, aún

en concentraciones 20 veces mayores que las utilizadas in vitro (Mathur et al.,

1996).
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El principal blanco de activación de GMPc, exceptuendo la retina

donde los canales dependientes de GMPc cumplen una función fundamental,

es la proteína quinasa dependiente de GMPc. Para determinar si los cambios

observados en los niveles de GMPc correlacionaban con la actividad PKG, se

midió actividad PKG bajo u ciclo L:O y 0:0. La actividad de PKG presentó un

ritmo de actividad con el mismo perfil temporal observado para el GMPc. El

aumento observado en la actividad de PKG no se debe sólo al aumento de la

cantidad de GMPc. Análisis de western blot mostraron una variación diaria y

circadiana de PKÓ en los NSQ con mayores niveles de la enzima durante el día

o día subjetivo. Estos resultados sugieren que el mismo patrón temporal

observado en los niveles del nucleótido como de PKG se debe a una forma de

doble regulación del sistema: el aumento de los niveles del activador y su

quinasa al mismo tiempo producen una respuesta reforzada. Durante la noche

subjetiva el rápido aumento del GMPc y la actividad PKG no permitirían la

síntesis de nuevas moléculas de quinasa. Aún en estas circunstancias el

aumento de actividad observado es significativo.

Es importante cual de las isoformas de PKG se encuentra presente

en nuestro sistema, dadas las diferencias entre ambas. Análisis de western blot

indican que sólo la isoforma PKGII se encuentra en los NSQ. La presencia de la

isoforma II puede explicar algunos resultados contradictorios obtenidos. Esta

isoforma es mucho menos sensible al GMPc (9 veces menor) y hasta 300 veces

menos sensible que PKGI a los análogos de GMPc (Gamm et al.,1995), lo que

nos sugiere que la incapacidad para lograr un cambio de fase por aplicación

i.c.v. de análogos de GMPc estaría dada sólo por la sensibilidad de la quinasa al

activador utilizado. Otras de las razones de particular interés en la isoforma

presente se debe a nuestro interés en conocer cual o cuales son los blancos de

fosforilación de PKG en la sincronización fótica. Los niveles varias veces

inferiores de GMPc en relación al AMPc, y los altos niveles de actividad de

otras quinasa en relación a PKG, hacen dificultosa la búsqueda de sustratos

endógenos, como fuera reportado por otros autores (Hofman et al., 1992;Wang
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y Robinson, 1995). El conocimiento de sustratos de PKG II en particular se

encuentra en estado muy preliminar en relación a PKG I.

Un posible sustrato de PKG es la PDE de GMPc (PDES). La PDES

presenta dos sitios de unión al GMPc, siendo uno de ellos sensible a

fosforilación en un residuo Ser92 acción que es mediada por quinasas de

nucleótidos cíclicos modificando la actividad catalítica de la PDE (Corbin et al.,

2000) .

Los estudios de bloqueo de las diferentes vías de transducción de

señales, permiten estudiar la participación de sus componentes en los procesos

de sincronización. Utilizando ODQ para bloquear la actividad de GC, y KT

5823 para bloquear la actividad de PKG, administrado icv se produjo una

disminución significativa del cambio de fase de actividad locomotora en rueda

por pulso de luz a CT18. Resultados similares a los encontrados en el bloqueo

de PKG fueron descriptos por otros autores (Weber et al., 1995; Mathur et al.,

1996), donde se demuestra que PKG es responsable de los adelantos de fase, y

su bloqueo atenúa significativamente la respuesta a la luz.

Aunque el producto del gen fos ya no es considerado componente

molecular del reloj, es un excelente marcador de la respuesta a la estimulación

fótica en el reloj biológico (Abe et al., 1992; Abe y Rusak, 1994; Hastings, 1995;

Golombek y Ralph, 1996). De acuerdo con resultados con animales con una

mutación nula para este gen se ha sugerido que su presencia y expresión no

sonn fundamentales para la expresión y sincronización de los ritmos (Honrado

et al., 1996).Nuestros resultados demuestran que la expresión del producto del

gen fos ocurre por una vía diferente al cambio de fase producido por pulsos de

luz, por lo menos río debajo de la GC y PKG. Trabajos previos demostraron que

el bloqueo de CaMKII, bloqueaba la fosforilación de CREB (Golombek y Ralph,

1995),una disminución en la expresión de FOS y un bloqueo del cambio de fase

comportamental, si un inhibidor de CamKII era administrado previamente a un

estímulo lumínico durante la noche (Golombek y Ralph, 1994). Nuestros

resultados nos permiten afirmar que las vías de expresión de FOS y la

sincronización fótica del reloj biológica divergen a partir de un mecanismo que



se encuentra río debajo de CaMKII pero río arriba de GC, pues la inhibición de

la actividad de GC o PKG bloquean el cambio de fase de actividad locomotora,

pero no la expresión de POS.

Los cambios comportamentales permanentes en la actividad

locomotora observados luego de un pulso de luz durante la noche (cambios de

fase fóticos) producen cambios en la expresión de los genes reloj, que pueden

evaluarse fácilmente por métodos como la hibridación in situ. De esta manera,

la expresión de genes como mPerl es un marcador muy confiable de la

actividad del reloj circadiano. l ‘

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de inhibidores de

CaMKII, GC y PKG in vivo a CT18 demostraron que no sólo fueron capaces de

atenuar el cambio de fase por pulso de luz al final de la noche subjetiva, sino

que atenuaron la expresión de alguno de los componentes moleculares del reloj.

Los efectos del bloqueo de los adelantos de fase fóticos utilizando los

inhibidores KN-93, ODQ o KT-5823observados sobre la expresión de perl y

per2 fueron similares: se bloqueó la expresión de per2 y se atenuó

significativamente la expresión de perl. Los mecanismos que están

involucrados desde la activación de la PKG hasta los cambios en el mecanismo

del reloj aún no se conocen.

5.1. Yqué mejor que terminar con un... MODELO

Para que la sincronización del reloj ocurra luego de un pulso de luz

deben producirse cambios en las diferentes vías de transducción de señales que

produzcan modificaciones en la regulación de los genes reloj. A pesar de que

gran número de genes reloj fueron descriptos en numerosos organismos aún se

desconoce la vía precisa involucrada en la sincronización fótica; los eventos

exactos que ocurren desde la llegada de aminoácidos excitatorios (AAE) a los
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NSQ hasta el cambio de la regulación de los genes reloj constituyen una gran

caja negra.

e Glutamate í?

Estudios in vivo de bloqueo de diferentes proteínas quinasas o

receptores permitieron vislumbrar su posible participación en los diferentes

mecanismos de sincronización. Estudios de actividad enzimática y

electrofisiológicos permitieron también bosquejar la participación de algunos

segundos mensajeros y proteínas en los procesos de sincronización.

Utilizando estos datos previos bosquejaremos un modelo que pueda

explicar, al menos parcialmente, la sincronización fótica.

Como se describió, en los NSQ hay receptores glutamatérgicos de

tipo ionotrópico (iGluRs)y metabotrópico (mGluRs) (Tominaga et al. 1994).

Asumiendo la presencia de receptores NMDA y la presencia de

glutamato, el primer acontecimiento en ocurrir es el influjo de calcio (Ghosh y

Greenberg, 1995) seguido por el flujo de calcio desde los reservorios

intracelulares. También fue descripta la presencia de receptores de ryanodina

(canales involucrados en el movimiento de calcio intracelular) y variaciones

rítmicas de estos receptores (Aguilar Roblero et al., 1996).
\
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El rol de otros segundos mensajeros fue observado con relación a las

variaciones del reloj biológico: los conocidos nucleótidos cíclicos AMPc y

GMPC. citas?

No es difícil pensar en considerar la presencia del AMPc en los

mecanismos que involucra la luz en los NSQ de mamíferos, si recordamos que

cuando la luz induce cambios de fase ocurre la fosforilación de CREB (CAMP

response element binding protein) (Ginty et al.,1993). Pero experimentos in

vitro sugirieron al AMPc y a la proteína quinasa dependiente de AMPc (PKA)

como mediadores de estímulos no fóticos (Prosser y Gillette, 1989; Prosser et

al.,1994) y se demostró también que en las células PC12 la fosforilación de CREB

podía ser mediada por la proteína quinasa calcio/calmodulina dependiente

(CaMK) (Ginty et al.,1991). Estos antecedentes reducen la posibilidad que la vía

AMPc-PKA medie la sincronización fótica.

Si la primera respuesta al glutamato es el influjo de calcio: ¿ que

sucede con las proteínas que se activan con ese catión? La CaMK tipo II es una

de ellas y el uso de inhibidores específicos in vivo bloquea la sincronización por

luz (Golombek and Ralph, 1994; Fukushima et al.,1997). ¿Pero a quién está

regulando la CaMK?

Otra enzima dependiente de calcio es la isoforma neuronal de la

enzima óxido nítrico sintasa (NOS), y que además puede ser regulada por

CaMK. El uso del inhibidor de la NOS, L-NAME, bloquea el cambio de fase de

la actividad locomotora como respuesta a la luz (Ding et al.,1994;Watanabe et

al.,1995; Melo et al.,1997)y el uso de dadores de NO aumentan la respuesta a la

luz (Melo et al.,1997).

Uno de los blancos de acción del óxido nítrico (NO), es la isoforma

soluble de la guanilil ciclasa (GC), productora de GMPC. Trabajos

electrofisiológicos en cortes de cerebro conteniendo a los NSQ demostraron que

la aplicación de GMPc exógeno durante la noche podía producir cambios de

fase (Prosser et al.,1989).

Si suponemos al GMPc como uno de los posibles mediadores de la

respuesta a la luz, es necesario preguntarnos qué sucede con la proteína quinasa
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dependiente de GMPC (PKG). El rol de la PKG en la sincronización fue

demostrado en experimentos in vivo,en los que el bloqueo de PKG con KT-5823

bloqueó el avance de fase como respuesta a la luz (Mathur et al.,1996).

A pesar de ser la Vía cGMP-PKG muy difundida como señalizadora

de procesos biológicos, poco se sabe acerca de los posibles sustratos de PKG.

También debemos considerar que el NO, por ser gas, puede actuar

como mensajero retrógrado y transinápticamente, pudiendo llevar el mensaje a

células vecinas. Y no sólo el NO puede ser un mensajero gaseoso: el monóxido

de carbono (CO),producido por la hemo-oxigenasa (HO), es capaz de difundir,

actuar sobre células vecinas, y activar cascadas de señales, como la del GMPC.

Nuestro modelo intenta seguir los primeros pasos de la cascada de

señalización desde la llegada de la información lumínica, como liberación de

glutamato desde el TRH a los NSQ, hasta el núcleo. Por supuesto, numerosas

interrelaciones son posibles entre Vías paralelas y difícilmente una única Vía

lineal pueda ser totalmente responsable del mecanismo.

Glutamatea
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6. Conclusiones



En el presente trabajo de tesis se ha demostrado que:

La liberación de glutamato y el aumento del flujo asociados al ciclo luz

oscuridad y a pulsos de luz no es fase-dependiente, indicando que la

regulación de los retrasos y avances de fase del reloj circadiano ocurren río

abajo de estos fenómenos.

El calcio es capaz de inducir la actividad de la proteína quinasa dependiente

de Ca?" y calmodulina (CaMKII) en los núcleos supraquiasmáticos. Los

niveles de CaMKII no presentaron cambios a lo largo del día, si bien se halló

un ritmo en la actividad de la enzima, determinada tanto por métodos

radiactivos (fosforilación de sustrato específico) como por los niveles de

fosfo-CaMKII (la forma activada de la quinasa). Esta enzima sería necesaria

tanto para los retrasos como para los avances de fase circadianos.

La isoforma neuronal de la óxido nítrico sintetasa también se activa por

calcio en los NSQ, presentando una mayor activación nocturna, pese a posee

niveles de expresión constantes. Los pulsos de luz inducen un aumento en

su actividad tanto de noche como de día, sugiriendo nuevamente que la

dependencia de fase en la sincronización se encuentra río abajo de este

mecanismo. La actividad de NOS también se demostró por la medición de

los niveles de fosfo-NOS (fosforilada en un residuo sustrato de la CaMKII),

demostrándose también un aumento nocturno en este parámetro.

En los NSQ se expresa la isoforma 2 de la hemo oxigenasa, que presenta

mayores niveles de actividad durante la noche, tanto en un régimen de luz

oscuridad como de condiciones de oscuridad constante. Los pulsos de

oscuridad durante el día o de luz durante la noche no modifican esta

actividad, sugiriendo una fuerte regulación endógena circadiana.

Los niveles de GMPc presentan variaciones diarias y circadianas en los NSQ,

con máximos hacia el final del día o del día subjetivo. Estas variaciones

probablemente se deban a combinaciones de sutiles cambios en la actividad

de la enzima de síntesis, guanilil ciclasa (GC), o de degradación,

fosfodiesterasa (PDE). A su vez, la GC es pasible de regulación a través de la

acción de la NO, cuya actividad depende del ritmo diario en el influjo de



arginina (con un pico diurno). Por otro lado, la PDE podría ser sustrato de la

PKG,cerrando un ciclo de autorregulación del sistema.

(É) Los niveles y actividad de la PKG presentan picos diurnos Tanto en L:O

como en 0:0 en los NSQ, en donde se expresa la isoforma de tipo 2. El

bloqueo de la actividad de esta enzima inhibe los cambios de fase inducidos

por luz, pero no la expresión del gen c-fos. Debe recalcarse que sólo se

bloquean los adelantos de fase y no los retrasos, sugiriendo vías diferentes

para ambos mecanismos. Por otra parte, el bloqueo de esta enzima (así como

de la guanilil ciclasa) inhiben la expresión del gen reloj mPer2 en respuesta a

pulsos de luz que inducen adelantos de fase del reloj.

En resumen, se ofrece un modelo de transducción de señales para los adelantos

de fase inducidos por la luz hacia el final de la noche subjetiva en el hamster.

Este modelo se encuentra de acuerdo con datos previos de la bibliografía, y abre

nuevos caminos para la exploración de la sincronización fótica. Quedan tres

grandes interrogantes para explorar en el futuro:

1) ¿Cuál es la vía específica para inducir retrasos de fase al comienzo de la

noche subjetiva?

2) ¿Dónde ocurre la regulación temporal (gatíng) de los cambios de fase? En

otras palabras: ¿por qué la luz induce cambios de fase cuando es

administrada a ciertos horarios y no a otros?

3) ¿Cuáles son los sustratos de PKG en los núcleos supraquiasmáticos y Cómo

se relacionan con los genes reloj?

Y, finalmente: ¿para qué sirve conocer estas cosas? En primer lugar, para

presentar un trabajo de tesis doctoral... lo que no es poco. Pero

fundamentalmente, se apunta a entender el mecanismo del reloj biológico de

mamíferos a través de una estrategia alternativa: sabiendo que su principal

modulador es la luz ambiental, entonces la táctica es "disfrazarse de luz" e ir

avanzando por la vía de señalización en los NSQ descubriendo cuáles son los

mecanismos que se ponen en juego, hasta alcanzar, eventualmente, a los
n
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molecularosos genetistas del tiempo, y darnos la mano con ello en algún rincón

del citoplasma o del núcleo celular.

Por otra parte, existen ciertos trastornos en los que se ve afectado el

funcionamiento del reloj biológico, y en particular, su sincronización fótica.

Conocer en detalle los mecanismos que hacen posible esta sincronización podrá

en el futuro ayudar a diseñar tratamiento específicos para estos trastornos (que

es lo que siempre se dice en estos casos, claro).
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