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Resumen

El objetivo en esta tesis fue caracterizar el comportamiento de las fosfatasas de serina

y treonina (STPasas) durante el desarrollo del sistema nervioso. Como modelo experimental

se empleó en primera instancia el desarrollo postnatal del cerebelo de ratón, ya que durante

este período se dan numerosos procesos, como el crecimiento axonal, la formación de

sinapsis y la apoptosis, en los cuales las distintas STPasas podrían llegar a estar involucradas.

Para caracterizar la expresión de los ARNm de las fosfatasas, se diseño una nueva estrategia,

SSDD (Single-Strand Differential Display), la cual nos permitió determinar como era la

expresión de los distintos mensajeros a distintas edades. Esta técnica no solo nos permitió

observar que cada una de las STPasas detectadas presenta una expresión diferencial, sino que

también identificar una nueva variante de splicing de la isoforma gamma de la PPl. Esta

técnica también fue empleada con éxito para el estudio de STPsas en tumores del sistema

nervioso, pudiéndose observar que tanto la expresión de la isoforma alfa de la PPI como de

las isoformas alfa y beta de la PP2A era mayor en tumores de índole maligna que en

benignos. Además, se detectó por primera vez la isoforma gamma de la calcineurina (CaN

Ay) en tumores del sistema nervioso.

Durante el desarrollo del cerebelo, se observó que PPZA no muestra variaciones

significativas ni en la expresión de proteínas ni en la actividad fosfatasa que posee. Por otro

lado, PPI sí muestra diferencias no solo en la expresión de proteínas, donde se observa un

aumento a P13 y una disminución posterior a P20, sino también en lo que respecta a su

actividad, cuyo incremento coincide con el período en el cual se empiezan a formar las

sinapsis entre los axones de las células grano y las espinas dendríticas de las células de

Purkinje. En el mutante cerebeloso staggerer, en el cual se encuentran afectadas las células

de Purkinje y no se produce la estabilización sináptica, se encontró que los niveles proteicos

de PPl no disminuyen a P20 como ocurre en el cerebelo normal, y que la actividad no se

incrementaba. Por otro lado, la fosfatasa que mostró mayores variaciones durante el

desarrollo fue la calcineurina. Específicamente, los niveles de proteínas de la isoforrna CaN

Aa se incrementan gradualmente con el tiempo, lo cual coincide con el período de formación

de sinapsis. En este período además, se produce un incremento en la actividad de la

calcineurina. En el mutante staggerer, los niveles de esta isoforrna son similares hasta Pll,

pero después no se incrementan como sucede en el ratón normal. La actividad fosfatasa en el

mutante decae también a partir de esta edad.

Con el fin de estudiar con mayor detalle la función de la calcineurina, se estudió lo

que ocurría en distintos cultivos del sistema nervioso (células PC 12, células NTZ y cultivos

primarios de células grano). Para esto se incubaron los distintos cultivos con inhibidores de la

calcineurina y con oligonucleótidos antisentido contra las dos isoformas. En todos los casos

se observó que, tanto la inhibición de la actividad como de la expresión, particularmente de la

isoforma CaN AB, provocaba que las células murieran por apoptosis, independientemente del

estadío de diferenciación en el que ellas se encontraran. Este proceso estaba relacionado con



un aumento en los niveles de Bax y una disminución de Bad. Particularmente en el caso de

las células NTZ, se pudo observar que el aumento de la expresión de Bax coincidía con un

incremento en la translocación de la proteína al núcleo, mientras que la disminución de Bad

lo hacía con la aparición de “parches” en el citoplasma, lo que es indicativo de una
translocación a mitocondria.

Posteriormente se estudió lo que ocurría con estas proteínas pro-apoptóticas en el

mutante staggerer, el cual presentaba una muy baja actividad de calcineurina. Bad no mostró

variaciones pero los niveles de Bax a P20 aumentaron considerablemente. Todos estos

resultados sugieren que la inhibición de la expresión o de la actividad de la calcineurina

ocasiona que las células entren en apoptosis por un mecanismo que involucra, por lo menos,
un aumento en los niveles de Bax.

Palabras clave: fosfatasas de serina y treonina —desarrollo —cerebelo —cultivos celulares

—calcineurina —apoptosis



Abstract

The objective of this work was to characterize the behavior of serine/threonine

phosphatases (STPases) during development in the nervous system. As first approach, mouse

cerebellum postnatal development was employed as experimental model, because several

processes during this period, such as axonal growth, synapses formation and apoptosis, might

involved several STPases. A new method was developed, SSDD (Single-Strand Differential

Display), to characterize mRNA expression of STPases, which allowed us to analyze the

expression of these messengers at different ages. Using this method, not only a different

pattem of mRNA expression was obtained but the identification of a new splicing form of

PPI gamma isofonn was achieved. This technique was successfully applied to the study of

the mRNA of STPases in tumors of the nervous system too, showing that the PPl alpha,

PP2A alpha and beta isoforrns have a increased expression in malign tumors than in benign.

In addition, for the first time, calcineurin gamma isoform (CaN Ay) was detected in tumor of

the nervous system.

During cerebellum development, PP2A showed no significant changes in protein

expression or in the phosphatase activity. On the other hand, PPl shows differences, not only

in protein expression, with an increase in expression at P13 and a posterior decrease at P20.

The activity of PPl was also modified, showing an increase that correlates with the period

when synapses begin to form between granule cell axons and dendritic spines of Purkinje

cells. When the cerebellar mutant mouse staggerer was analyzed, in which Purkinje cells are

affected and synaptic stabilization are impaired, it was found that the protein PPI levels do

not decreased at P20, as in normal cerebellum, and that the activity no increased. On the other

hand, the phosphatase that shows the most important changes was calcineurin. Specifically,

protein levels of the CaN Aa isoform increased gradually with time, in correlation with the

period of synapses formation. In addition, calcineurin showed a raise in its activity. In the

staggerer mutant, similarily levels of this protein at P11 were observed, but after this time no

increase in expression or activity were observed.

With the objective to obtain a more detailed knowledge of calcineurin function,

studies using several cultures of nervous system (PC12, NT2 and primary cultures of
cerebellar granule cells) were conduced. Incubations with calcineurin inhibitors and

oligonucleotide antisenses against both isoforrns were performed. In all the cases, inhibition

of either the activity or the expression, in particular of the CaN AB isoform, produced cell

apoptosis, independently of the differentiated state in which the cells are found. In this

process, increased Bax and decreased Bad levels were involved. In particular, in NTZ cells,

the increased Bax expression was associated with an increased protein translocation to

nucleus, while decreased Bad levels with a punctate staining pattem in the cytoplasm,

indicating a translocation to mitochondria.

Later, we study what happened with these pro-apoptotic proteins in the staggerer

mutant mice, that presents a very low calcineurin phosphatase activity. In this case, Bad



showed no modifications, but Bax levels increased condisederably. All these results sugget

that expression or activity inhibition of calcineurin induce cells to enter in apoptosis, through

a mechanism that involved, at least in part, increased in Bax levels.

Key words: serine/threonine phosphatases —development —cerebellum —cell culturas 
calcineurin —apoptosis
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El pen'odo de desarrollo en el sistema nervioso central es un proceso sumamente

complejo en el cual tiene que existir una exacta coordinación entre los distintos eventos que se

van produciendo. Cualquier alteración, por mínima que sea, puede llegar a ocasionar severos

daños en el organismo. Uno de los principales reguladores de estos procesos es sin lugar a dudas

la fosfo-defosforilación de proteínas. Nuestro objetivo en esta tesis fue el de caracterizar como

era el comportamiento de uno de los principales participantes, como lo son las fosfatasas de

sen'na y treonina, haciendo posteriormente especial hincapié a la función que desempeña la
calcineurina.

l. Cerebelo

El cerebelo (del latín, pequeño cerebro) es una de las estructuras más interesantes del

Sistema Nervioso Central (SNC) debido a diversas características. En primer lugar su peso

constituye solo el 10% del cerebro total, aunque contiene más de la mitad de las neuronas que

existen en el cerebro entero. En segundo lugar, posee una estructura altamente regular. La

corteza cerebelar es una de las dos regiones en las cuales puede ser dividido el cerebelo. La otra

región corresponde a los núcleos cerebrales y posee una organización casi cristalina, regularidad

que resulta de la repetición de los mismos módulos de circuitos elementales (Ghez and Fahn,

1985). Además, el cerebelo es un sistema único para estudiar desarrollo en el SNC, donde se

combinan los tres patrones clásicos del desarrollo, es decir, movimientos morfogenéticos, la

formación de estructuras ganglionares y el establecimiento de capas neuronales (Hatten and

Heintz, 1995).

La función del cerebelo debe ser considerada dentro del contexto del resto del sistema

nervioso. No actúa solamente como una estación primaria de relevo para la función motora y

sensorial, ya que la destrucción del mismo no produce déficits sensoriales ni parálisis. Sin

embargo, las lesiones del cerebelo son acompañadas por cambios bien definidos, a menudo

devastadores, en la capacidad del resto del sistema nervioso para generar aún la más simple

secuencia motora. Por esto se dice que el cerebelo posee una función coordinadora motora

(Llinás and Walton, 1998).

La corteza cerebelar es una de las estructuras menos van'able del SNC con respecto a sus

elementos neuronales (Cajal, 1904; Palay and Chan-Palay, 1974). La misma posee un circuito

básico presente en todos los vertebrados el cual está compuesto por las células de Purkinje, la

única vía de salida (output) de la corteza, y dos vías de entrada (inputs): un input mono-sináptico
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hacia las células de Purkinje, las fibras trepadoras, y un input di-sinaptico, el sistema constituido

por las fibras musgosas y las células grano por un lado, y las células de Purkinje por otro (Llinas

and Walton, 1998).

1.1 Estructura: capas y tipos celulares

La corteza cerebelar en el adulto es una estructura simple y uniforme compuesta de tres

capas que contienen solo cinco tipos de neuronas: células grano, de Golgi, de Purkinje, basket y

stellate (Esquema 1.1).
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Esquema 1.1:
Vista de la corteza cerebelar. Se muestran las distintas capas con los distintos tipos

celulares, la relación entre ellos y el sentido del flujo de la información (flechas) (Llinas and
Walton, 1998).

La capa molecular es la más externa y está compuesta principalmente por los axones de

las células grano. Estos corren paralelos al eje de los pliegues, folium, por lo cual se los

denomina fibras paralelas. También contiene intemeuronas aisladas, Stellate y basket, así

también como dendritas de neuronas de las capas inferiores. La capa de las células de Purkinje

está formada por los cuerpos celulares de las neuronas de Purkinje (50-80 um). Estas neuronas

envían sus dendritas hacia arriba, es decir, hacia la capa molecular, donde se ramifican

extensamente formando un árbol dendrítico, el cual está confinado a un único plano que es

perpendicular a1eje principal delfolíum. Las células de Purkinje envían sus axones, a través de la
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tercera capa celular, hacia la materia blanca subyacente. La capa granular es la más interna y

contiene un gran número de pequeñas neuronas densamente empaquetadas (alrededor de 10”, un

número que excede al total de neuronas presentes en la corteza cerebral). La gran mayon'a de

estas neuronas son células grano, encontrándose unas pocas células de Golgi hacia el borde

externo de la capa (Ghez and Fahn, 1985).

Otras estructuras que se pueden encontrar en el cerebelo son las fibras trepadoras, las

cuales se originan en un único sitio en la médula, el núcleo olivar inferior, y hacen sinapsis con

el soma y las dendritas de las células de Purkinje (Ghez and Fahn, 1985). Dentro de la capa

molecular también se encuentran las células gliales de Bergrnann, cuyos cuerpos celulares están

localizados entre las dendritas de las células de Purkinje. La glía de Bergmann está relacionada

con el desarrollo de la glia radial, la cual actúa de guía para la migración de las células de

Purkinje y las células grano desde su origen en la zona ventricular y la capa granular externa

(EGL) respectivamente, hasta su posición definitiva en la corteza cerebelar (Levitt and Rakic,

1980; Yuasa et al., 1991).

Como se mencionó anteriormente, existen solo cinco tipos de células en el cerebelo,

destacándose entre ellas, las células de Purkinje y las grano. Las primeras alcanzan un número

tan alto como 15 x lO6 células en humanos y fueron una de las primeras células en ser

reconocidas en el sistema nervioso. Cada célula de Purkinje posee un extenso árbol dendrítico,

una dendrita primaria, un soma con forma de esfera (20-40 um) y un largo y delgado axón que se

mieliniza cuando abandona la capa granular. Las dendritas de las células de Purkinje se

extienden por la capa molecular hacía el límite de la corteza. Las células grano son las células

más pequeñas del cerebelo, con un soma redondo u ovalado de aproximadamente 5-8 um. Las

mismas se encuentran densamente empaquetadas en la capa granular, ocupando un tercio de la

masa cerebelar. Cada célula grano posee entre cuatro y cinco dendritas cortas (menos de 30 pm

de largo) que terminan en una expansión. Su axón ascendente es fino (O.l-O.2 um) y posee

varicosidades donde se forman sinapsis, pero antes se bifurca tomando direcciones

diametralmente opuestas formando una T. Después de bifurcarse, pueden extenderse por

aproximadamente 6 mm (3 mm para cada lado). Estas fibras corren en forma perpendicular al

plano de las dendritas de las células de Purkinje (Llinás and Walton, 1998).

Existen dos tipos de células de Golgi, unas con un soma grande (9-16 um), las cuales se

encuentran en la parte superior de la capa granular, y otras cuyos somas son más pequeños (6-11

pm), y que se hallan en la mitad inferior de la capa molecular. Los axones de estas células se

ramifican repetidamente en la capa granular donde establecen contacto. Por otro lado, en esta

capa también se encuentran las células basket y las steIIate. Las células stellate se encuentran
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generalmente en los dos tercios más externos de la capa molecular, mientras que las basket se

hallan en las partes profundas de la capa molecular, cerca de las células de Purkinje. Sus

dendritas ascienden dentro de la capa molecular, encontrándose dispuestas de una manera similar

pero menos elaborada que las células de Purkinje. Sus axones se extienden a lo largo de la capa

de células de Purkinje en ángulos rectos a la dirección de las fibras paralelas. Cada axón da lugar

a varias ramas descendentes que rodean el períkarya celular de las células de Purkinje y los

segmentos iniciales de sus axones, adoptando forma de canasta (basket), de ahí su nombre

(Llinás and Walton, 1998).

1.2 Conexiones sínápticas

En la capa granular, hay dos tipos celulares que reciben inputs, las células grano y las de

Golgi. Las sinapsis en las células grano tienen lugar en los denominados glomérulos cerebelares.

Estos están formados por las terminaciones (rosetas) de las fibras musgosas, las cuales se

originan de una gran variedad de núcleos de los pedúnculos cerebelares, que forman contactos

sinápticos dentro de la capa granular con las dendritas de las células grano y los axones de las

células de Golgi (Esquema 1.2). Por otro lado, las células de Golgi reciben ínputs, en las

dendritas y en el soma, de las fibras musgosas (Llinás and Walton, 1998).

Glomerulus

Mossy fiber
terminal

Golgi cell axon '
Granute cell
dendríte

Mossy fiber

Esquema 1.2:
Glomérulo cerebelar. Se observan las terminaciones de las fibras musgosas (rosetas) y

su conexión con las dendritas de las células grano y los axones de las células de Golgi (Llinás
and Walton, 1998).
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En la capa de células de Purkinje, las sinapsis ocurren entre el axón terminal de las

células basket y el soma y el segmento inicial de las células de Purkinje. En la capa molecular,

podemos encontrar conexiones entre las células de Purkinje con las fibras trepadoras y las fibras

paralelas. Las primeras ocurren entre las varicocidades (2 um de ancho) de las fibras trepadoras y

las pequeñas espinas en el soma y en las dendritas principales de las células de Purkinje,

pudiendo existir más de 200 contactos de las fibras trepadoras con las de Purkinje. Cada contacto

forma sinapsis con una a seis dendritas. Por otro lado, las fibras paralelas terminan en las

dendritas de todos los elementos neuronales en la corteza cerebelar, siendo la única excepción las

células grano. De este modo, las fibras paralelas contactan las dendritas de las células de

Purkinje, basket, stellate y de Golgi. Una fibra paralela forma sinapsis con una de cada 3 a 5

células de Purkinje que atraviesa. Así, la mayoria de las fibras paralelas que pasan a través de las

células de Purkinje no forman sinapsis. Hay un número tan grande de fibras paralelas que una

única célula de Purkinje puede establecer más de 200.000 sinapsis con los axones de las células

grano. También en esta capa se pueden encontrar conexiones entre las células basket y stellate

con las dendritas de las células de Purkinje (Esquema 2.3) (Llinás and Walton, 1998).

c11
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Diagrama del circuito básico en el cerebelo de mamíferos. El circuito incluye todos los
elementos que hacen conexiones sinápticas específicas en la corteza y en el núcleo cerebelar.
BC: células basket, PC: células de Purkinje; G: células grano; GC: células de Golgi; CN: células
del núcleo cerebelar: SC: células Stellate; mf: fibras musgosas; pf: fibras paralelas; cf: fibras
trepadoras (Llinás and Walton, 1998).

1.3 Desarrollo del cerebelo

Después de la formación del tubo neural, en el mismo se empiezan a desarrollar sacos,

denominados vesículas cefálicas, en posiciones definidas a lo largo del eje antero/posterior, se

conocen como telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Este último se encuentra

subdividido en siete progresivos y pequeños segmentos denominados rombómeros. El lado

dorsal del rombómero 1, al cual se lo denomina anlage del cerebelo, es la zona donde comienza

a desarrollarse el cerebelo (Zigmond et al., 1999).

El cerebelo es una estructura inusual en el cerebro, debido a que las poblaciones

neuronales surgen no de una única zona germinal, sino de al menos dos regiones diferentes. La

matriz germinal consiste inicialmente de una zona ventricular neuroepitelial típica (VZ) y una

región germinal más caudal, conocida como labio rómbico o rombal (RL). Un evento clave en el

desarrollo del primordio cerebelar es la creación de este labio rómbico, el cual da origen a los

precursores de las células grano. Para la formación del labio rómbico, las células adyacentes al

límite del techo del plato neural sufren una rápida proliferación a partir de E13. Esto resulta en

un espesamiento del tejido justo en el borde del neuroepitelio. Las células resultantes de este

labio continúan proliferando mientras se inicia un programa de migración donde las células dejan

el labio para migrar tangencialmente a lo largo de la superficie del anlage cerebelo (Miale and

Sidman, 1961). Las células precursoras en división se dirigen rostralmente a través del anlage

creando una zona germinal desplazada, la capa germinal externa (EGL). Por otro lado, el

neuroepitelio del lado ventricular del anlage del cerebelo es también altamente proliferativo y da

lugar a zonas de diferenciación las cuales producirán las células de Purkinje (Hatten and Heintz,

1995) (Esquema 1.4).
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Esquema 1.4:
Formación del cerebelo de ratón. Durante el desarrollo embrionario del prímordio

cerebelar una interrupción en la parte dorsal del tubo neural junto con la fusión del cordón
pontino, da lugar a la formación de una estructura con forma de boca en el cuarto ventrículo. Los
precursores de las células grano surgen a partir del labio rómbico (RL) en el borde posterior del
anlage (negro), en adyacencias del cuarto ventrículo (gris claro). Entre E13-E14, las células del
RL comienzan a moverse (flechas negras) sobre la superficie del anlage para formar la EGL (ver
inserto). El plexo coroídeo (CP) se extiende desde el RL. Los precursores del RL sufren una
expansión clonal dentro de la EGL hasta el período postnatal temprano, donde la diferenciación
comienza. Por el contrario, los precursores de las células de Purkinje surgen en la zona
ventricular (VZ; gris oscuro). Estas células dejan de proliferar a E14 y comienzan a
diferenciarse. Las células precursoras de Purkinje postmitóticas migran radialmente, a través de
las paredes del anlage (flechas blancas). A: anterior; D: dorsal; P: posterior; V: ventral (Hatten
and Heintz, 1995).

Las células de Purkinje diferenciadas, las cuales se generan ligeramente antes que el labio

rómbico, deben migrar desde la superficie ventricular a la superficie externa del anlage del

cerebelo. Esta migración es simultánea con la formación de la EGL y resulta en la formación de

la capa de células de Purkinje justo por debajo de la zona proliferativa. La migración de ambas

poblaciones tiene lugar a lo largo de la glia de Bergmann (Rakic, 1971). El neuroepitelio
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ventricular es responsable de la generación de la mayoría de las poblaciones neuronales dentro

del cerebelo, incluyendo las neuronas de Golgi, Purkinje y nucleares. Recientemente, varias

líneas de evidencia apuntan a que la formación de los linajes de la capa molecular ocurre en

forma independiente de los linajes de la EGL, siendo las intemeuronas generadas a partir del

mesencéfalo y del metencéfalo, a diferencia de lo que ocurre con las grano, (Goldowitz and

Hamre, 1998).

Cuando se inicia la EGL, E14 en ratón, lo cual ocurre aproximadamente cuando las

células de Purkinje han cesado ya de dividirse, la capa está compuesta de una a dos células de

espesor. Durante los estadíos postnatales tempranos las células de la EGL continúan

proliferando, hasta que la capa alcanza un tamaño de aproximadamente ocho células. La EGL se

caracteriza por dos zonas de desarrollo: una superficial, que posee células en división en fase S y

una más interna, compuesta por células que están saliendo de la mitosis y empiezan a formar

procesos (Kuhar et al., 1993). Es interesante destacar que mientras las células de Purkinje sufren

un período de proliferación corto, entre El 1-E14 en el ratón, las células grano, por el contrario,

proliferan entre E13-P15. Esto resulta en una enorme población de células grano las cuales

superan en número a las de Purkinje (250:1 en el ratón y 400:] en humanos) (Altman and Bayer,

1985). Los contactos célula-célula iniciales, denominados sinapsis inmaduras, entre los axones

en crecimiento y las células inmaduras de Purkinje presumiblemente actúan induciendo cambios

específicos en la maduración de las células de Purkinje. Estos contactos generalmente ocurren a

lo largo del soma de la célula de Purkinje, desde E13 hasta P3, tiempo en el que los axones

provenientes de los núcleos olivares comienzan a formar grandes arborizaciones, las fibras

trepadoras (Palay and Chan-Palay, 1974; Mason and Gregory, 1984). El estadío final en la

diferenciación de las células de Purkinje ocurre durante la segunda y tercera semana postnatal.

Las células de Purkinje sufren un período de rápido crecimiento que consiste en la elaboración

de sus característicos árboles dendrítícos y la formación de contactos sinápticos en regiones

especializadas de esos árboles, las espinas dendríticas (Hatten and Heintz, 1995). También

durante este tiempo, las células de Golgi, steIIate y basket surgen cerca de la superficie del

ventn’culo y migran hacia el exterior para poblar la capa molecular y granular en desarrollo

(Llinás, 1975).

Cuando las células grano comienzan a diferenciarse, extienden gradualmente

prolongaciones, procesos, y deambulan lateralmente en la EGL antes de migrar hacia el interior

de la corteza. Después de un pen’odo en el que se acumulan y diferencian, las células grano

comienzan a migrar a lo largo de la glia de Bergmann para formar la capa granular interna (IGL).

Las fibras paralelas se extienden hacia el exterior antes de que las células grano comiencen a

migrar atravesando las dendritas de las células de Purkinje. Una vez que alcanzan la lGL, las
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células grano comienzan un programa de diferenciación terminal, donde comienzan a extender

cortas dendritas, las cuales van a establecer sinapsis principalmente con los axones de las fibras

musgosas (Hatten and Heintz, 1995). La EGL deja de existir al final de la tercera semana

postnatal en el ratón y en este período también se produce la maduración de los dos mayores

inputs extrínsecos de la corteza cerebelar: las fibras trepadoras con las células de Purkinje y las

fibras musgosas espinales y reticulares con las células grano (Goldowitz and Hamre, 1998). Las

divergencias de los caminos de diferenciación de las células grano y de las células de Purkinje en

el cerebelo se encuentran resumidos en el Esquema 1.5.
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Esquema 1.5:
Estadios del desarrollo de las células grano y las células de Purkinje. (a) Los

precursores de las células grano surgen en el labio rómbico (RL) entre Ell-E14. Luego se
desplazan y esparcen para formar una capa de una única célula hacia E16. Entre P0 y P8, la
rápida proliferación en la EGL expande la capa hasta hacerla de un espesor de aproximadamente
8-10 células. Entre P4 y P15, los precursores localizados en la parte más profunda de la EGL
entran en un programa de diferenciación, extendiendo dos largos axones paralelos a la lámina
cerebelar. Para esto aparece un proceso migratorio descendente, el cual dirige la migración del
cuerpo celular a través de la capa molecular (ML) a lo largo de las fibras gliales de Bergmann
que se encuentran alineadas radialmente. Las células postmigratorias luego colonizan una capa
neuronal densa, la IGL, por debajo de las células de Purkinje (PC) y extienden dendritas cortas
que interactúan con las fibras aferentes en crecimiento. (b) Los precursores de las neuronas de
Purkinje surgen en la zona ventricular (VZ) del neuroepitelio cerebelar. Posteriormente, salen de
la VZ, atravesando el manto de precursores postmitótícos de los núcleos profundos (no
mostrado), migrando a lo largo del sistema de fibras gliales radiales. En el mismo período (E14
ElS), los axones aferentes invaden el anlage, extendiéndose en el VZ que se está colapsando,
formando contactos transitorios con las células que están migrando. Luego las células de
Purkinje inmaduras extienden procesos, ocurriendo después del nacimiento la diferenciación
terminal de las células de Purkinje, lo que lleva al establecimiento de las interacciones finales
entre las células (Hatten et al., 1997).

1.4 Mutación staggerer

La mutación staggerer consiste en una deleción, localizada en el cromosoma 9, en el

dominio de unión al ligando del gen que codifica para el factor de transcripción RORa

(Hamilton et al., 1996). RORa es un miembro de una familia de genes de receptores nucleares

relacionados al receptor del ácido retinoico (Becker-Andre et al., 1993). Fenotípicamente, el

mutante se caracteriza por ataxia, dismetría y problemas de marcha, los cuales se reconocen a

partir de P8. La mutación afecta a las células de Purkinje (Herrup and Mullen, 1979a; 1981), las

cuales parecen encontrarse arrestadas en su desarrollo (Yoon, 1976; Landis and Sidman, 1978).

Hay un número reducido de células de Purkinje (25-50%; variando en severidad a lo largo de un

eje medio-lateral) desde el momento del nacimiento (Hen'up and Mullen, 1979b). Existen

algunas células residuales severamente atrofiadas que carecen de espinas dendríticas terciarias y

no poseen la capacidad para formar sinapsis entre los axones de las células grano; y finalmente

ocurre una degeneración post-migratoria de las mismas (Sotelo and Changeaux, 1974; Landis

and Sidman, 1978).

A P0, no se detectan diferencias visibles entre el cerebelo del ratón normal y el del

mutante staggerer ( Landis and Sidman, 1978; Sotelo, 1990). La primera diferencia ocurre

postnatalmente, observándose una menor velocidad de la proliferación de las células grano entre

13
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Pl y P5 (Landis and Sidman, 1978). Esto puede deberse al hecho de que el número de células de

Purkinje determina en gran medida el tamaño de la población de las células grano ( Chen and

Hillman, 1986; 1989; Goldowitz and Eisenman, 1992; Feddersen et al., 1992). Por otro lado, la

migración y la formación de los axones de las células grano, al igual que la detención de su

crecimiento se produce en forma normal. La muerte de estas se produce al no poder establecer y

estabilizar las sinapsis con las células de Purkinje (Sotelo and Changeaux, 1974). La muerte de

las células grano se puede detectar a P10 como núcleos picnóticos, aumentando a los P14 y es

masiva entre P16 hasta P21. Además, la ausencia de elementos postsinápticos de los glomérulos

producen la degeneración de las fibras musgosas (Landis and Sidman, 1978). Recientemente se

ha observado que la muerte de estas células es por apoptosis (Herrup and Busser, 1995). Todas

las células grano y el 60% de las neuronas olivares inferiores mueren durante el primer mes

postnatal, presumiblemente debido a la pérdida de su blanco común, las células de Purkinje

(Zanjani et al., 1990; Zanjani et al., 1994; Herrup et al., 1996). Todas estas modificaciones a

nivel celular hacen que el tamaño del cerebelo mutante adulto sea unas cuatro veces menor que

la de su contrapartida normal ( Yoon, 1976; Landis and Sidman, 1978; Sotelo, 1990)

Otra de las características importantes del mutante, para nuestro objeto de estudio, es que

posee alterado el metabolismo de calcio. Se ha observado que las células de Purkinje del mutante

carecen de las espigas producidas por corrientes de calcio (Crepel et al., 1984). Por otro lado, en

las células de Purkinje del mutante falta una proteína, la P400 (Furuichi et al., 1989; Maeda et

al., 1989), el cual es un canal de calcio intracelular (Ross et al., 1989), el cual se abre en

presencia de inositoltrifosfato (IP3) (Blackstone et al., 1989). Además, el mutante tampoco posee

niveles detectables del mensajero correspondiente a la calmodulina (Messer et al., 1990).

1.5 El cerebelo como modelo experimental

El cerebelo es muy útil para estudiar el proceso de sinaptogénesis debido

fundamentalmente al bajo número de poblaciones neuronales y de aferencias que posee, como ya

se ha mencionado anteriomente. El cerebelo contiene solo dos tipos de axones: aquellos que ya

están presentes en el día postnatal 0 (P0) (los axones de las células de Purkinje, de las fibras

musgosas y de las trepadoras) y aquellos que pertenecen a los diferentes tipos de intemeuronas y

que se forman durante las dos o tres primeras semanas después del nacimiento (los axones de las

células grano o fibras paralelas) (Altman, 1972). Además, la mayon'a de las sinapsis

(aproximadamente el 90%) que se encuentran en el cerebelo se dan entre segmentos sinápticos (o

varicocidades) de las fibras paralelas y espinas dendríticas de las células de Purkinje (Palay and

Chan-Palay, 1974; Llinás and Walton, 1998). Otra de las grandes ventajas que presenta el
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cerebelo es que las etapas de la sinaptogénesis se encuentran definidas en ventanas de tiempo

durante el desarrollo postnatal. De este modo, desde un punto de vista de las interacciones grano

Purkinje, se pueden definir los siguientes estadios:

P4-P7 Las células grano proliferan, y al migrar van emitiendo sus axones.

Pl l-Pl3 Disminuye la proliferación y la migración de las células grano. Comienza la

formación de sinapsis estables con las espinas dendríticas de las células de

Purkinje.

Pl7-P20 La mayor parte de las sinapsis son ya del tipo maduro (Landis and Sidman, 1978).
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2. Tumores del Sistema Nervioso

El crecimiento y la división celular se encuentran regulados en muchos casos por señales

que actúan en la superficie celular. Estas señales inician cascadas bioquímicas que se dirijen al

núcleo, donde terminan poduciendo cambios a nivel de la expresión génica (Cantley et al., 1991;

Posada and Cooper, 1992). Estas vías de transducción de señales, las cuales pueden tanto

estimular como inhibir el crecimiento celular, se encuentran interconectadas por complejos

mecanismos. Al cáncer se lo puede definir como una aberración en el control normal del

crecimiento, debido a la acumulación de mutaciones que lleva a una activación constitutiva de

las vías estimulatorias y/o inactivación de las vías inhibitorias responsables de este crecimiento.

La mayoría de las proteínas que están involucradas en estas vías son fosfoproteínas, por lo que el

proceso de fosfo/defosforilación desempeñado por las quinasas y fosfatasas, es papel clave en la

regulación del crecimiento.

A diferencia de las quinasas, el papel que podrían llegar a desempeñar las fosfatasas en la

transformación permanece sin dilucidar. El descubrimiento de que el ácido okadaico es un

promotor tumoral (Suganuma et al., 1988) y a su vez un inhibidor de las fosfatasas PPl y PP2A

(Bialojan and Takai, 1988; Cohen et al., 1990b), brindó la primera evidencia de que las

fosfatasas de serina y treonina pueden estar directamente involucradas en el control del

crecimiento celular. Durante estos últimos años, diversas evidencias han hecho que se empiece a

dar una mayor importancia al papel que podrían desempeñar distintas fosfatasas en el proceso

tumoral, no solo actuando como genes supresores sino también como oncogenes (Walter and

Mumby, 1993; Parsons, 1998; Bemdt, 1999; Tamrakar et al., 2000).

Los tumores dentro del Sistema Nervioso Central no solo causan daños debido a la

destrucción del tejido nervioso, sino también porque debido al poco espacio libre existente,

cualquier crecimiento descontrolado lleva a una opresión de diversos tipos de estructuras, por ej.

nervios. Es posible agrupar a estos neoplasmas en diversas categorías, siendo la más aceptada la

propuesta por Kleihues y Cavanee (2000). De este modo podemos encontrar dentro de los

tumores intracraneales más comunes, tumores astrocíticos, tumores ependimales (a su vez a

estos dos últimos se los considera generalmente dentro de la familia de los gliomas), tumores

craneales y de los nervios periféricos, tumores de las meninges, tumores de hipófisis (o
pituitarios) y tumores que producen metástasis en el Sistema Nervioso Central.
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2.] Tumores astrocíticos

Comprenden un amplio rango de neoplasmas intracraneales (aproximadamente un 60%

de los tumores cerebrales primarios). La incidencia de los mismos difiere de acuerdo a las

regiones geográficas, pero es de aproximadamente de 5-7 nuevos casos por cada 100.000

habitantes por año. Desde el punto de vista clinico-patológico, se los puede clasificar en distintos

tipos, siendo los más importantes los astrocitomas infiltrantes difusos. Estos muestran las

siguientes características: (l) pueden surgir en cualquier sitio del SNC, preferencialmente en los

hemisferios cerebrales, (2) se presentan usualmente en adultos, (3) poseen una amplia gama de

características histopatológicas y conductas biológicas, (4) presentan una infiltración difusa en

estructuras cerebrales adyacentes o distantes y, (5) poseen una gran tendencia a la progresión

maligna, siendo el glioblastoma el fenotipo más maligno que pueden llegar a alcanzar.

Un indicador significativo de anaplasia en los gliomas incluye la atipia nuclear (por ej.

engrosamiento de la cromatina nuclear, pleomorfismo nuclear, multinucleación), actividad

mitótica, celularidad, proliferación vascular y necrosis. Estas características histopatológicas son

utilizadas comunmente para agrupar y clasificar estos tumores de acuerdo a su grado de

malignidad (Tabla 11.!) (Kleihues and Cavenee, 2000).

WHO WHO St. Anne /Mayo

Grado Designación Designación Criterio histológico

I Astrocitoma pilocítico

II Astrocitoma difuso Astrocitoma grado 2 Un criterio: usualmente atipia
nuclear

III Astrocitoma anaplásíco Astrocitoma grado 3 Dos criterios: usualmente atipia

nuclear y actividad mitótica

IV Glioblastoma Astrocitoma grado 4 Tres criterios: atipia nuclear,

multiforrne (GBM) mitosis, proliferación endotelial

y/o necrosis

TablaIIJ:
Clasificación de los gliomas de acuerdo a su malignidad. Comparación de los sistemas

de clasificación de los astrocitomas infiltrantes difusos de la Organización Mundial de la Salud
(WI-IO) y de St. Anne/Mayo.
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La sobrevida de pacientes con astrocitomas difusos WHO grado II es de más de 5 años,

entre 2 y 5 años para el caso de pacientes con astrocitomas anaplásicos WHO grado III, y menos

de 1 año para la mayoría de los pacientes con glioblastoma (Daumas-Duport et al., 1988; Kim et

al., 1991).

Los glioblastomas pueden surgir secundariamente a partir de gliomas de bajo grado, lo

cual es caracten'stico en adultos jóvenes (s45 años), pudiendo aparecer después de años de un

diagnóstico inicial de unglioma de bajo grado. También los glioblastomas pueden surgir de novo,

es decir sin una historia previa de gliomas de bajo grado, lo cual se da típicamente en adultos

mayores («55 años) (Louis and Gusella, 1995). La evidencia existente indica que la progresión

desde un tumor de bajo grado a un astrocitoma anaplásico y posteriormente a glioblastoma, al

igual que lo que ocure para los tumores en general, está asociada con la adquisisción acumulativa

de múltiples alteraciones en genes que normalmente regulan vías de proliferación, diferenciación

y muerte celular (James et al., 1988; Collins and James, 1993; Louis and Cavenee, 1997)

(Esquema 2.1).

Astrocitos diferenciados o células precursoras

p53 mutación(>65%) EGFR

PDGF_A, PDGFR_a amplificación(«40%)
sobreexpresión ("60%) SObreexpresión("60%)

IAstrocitoma bajo gradoJ HDM2
amplificación (<l0%)

LOH 19‘] ("50%) sobreexpresión (N50%)

RB alteración («25%)

I Astrocitoma anaplásico I ¡’16deledó"(30'4°%)

L0“ 10" LOH lOpy qu

PTEN mmac'on (5A) PTEN mutación(-30%)
DCC pérdida de expresión

PDGFR-o.
amplificación(<l0%) RB alteradó" v

Glioblastoma secundario Glioblastoma primario de novo
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Principales caminos genéticos asociados con la evolución de glioblastoma primarios
y secundarios. Se pueden observar los genes que más comunmente se encuentran alterados.
PDGF: factor de crecimiento den'vado de plaquetas; PDGFR: receptor del factor de crecimiento
derivado de plaquetas; LOH: pérdida de heterozigocidad; RB: retinoblastoma; PTEN:
phosphatase and tensin homolog; DCC : deleted in colorectal cancer; EGF R: receptor del factor
de crecimiento epiderrnal; HDMZ: human double minute 2.

En los astrocitomas WHO grado II, es posible a menudo distinguir áreas con

características de bajo y otras con alto grado de malignidad, las cuales presentan una alta tasa

mitótica. Se presupone que estos focos corresponden a nuevos clones de astrocitos neoplásicos

con alteraciones genéticas adicionales, por ej. pérdida de heterocigocidad (LOH) en el

cromosoma qu (Fujisawa et al., 2000). Los pacientes que tuvieron un tumor de este tipo y

desarrollan una lesión recurrente, en general presentan un fenotipo de mayor malignidad.

Mientras que algunos astrocitomas no muestran cambios en el grado histológico después de más

de 10 años de la primera operación, otros muestran una transición rápida hacia la malignidad (1

2 años), siendo el promedio 4-5 años (McCormack et al., 1992; Watanabe et al., 1997). La

progresión desde un astrocitoma anaplásico a un glioblastoma es más rápido, aproximadamente 2

años (Watanabe et al., 1997).

Un astrocitoma anaplásico (WHO grado III) puede ser definido como un astrocitoma que

presenta una anaplasia focal o dispersa, y un marcado potencial proliferativo. Este tipo de

astrocitoma surge a partir de uno de bajo grado, pero puede ser también diagnosticado durante

una primera biopsia, sin ningún indicio previo de una lesión de menor malignidad. Además,

poseen una tendencia intn’nseca hacia la progresión maligna a un glioblastoma. Su localización

es similar a la de los tumores de bajo grado, preferencialmente en los hemisferios cerebrales. Las

características histopatológicas generales son similares a la de los astrocitomas infiltrantes con

un incremento en la celularidad, una atipia nuclear distintiva y una marcada actividad mitótica.

Con la progresiva anaplasia, la morfología nuclear se vuelve más compleja, hay un incremento

en el tamaño nuclear, la forma y dispersión de la cromatina, y un incremento en el número y en

la prominencia de los nucleolos. Otros signos adicionales de anaplasia son la presencia de

inclusiones nucleares, células tumorales multinucleadas y mitosis anormales, pudiendo haber

también un aumento en la variabilidad celular. No existe proliferación microvascular ni necrosis.

La evolución desde un astrocitoma WHO grado Il y la progresión hacia un glioblastoma

se encuentra bien definida morfológicamente y está avalada por ciertas características

moleculares (Esquema 2.1). Los glioblastomas son los tumores astrocíticos más malignos y



Introducción. Tumores del Sistema Nervioso

frecuentes, abarcando aproximadamente e] 12-15% de todos los neoplasmas intracraneales

(Zulch, 1986) y el 50-60% de todos los tumores astrocíticos. Este tipo de tumores afecta en

general a adultos y se encuentra localizado preferencialmente en la materia blanca subconical de
los hemisferios.

Como se mencionó previamente, los GBM pueden desarrollarse a partir de un

astroictoma anaplásíco WHO grado III (glioblastoma secundario), pero más frecuentemente ellos

se manifiestan de novo después de una historia clínica corta (menos de 3 meses), sin evidencia de

una lesión precursora (glioblastoma primario). Distintos tipos de evidencia indican que los

glioblastomas primarios y secundarios constituyen “enfermedades distintas”, que evolucionan a

través de diferentes vías genéticas (Esquema 2.1). Afectan a pacientes de distintas edades, y

probablemente difieren en la respuesta a la terapia (Kleihues and Ohgaki, 1999).

Histopatológicamente, estos tumores están formados por células tumorales astrocíticas

pobremente diferenciadas, a menudo pleomórficas, con marcada atipia nuclear y muy alta

actividad mitótica. Existen dos características fundamentales para su diagnóstico. Una es la

proliferación microvascular prominente y necrosis, pudiendo ésta ocupar más de un 80% de la

masa tumoral total. Además, aunque la naturaleza infiltrativa ya se observa en los astrocitomas

WHO grado II, los GBM se caracterizan particularmente por su rápida invasión de estructuras

vecinas del cerebro (Burger et al., 1988). Una característica muy común es la extensión del

tumor a través del cuerpo calloso en el hemisferio contralateral, creando la imagen de una lesión

simétrica bilateral (glioma en mariposa). A pesar del rápido crecimiento infiltrativo que

presentan, los GBM no tienden a invadir el espacio subaracnoideo y, consecuentemente,

raramente metastasizan vía el fluido cerebroespinal (Giordana et al., 1995). Esta invasividad es

uno de los mayores obstáculos para una resección total por cirugía.

2.2 Tumores ependimales

Los ependímomas son los glíomas menos comunes y son biológicamente distintos de los

oligodendrogliomas, astrocitomas y oligoastrocitomas (Louis and Gusella, 1995). Este grupo de

neoplasmas surgen desde la capa ependimal de los ventrículos cerebrales y de parte del canal

central del cordón espinal. Los ependímomas se manifiestan predominantemente en chicos y en

adultos jóvenes, variando considerablemente características morfológicas y biológicas. Se los

puede clasificar en ependímomas mixopapilares y subependimomas (WHO grado I),

ependímomas (WHO grado II), los cuales son los más comunes, y ependímomas anaplásícos

(WHO grado III).
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Los ependímomas constituyen aproximadamente el 3—9% de todos los tumores

neuroepiteliales, 6-12% de los tumores intracraneales en chicos, y aproximadamente 30% de

chicos menores de 3 años (Duncan and Hoffman, 1995). Se encuentran usualmente localizados

en cualquier sitio a lo largo del sistema ventricular y del canal espinal. Se desarrollan más

comunmente en la fosa posterior y en el cordón espinal, también en los ventrículos laterales y en
el tercer ventrículo.

Los ependímomas son gliomas moderadamente celulares con una morfología nuclear

monomórfica. Dentro de las características histológicas claves se destaca la presencia de

pseudorosetas perivasculares y rosetas ependimales, existiendo ocasionalmente focos de

necrosis. Por otra parte, se ha observado que existe un aumento en la incidencia de ependímomas

en aquellos pacientes que presentan neurofibromatosis tipo 2 (NF2), lo cual los relacionar-íamás

con otro tipo de tumores cerebrales como ser meningiomas y schwannomas. Sin embargo existen

datos controversiales acerca de si NF2 es o no un gen candidato en este tipo de tumores.

2.3 Tumores craneales y de los nervios periféricos

Estos tumores poseen un amplio rango de características histopatológicas y clínicas. Se

presentan en forma más frecuente que en otros tipos de neoplasmas del sistema nervioso, dentro

de síndromes de cáncer familiares, en particular neurofibromatosis. Se los puede clasificar en

schwannomas (WHO grado I), neurofibromas (WHO grado I), perineuriomas y tumores

malignos de la hoja del nervio periférico (MPNST) (WHO grado III o IV).

Los schwannomas, también denominados neurilemomas o neurinomas, son tumores

benignos usualmente encapsulados compuestos de células de Schwann neoplásicas diferenciadas.

Ocurre en aproximadamente el 8% de los tumores intracraneales (Casadeí et al., 1993) y 29% de

los tumores espinales primarios (Herregodts et al., 1991). Los schwannomas surgen más

frecuentemente a partir de los nervios periféricos en la región de la cabeza y cuello,

fundamentalmente en la región del nervio acústico denominado ángulo pontocerebeloso hacía la

mitad de la vida, predominantemente en mujeres. Hay una gran incidencia de schwannomas en

pacientes con neurofibromatosis 2 (NF2). Se ha estimado que aproximadamente el 95% de los
individuos con NF2 desarrollarán eventualmente shwannomas vestibulares bilaterales

(MacCollin et al., 1996). El gen de NF2 codifica para una proteína denominada merlina, la cual

está relacionada con proteínas asociadas al citoesqueleto como moesina, ezrina y radixina (l-laase

et al., 1994). Esto constituye un nuevo mecanismo de supresión tumoral, ya que no se había

descripto nunca que una proteína estructural asociada con tumores humanos.

21



Introducción. Tumores del Sistema Nervioso

Histopatológicamente, este tipo de tumores está compuesto por células neoplásicas de

Schwann, con forma de huso. Poseem áreas altemadas de células elongadas, compactas, con

ocasionales empalizadas nucleares (patrón Antoni A) y áreas tumorales menos celulares,

pobremente texturada y a menudo lipidizadas (patrón Antoni B). La vasculatura de estos tumores

está compuesta por paredes típicamente delgadas e hialinizadas y vasos sanguíneos dilatados

rodeados o investidos por hemorrágea. Por otro lado, no muestran mitosis. El comportamiento es

benigno, con crecimiento expansivo y compresión del encéfalo vecino, el puente o el cerebelo.

2.4 Tumores de las meninges

Una gran variedad de lesiones neoplásicas se desarrollan en las meninges, las cuales son

las membranas que envuelven el cerebro, siendo los más comunes los denominados

meningiomas. Son tumores benignos que generalmente presentan un crecimiento lento, se

encuentran unidos a la duramadre, y están formados por células meningoteliales (aracnoidales)

neoplásicas. Se manifiestan típicamente en adultos de mediana edad, principalmente en mujeres

(80%) (Quest, 1978). Los meningiomas son benignos y pueden ser clasificados como WHO

grado I. Ciertos subtipos histológicos están asociados con un pronóstico clínico menos favorable

y son clasificados como WI-IOgrado II y III. Los meningiomas constituyen entre un 13 y un 26%

de los tumores primarios intracraneales, y poseen una incidencia anual de aproximadamente 6

cada 100.000 habitantes (Lantos et al., 1996). Muchos meningiomas pequeños permanecen sin

manifestarse durante el transcurso de la vida, siendo hallados posteriormente en autopsias en

forma accidental (1.4%) (Rausing et al., 1970). Los meningiomas atípícos (WHO grado II)

constituyen entre un 4.7 y un 7.2% de los meningiomas, mientras que los anaplásicos (WHO

grado III) son menos comunes, entre un 1 y un 2.8% (Perry et al., 1997). La gran mayon'a de los

meningiomas craneales surgen dentro de las cavidades intracraneales y orbitales. Dentro de los

distintos subtipos, los meningoteliales, los fibrosos y los transicionales son los más comunes.

Como caracten’stica general, se puede observar pleomorfia nuclear y ocasionales mitosis.

La invasión del cerebro por parte de este tipo de tumores está caracterizada por grupos

irregulares de células tumorales que infiltran el parénquima cerebral adyacente, y puede ser

llevada a cabo por cualquier tipo tumoral, independientemente del grado de malignidad que

presente. A pesar de tratarse de tumores de características histológicas benignas, es frecuente

observar la penetración de regueros celulares en el hueso, pudiendo en ocasiones hasta llegar a
destruirlo.
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Los meningiomas también son característicos de la neurofibromatosis tipo 2 (NF2). Sin

embargo, se ha observado la existencia de familias con un incremento en la susceptibilidad de

meningiomas, pero que no poseían alteraciones en el NF2 (Louis et al., 1995). Esto puede estar

relacionado con otros tipos de síndromes, tales como el de Gorlin o el de Cowden (Louis and von

Deimling, 1995). Aproximadamente la mitad de los meningiomas presentan pérdidas alélicas que

involucran la banda q12 del cromosoma 22 (Dumanski et al., 1987). Además, se detectan

mutaciones en el gen NF2 en más del 60% de los meningiomas esporádicos (Trofatter et al.,

1993; Papi et al., 1995). Existe una estrecha asociación entre las mutaciones de NF2 en los

meningiomas con la pérdida alélica del cromosoma 22, sugiriendo que el NF2 es el mayor gen

supresor en los meningiomas en el cromosoma 22 (Wellenreuther et al., 1995). Sin embargo,

ciertos estudios de deleción en el cromosoma 22 han detectado pérdidas y translocaciones de

material genético fuera de la región del NF2, lo que sugiere la existencia de otro gen supresor.

Uno de los candidatos es el gen de la adaptina, el cual se ha observado que se encuentra

delecionado en algunos meningiomas mientras que en otros su expresión se ve reducida. Sin

embargo, un análisis mutacional parcial de la adaptina no ha revelado mutaciones (Peyrard et al.,

1994). Otro gen candidato es el MN l, el cual se encuentra interrumpido por una translocación en

determinados meningiomas (Lekanne Deprez et al., 1995). En la Esquema 2.2 se observan los

cambios más comunes asociados con la progresión de los meningiomas.

Células aracnoidales

Gen NF2 mutación/ Cromosoma 22q pérdida
? Otro loci

l MeningiomaWWHO grado I l

l lp, 6q, 10q, l4q y 18q pérdida
lq, 9q, 12q, lSq, 17q y 20q ganancia

l Meningioma atípico WHO grado II I

óq, 9p, 10 y 14q pérdida

17q amplificación

TP53, PTEN mutacionesraras

CDKNZA delecíones raras

Meningioma ana'plásico maligno)WHO grado III
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Esquema 2.2:
Principales caminos genéticos asociados con la progresión de los meningiomas. Se

pueden observar los genes y los cromosomas que más comunmente se encuentran alterados.
CDK: kinasa dependiente de ciclina.

2.5 Tumores de hipófisis

Estos neoplasmas, también denominados tumores pituitarios o adenomas, constituyen

aproximadamente el 15% de los tumores cerebrales primarios. A partir de autopsias y estudios de

resonancia magnética de individuos normales, se ha observado que entre un 10 y un 20% de la

población general posee un tumor de este tipo. La mayoria de estos tumores permanecen

pequeños y no causan en el paciente ningún tipo de síntoma ni daño. Sin embargo, su aumento

de tamaño puede llegar a ocasionar problemas neurológicos u hormonales. La gran mayon'a de

los adenomas son benignos y de crecimiento lento, surgen de novo y no son genéticamente

hereditarios. Las manifestaciones de los tumores pituitan'os dependen del tipo de hormona

secretada por el tumor, así como también por el patrón de crecimiento en la región de la silla

turca. Los tumores que son hormonamente activos pueden protuir de la silla, mientras que los

hormonalmente inactivos son a menudo mucho más grandes y pueden llegar a exhibir

propiedades invasivas (Louis and Cavenee, 1997).

Los adenomas son comunmente clasificados de acuerdo al tipo celular que poseen. Un

sistema de clasificación utilizado es el propuesto por Leavens y col. (1992), quienes los agrupan

en cuatro categorías: tumores productores de ACTH (hormona adenoconicotrópica)

(Enfermedad de Cushing), productores de prolactina, productores de hormona de crecimiento y

no funcionales. Además de los efectos neuroendocrinos, los tumores de hipófisis pueden causar

anormalidades visuales (disminución de la visión periférica bilateral) debido a la presión sobre el

nervio óptico o el quiasma óptico.

Los adenomas presentan una arquitectura variable, pudiéndose observar a veces como

estructuras homogéneas difusas y en otras abundante trama capilar, sinusoidales o papilares. Las

células pueden ser pequeñas con escaso citoplasma y núcleo redondeado hipercrómico

(cromófobos) o con amplio citoplasma eosinófilo y aspecto claramente epitelial (acidófilos). En

general no muestran anomalías, atipias ni mitosis. Pueden presentar signos de hemorragias,

reacción granulomatosa, necrosis y calcificación. Muy poco se conoce acerca de las posibles

alteraciones moleculares y bioquímicas asociados con la progresión tumoral de los adenomas

(Esquema 2.3) (Farrell and Clayton, 1998).
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gsp CREB, GHRH, p27
l l H-ras
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Esquema 2.3:
Representación esquemática de los eventos moleculares y bioquímicos en la

progresión de los tumores pituitarios. CREB: factor de unión al elemento de respuesta a
AMPc; GHRH: hormona liberadora de la hormona de crecimiento; gsp: forma mutada de 1a
proteína Gs (estimulatoria); MEN]: multiple endocrine neoplasia 1.

2.6 Tumores que producen metástasis en el Sistema Nervioso Central

Este tipo de tumores, la mayoria de los cuales son carcinomas, especialmente de pulmón,

mama y piel, poseen un papel significativo en la práctica clínica. Permanece aún por dilucidar

por qué ciertos tumores son capaces de producir metastasis dentro del SNC y otros no. Mediante

autopsias, se ha observado que la incidencia de metástasis intracraneales es de aproximadamente

el 24% (Posner and Chemik, 1978), incrementándose con la edad. El 80% de estas metástasis se

encuentran localizadas en los bordes de las zonas arteriales de los hemisferios cerebrales, el 3%

en el ganglio basal y el 15% en el cerebelo. En el cerebro, las metástasis ocurren típicamente

cerca de la unión de la corteza y la materia blanca. En el cerebelo, a menudo se encuentran

localizadas en la zona aledaña a las arterias cerebelares superior e inferior.

Los fenotipos inmunohistoquímicos, ultraestructurales e histológicos de las metástasis

son usualmente, aunque no siempre, similares a aquellos de los tumores primarios a partir de los

cuales se originan. La proliferación vascular puede ser observada dentro y en la adyacencia del

tumor, ocasionalmente con la formación de estructuras glomerulares. La necrosis tumoral es
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frecuente y puede ser extensa. Con la excepción de tumores anaplásicos de células pequeñas y

algunos melanomas, las metástasis parenquimales poseen hístológicamente bordes bien definidos

con el parénquima adyacente, y desplazan más que infiltran al tejido. Este tipo de tumores posee
una marcada actividad mitótica.



3. Cultivos celulares del Sistema Nervioso

El empleo de líneas celulares como modelos experimentales es sumamente útil para el

estudio de efectos celulares y moleculares. A pesar de que siempre es preferible sacar

conclusiones a partir de resultados obtenidos in vivo, muchas veces esto resulta imposible, por lo

que se hace necesario el empleo de cultivos celulares. En lo que respecta al Sistema Nervioso, la

línea celular establecida más utilizada corresponde a los cultivos de células de feocromocitoma

de rata (PC12). Por otro lado, en los últimos años se ha empezado a utilizar en estudios

relacionados con desarrollo, la línea celular NT2 (Ntera2/Dl), la cual deriva de un
teratocarcinoma humano.

3.1 Células PCl 2

Estas células fueron establecidas a partir de un feocromocitoma adrenal medular de rata

(Greene and Tischler, 1976). Cuando se crecen en medio de cultivo en presencia de suero de

caballo se comportan como células mitóticas, presentando muchas propiedades de las células

cromafrnes adrenales, tales como la presencia de gránulos cromafines intracelulares y la

capacidad de sintetizar, almacenar, captar y liberar catecolaminas (Greene and Tischler, 1976;

Greene and Rein, l977a; l977b; 1978). Además, las mismas son capaces también de sintetizar,

almacenar y liberar acetilcolina (Greene and Rein, 19770). Bajo estas condicones las células no

extienden neuritas. Sin embargo, cuando al medio de cultivo se le agrega factor de crecimiento

neuronal (NGF), las células cesan de dividirse y extienden largas neuritas (Greene and Tischler,

1976), volviéndose eléctricamente excitables y exhibiendo un gran incremento en la sensibilidad

a la acetilcolina (Dichter et al., 1977). Es decir, que en respuesa al NGF, las células PC12

adoptan propiedades de neuronas simpatéticas normales (Greene and Tischler, 1976; Dichter et

al., 1977).

Uno de los mecanismos más estudiados dentro del Sistema Nervioso es el proceso de

diferenciación neuronal. Una de las manifestaciones más características de este tipo de procesos

es la neuritogénesis, que viene dado por la emisión de neuritas por parte de las PC12 al ser

cultivadas en presencia de NGF. Por otro lado, si a estas células se las depriva de NGF y/o del

suero, las mismas entran en apoptosis (Greene, 1978; Mesner et al., 1992; Batistatou and Greene,

1993). Estas dos características hacen que sean un modelo muy utilizado para el estudio de

moléculas implicadas en el crecimiento axonal y en procesos de apoptosis.
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3.1.1 Mecanismos moleculares del factor de crecimiento neuronal (NGF)

El NGF pertenece a la familia de las neurotrofinas, y ejerce una gran variedad de

acciones, las cuales incluyen la regulación de la proliferación, diferenciación, crecimiento neural,

neurotransmisión, plasticidad, reparación y sobrevida (Frade and Barde, 1998; Tessarollo, 1998).

Más allá de los eventos iniciales, el NGF desencadena sus efectos por medio de mecanismos

dependientes e independientes de la transcripción (Burstein and Greene, 1978; Sega] and

Greenberg, 1996). Se estima que entre el 5 y el 10% de los genes expresados en las células

PC12, aproximadamente unos 1000, son regulados por NGF (Lee et al., 1995; Angelastro et al.,

2000)

El NGF se puede unir a dos clases de receptores. Por un lado, Trk, que pertenece a la

superfamilia de los receptores de kinasas de tirosina (Barbacid, 1995) y, por otro a p75, el cual es

un miembro de la superfamilia de receptores tipo TNF/Fas/CD4O (Chao, 1994). La activación de

la vía Trk es similar a la observada para los receptores de kinasas de tirosina. Esto implica un

aumento en los niveles de fosfotirosina y la activación de vías dependientes e independientes de

Ras (Chao and Hempstead, 1995; Greene and Kaplan, 1995; Friedman and Greene, 1999). Con

respecto a p75, se ha observado que puede interactuar con el receptor Trk modulando la acción

de las neurotrofinas (Verdi et al., 1994). Además, este receptor posee distintas funciones cuando

es expresado en ausencia de Trk. La identificación de p75 como un miembro de la familia de

recptores de TNF, sugiere que el mismo podría desempeñar alguna función relacionada con el

proceso de apoptosis (Chao and Hempstead, 1995; Greene and Kaplan, 1995; Friedman and

Greene, 1999;). En células PC12, los niveles de ARNrn de p75 son al menos diez veces más

grandes que los correspondientes a trkA (Chao and Hempstead, 1995). En estas células, el NGF

muestra dos tipos de sitios de unión, uno de baja y otro de alta afinidad (Meakin and Shooter,

1992), correspondiendo el primero a p7S y el segundo a TrkA (Chao and Hempstead, 1995).

3.1.2 Crecimiento axonal

El correcto funcionamiento del Sistema Nervioso depende de la existencia de conexiones

específicas entre las neuronas, las cuales se establecen en forma temprana durante el desarrollo.

El establecimiento y la especificidad de estas conexiones requiere la extensión neun'tica hacia la

célula blanco correcta en respuesta a determinadas señales. De este modo el crecimiento axonal

es un proceso extremadamente importante, altamente complejo y pobremente entendido que

involucra cambios morfológicos, lo que resulta en la remodelación coordinada del citoesqueleto,
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fundamentalmente en la zona correspondiente al cono de crecimiento (Gordon-Weeks, 1991;

Bentley and O'Connor, 1994).

Todavía no se conoce específicamente cual es la vía de transducción de señales implicada

en la extensión neurítica en las células PC12. En este sentido, se ha observado que la

neuritogénesis promovida por NGF es bloqueada por una forma dominante negativa de MEKI

(MAP kinasa kinasa) (Cowley et al., 1994), como así también por un inhibidor de su actividad

(PD98059) (Pang et al., 1995), lo que sugiere que muy probablemente la activación de MEK, y

probablemnte ERK (kinasa regulada por señales extracelulares), es necesaria para este proceso.

Sin embargo, todavía quedan ciertas dudas sobre esto debido a que Peng y col. (1995)

demostraron que en células PC12 la deleción de tres residuos (KFG) en la secuencia

yuxtamembrana de Trk, ocasionaba que no se produjera neuritogénesis por NGF, a pesar de que

el NGF era capaz de promover la sobrevida de estas células y que poseían una prolongada

activación de ERK. Esto sugiere que ERK no es suficiente para ocasionar la diferenciación

morfológica y que este proceso requiere un mecanismo adicional de transducción de señales

(Greene and Kaplan, 1995).

Se han encontrado diversos compuestos que estimulan o inhiben la extensión neurítica en

PC 12. Sin embargo, los datos en algunos casos son bastante contradictorios, dependiendo de las

condiciones experimentales empleadas. Por ejemplo, el grupo de Snyder (Lyons et al., 1994;

Steiner et al., 1997) han descripto que la droga inmunosupresora FK506, la cual es un inhibidor

de la calcineurina (Liu et al., 1991), posee una acción neurotrófica promoviendo la extensión

neurítica en PC12, mientras que Parker y col. (2000) han observado que no existen grandes

modificaciones en presencia del mismo inhibidor. También se ha observado que el agregado de

ácido okadaico inhibe la extensión de neuritas en forma reversible (Chíou and Westhead, 1992).

3.1.3 Apoptosis

El proceso de apoptosis es la descripción morfológica y bioquímica de una célula que está

sufriendo una muerte celular programada o fisiológica (Kerr et al., 1972; Wyllie et al., 1980).

Las características de la apoptosis incluyen condensación citoplasmática y de la cromatina,

fragmentación intemucleosomas del DNA, ruptura del cítoesqueleto, detención de la maquinaria

mitocondrial, burbujeo a nivel de la membrana y la formación de cuerpos apoptóticos que son

pequeñas vesículas fagocitadas por las células vecinas (Schwartzman and Cidlowski, 1993).
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Este proceso no solo ocurre como consecuencia de enfermedades neurodegenerativas

como el Alzheimer, Parkinson, etc (Lamer, 2000), sino que también se da normalmente durante

el período del desarrollo del Sistema Nervioso. Se estima que al menos la mitad de la población

original es eliminada como resultado de procesos apoptóticos (Burek and Oppenheim, 1999). El

potencial papel de la apoptosis durante el desarrollo neural incluye la optimización de las

conexiones sinápticas, la remoción de neuronas innnecesarias, y la formación de los circuitos

(Burek and Oppenheim, 1999). Las chances de una neurona de sobrevivir durante el dessarrollo

dependen directamente del grado de sus conexiones con el blanco postsináptico, lo cual sugiere

que las neuronas son inicialmente sobreproducidas y luego compiten por los factores

neurotróficso derivados de la célula blanco (Cowan et al., 1984). Las neuronas también reciben

soporte trófico por parte de las células gliales, células presinápticas, y hormonas esteroides

(Linden, 1994; Lindsay, 1979; Nordeen et al., 1985).

Los cultivos de células PC 12 han resultado un modelo muy útil para el estudio de los

mecanismos de inducción e inhibición de apoptosis. Por ejemplo, se ha demostrado que la

deprivación del suero rápidamente desencadena apoptosis, de una manera dependiente de la

transcripción, observándose una condensación celular y de la cromatina y un activo burbujeo de

la membrana (Mesner et al., 1992; Pittman et a]., 1993), mientras que el tratamiento con NGF

rescata a las células de la muerte (Greene, 1978; Rukenstein et aL, 1991).

La muerte por apoptosis de las neuronas, aún del mismo tipo de neuronas, puede ser

inducida por diferentes eventos iniciadores como, por ejemplo, deprivación de factores tróficos,

estrés oxidativo, exposición a agentes que causan daño en el ADN, etc., lo que sugiere que

existen distinas vías de transducción de señales que terminan desencadenando el mismo efecto.

Algunas observaciones sugieren que la deprivación de suero resultaría en un estrés oxidativo, el

cual es un mediador de apoptosis (Atabay et al., 1996). Un mecanismo propuesto por el cual el

NGF provocaría la supervivencia es mediante la activación de sistemas de defensa antioxidantes

(Briehl and Baker, 1996). Por otro lado, se ha postulado que la apoptosis en las células

neuronales se produce debido a un intento fallido de las mismas por reingresar en el ciclo celular

(Heintz, 1993). Estudios recientes en células PC12 apoyan esta hipótesis (Ferran et al., 1995;

Gao and Zelenka, 1995). En este sentido, Farinelli y Greene (1996) mostraron que la apoptosis

inducida en PC12 por la remoción de suero y NGF podía ser suprimida tratando a las células con

inhbidores de G¡/S. Por otra parte, se ha observado que existe un incremento en los niveles de

cch kinasa, cdk 4, ciclina D y el antígeno de proliferación nuclear (PCNA) durante el proceso

de apoptosis inducida por deprivación de suero y NGF en células PC12 (Davis et al., 1997).



3.2 Células NT2

La línea celular NT2 (NteraZ/Dl) es derivada de un teratocarcinoma humano, y

representan un estadío de precursor neuronal "predestinado" (committed) a la diferenciación

(Andrews, 1984; Lee and Andrews, 1986). Las células precursoras NT2, cuando son expuestas a

ácido retinoico (RA), y mediante el uso de matrices de adhesión diferenciales e inhibidores

mitóticos, se diferencian in vitro en neuronas postmitóticas del SNC (Pleasure and Lee, 1993).

En las mismas se puede observar que el proceso de diferenciación trae aparejado como resultado

la expresión de marcadores neuronales como el neurofilamento H, junto con la pérdida de

expresión de marcadores de tipo neuroepitelial como nestina, presente en las células sin

diferenciar (Pleasure et al., 1992). Este mecanismo parece reflejar lo que ocurre in vivo en el

SNC embrionario (Rossant et al., 1991; Horton and Maden, 1995). Se ha demostrado que existen

proteínas que unen RA y receptores para el mismo en el sistema nervioso en desarrollo, lo que

sugiere una posible función de este factor durante la neurogénesis (Maden et al., 1990). De esta

manera, las células NT2/D1 diferenciadas con RA, se asemejan morfológicamente a cultivos

primarios neuronales de roedores y elaboran axones y dendritas (Pleasure et al., 1992; Pleasure

and Lee, 1993), siendo un excelente modelo para estudios relacionados con el desarrollo

neuronal (Andrews, 1984).

Pocos estudios han sido realizados con referencia al proceso de apoptosis en este tipo de

células. Entre ellos, se destaca el realizado por Nuydens y col. (1998), quienes observaron que la

presencia de ácido okadaico (50 nM) inducía apoptosis, la cual se manifestaba por la

fragmentación del DNA, el burbujeo de la membrana y por el hecho de que la cicloheximida, la

cual inhibe la síntesis proteica, atenuaba la citoxicidad inducida por el okadaico. Esta entrada en

apoptosis era debido a que las células eran forzadas a reingresar en el ciclo celular, es decir, el

mecanismo era similar al observado para el caso de cultivos de células PC12 a los cuales se les

había depn'vado de NGF y suero.

3.3 Células grano

Las células grano en el cerebelo atraviesan cuatro estadios de diferenciación

identificables: neurogénesis, inicio de la diferenciación neuronal, crecimiento axonal y migración

neuronal, y formación de conexiones sinápticas (Kuhar et al., 1993). Estas células poseen la

ventaja de que son las más abundantes en el cerebro y pueden ser mantenidas en cultivo durante

varios días. Para realizar este tipo de cultivos, se suele tornar cerebelos de aproximadamente P7,

es decir, cuando la proliferación de las células grano es máxima.
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Las células grano in vitro inicialmente después de pegarse al sustrato exhiben un

lamelopodio. A diferencia de otros cultivos primarios neuronales, este tipo de células no inicia la

extensión neurítica en forma multipolar, sino que lo hacen en un único sitio de la membrana

plasmática (unipolar). Más tarde, un segundo proceso se desarrolla en el polo opuesto del cuerpo

celular y se produce una ramificación en un proceso fino y largo, el cual se asemeja a las fibras

paralelas de las células grano in situ; presenta además marca para Tau, una proteína asociada a

microtúbulos (MAP), lo que indica su naturaleza axonal. En estadios posteriores, se puede llegar

a encontrar marca para MAP-2, en las cortas prolongaciones que se extienden a lo largo del

cuerpo celular, lo que indica que estas son dendritas. De este modo, aún en ausencia de contactos

célula-célula, la secuencia de desarrollo de la neurita in vitro sigue un patrón bastante similar a lo

que ocurre in vivo (Powell et al., 1997). Esto es de suma importancia ya que al poseer las células

grano tanto un desarrollo similar in vivo como in vitro, la extrapolación de resultados es mucho

más real. Debido a esto, resultan un excelente modelo experimental para el estudio de procesos

tales como el crecimiento axonal y apoptosis ( Castoldi et al., 2000; Suuronen et al., 2000). En

este sentido, se ha observado que la exposición de estas células al ácido okadaico también

ocasiona que las mismas entren en apoptosis y que la caspasa-3 estaría involucrada en este

evento (Suuronen et al., 2000).



4. Fosfatasas de serina y treonina

Más del 99% de todos los residuos fosforilados dentro de una célula corresponden a

serinas y treoninas (Brautigan and Shriner, 1988). Las fosfatasas de sen'na y treonina (STPasas)

se encuentran entre las proteínas más conservadas en la evolución (Shenolikar, 1994). A

diferencia de las quinasas, las STPasas no muestran homología estructural con las fosfatasas de

tirosina (PTPasas) (Charbonneau and Tonks, 1992), lo que sugiere que seguramente han

evolucionado en forma separada. Esto implica que, desde un punto de vista funcional, estas

proteínas son esenciales para el normal funcionamiento celular.

Las STPasas no son solo simples moléculas con la función de remover residuos fosfato

de fosfoproteínas (scavengers), sino que están reguladas por interacciones con moléculas de

anclaje y andamiaje. La asociación de las subunidades catalíticas de las STPasas con una

variedad de proteínas genera una diversidad de holoenzimas correspondientes a fosfatasas que

son dirigidas de este modo hacia sus sustratos específicos, complejos de señalización (signalling)

y ubicaciones intracelulares (Price and Mumby, 1999).

Se sabe que las kinasas de Ser/Thr reconocen secuencias aminoacídicas consenso

específicas alrededor del sitio aceptor de fosfato del sustrato target. Este no es el caso de las

STPasas ya que, aunque están involucradas en la regulación selectiva de diversas funciones

celulares, hay poca evidencia de una especificidad de sustrato de este tipo. Una posible razón

para explicar esta divergencia puede ser el hecho de que hasta la fecha el número de quinasas

sobrepasa al de fosfatasas, y por lo tanto las fosfatasas deben ser capaces de defosforilar una

mayor variedad de proteínas fosforiladas celulares que las quinasas (Yakel, 1997).

Las STPasas eucarióticas pueden ser divididas en dos familias de genes en base a la

homología de secuencias aminoacídicas y a la similitud de sus estructuras tridimensionales. La

familia de las PPP, la cual incluye la PPI, PP2A, PP2B, PP4, PPS, PP6 y PP7, y la familia de las

PPM (la M se refiere al hecho de que todos los miembros de esta familia requieren un metal para

su actividad, Mg2+ o Mm“), compuesta por la PP2C y otras relacionadas con la fosfatasa

deshidrogenasa de piruvato (Wera and Hemmings, 1995; Barford, 1996). Las secuencias de las

subunidades catalíticas de la PPl, PP2A y PP2B muestran una identidad del 40-50% en el

dominio catalítico, mientras que la PP2C posee una estructura completamente diferente (Cohen

et al., l990a).

A su vez, las STPasas pueden clasificarse en base a su especificidad de sustrato y la

sensibilidad a inhibidores endógenos (Cohen, 1989; Shenolikar and Naim, 1991). De esta
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manera se las puede dividir en dos grandes grupos, fosfatasas de tipo l o de tipo 2, dependiendo

de si ellas defosforilan la subunidad B de la fosforilasa kinasa y pueden ser inhibidas por

concentraciones nanomolares de dos pequeñas proteínas terrno- y ácido-estables, denominadas

inhibidor-1 (I-l) e inhibidor-2 (l-2) (fosfatasas tipo 1), o si ellas defosforilan en forma

preferencial la subunidad a de la fosforilasa kinasa y son insensibles a los inhibidores I-l e I-2

(fosfatasas tipo 2). Este tipo de fosfatasas pueden ser subclasifrcadas en tres enzimas diferentes,

2A, 2B y 2C (PP2A, PPZB y PPZC) de diversas maneras, pero el más simple es por su

dependencia de cationes divalentes. La PPZB y la PP2C tienen un requerimiento absoluto de

Ca2+y Mg”, respectivamente (Ingebritsen and Cohen, l983a; l983b), mientras que la PP2A, al

igual que la PPI, actúan solo la mayoría de los sustratos en ausencia de cationes divalentes

(Cohen, 1989).

Numerosos estudios han demostrado que las fosfatasas de serina y treonina PPI, PP2A y

PP2B (más comúnmente denominada calcineurina (CaN)) son las más abundantes en el Sistema

Nervioso Central donde desempeñan funciones esenciales (Sim, 1991; Ferreira et al., 1993;

Hashikawa et al., 1995; Sim et al., 1998; Price and Mumby, 1999). Sin embargo, son pocos los

datos existentes sobre la función que desempeñarían estas fosfatasas durante los diferentes

periodos del desarrollo del sistema nervioso.

4.1 Proteína Fosfatasa l (PPl)

La PPI consiste de una subunidad catalítica C (37 kDa) y una, de varias, subunidades

regulatorias. Se han identificado múltiples ADNc correspondientes a las distintas subunidades

catalíticas de la PPl (Cohen et al., l990a; Shima et al., 1993a). Mientras que las isoformas alfa y

delta (anteriormente denominada beta) de la PPl son expresadas en diferentes tejidos,

incluyendo cerebro, pulmón, hígado, músculo esquelético, intestino y testículos, la isoforma

gamma, más precisamente la variante de splícing gamma-l es predominantemente expresada en

cerebro y la gamma-2 se encuentra casi exclusivamente en testículos (Shima et al., l993b).

En células de mamíferos, PPl se encuentra asociada con muchos compartimentos

subcelulares (Cohen, 1989; Shenolikar and Naim, 1991; Bollen and Stalmans, 1992). Esta

asociación, en una relación 1:1, está mediada por diversos tipos de proteínas targeting (Hubbard

and Cohen, 1993). La función de estas subunidades regulatorias es la de dirigir (target) la

subunidad catalítica hacia ubicaciones subcelulares específicas y, de este modo, incrementar la

actividad hacia determinados sustratos. Además, la subunidad catalítica de la PPl puede

asociarse con proteínas que inhiben su actividad. PPl es regulada a nivel de su actividad por las
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proteínas inhibidor-l (I-l), inhibidor-2 (1-2) y DARPP-32 (fosfoproteína regulada por AMPc y

dopamina), los cuales inhiben a la subunidad catalítíca al unírsele (Mumby and Walter, 1993;

Endo et al., 1996). Además, la fosforilación de un sitio específico dentro de la subunidad

catalítíca tiene un efecto inhibitorio y parece tener una función reguladora (Brautigan, 1995).

I-l es una proteína de 18.7 kDa la cual actúa como inhibidor de PPl cuando se encuentra

fosforilada en la Thr-3S por la quinasa dependiente de AMPc (PKA) (Nimmo and Cohen, 1978;

Aitken et al., 1982). Es rápidamente defosforilada por PP2A y PP2B pero no por PPl, lo que

sugiere la existencia de una regulación de la actividad de PPI por las otras dos fosfatasas

(Cohen, 1989). Una proteína relacionada con el I-l es DARPP-32, la cual se encuentra

enriquecida en el cerebro (Walaas et al., 1983). Al igual que el I-l, DARPP-32 es activa cuando

se encuentra fosforilada en una Thr localizada en la región N-terminal (Hemmings et al., l984a).

Este fosfato es específicamente removido por la PP2B, la cual se encuentra localizada en las

mismas regiones del cerebro que la DARPP-32 (Hemmings et al., l984a). Por otro lado, 1-2, es

una proteína de 22.8 kDa que no posee homología a nivel de secuencia con I-l, y cuyo

mecanismo de inhibición es diferente de los mencionados anteriormente, ya que no necesita estar

fosforilado para inhibir a la PP] (Oliver and Shenolikar, 1998).

En las neuronas, PPl se encuentra enriquecida en las espinas dendríticas y en las

densidades postsinápticas (Ouimet et al., 1995; Strack et al., l997a). La localización de PPl en

las espinas dendríticas está mediada en parte por una proteína denominada espinofilina (Allen et

al., 1997). Además, PPl se encuentra en muchas otras regiones, lo que sugiere la presencia de

múltiples mecanismos de targeting (Ouimet et al., 1995). PPI se encuentra presente en

fracciones de membrana (Sim et al., 1994), uniones sinápticas (Shields et al., 1985) y está

asociada con neurofilamentos (Strack et al., l997b) y microtúbulos (Liao et al., 1998). PPl

desempeñar-ía una función clave en la defosforilación de la proteína kinasa II dependiente de

calcio (CaMKII) que se encuentra asociada con las densidades postsinápticas, la cual es

extremadamente abundante en el cerebro donde está involucrada en la regulación de la expresión

génica, la síntesis y liberación de neurotransmisores, la respuesta postsináptica (Kennedy, 1998),

y rearreglos a nivel del citoesqueleto (Braun and Schulman, 1995). Sin embargo, la función

mejor caracterizada de PPl es su participación en la cascada de signaling (PPI/DARPP-32) que

regula el funcionamiento de las neuronas neuroestriatales (Greengard et al., 1998). Otra función

importante que posee PPl es su relación con una proteína denominada sustrato G, altamente

expresada en las células de Purkinje del cerebelo. Esta proteína es un inhibidor, con similitud

estructural con DARPP-32, tanto de PPl como de PPZA (Endo et al., 1999). Esta inhibición es

dependiente de la fosforilación del inhibidor por la proteína kinasa dependiente de cGMP (PKG)
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(l-lall et al., 1999), la cual media varias de las acciones del óxido nítrico en el cerebro (Wamg

and Robinson, 1997).

4.2 Proteína Fosfatasa 2A (PP2A)

La PP2A está compuesta por un core enzimátíco común que comprende una subunidad

catalítica C (36 kDa) (Stone et al., 1987; Khew-Goodall et al., 1991) y una subunidad estructural

A (65 kDa) (Hemmings et al., 1990). En su forma nativa, PP2A es un heterotrímero en el cual el

core enzimático se asocia, gracias a la subunidad A, con una de una gran variedad de

subunidades regulatorias B (54-74 kDa) que son expresados de una manera célula- y tejido

específica (Wera and Hemmings, 1995). Estas subunidades regulatorias dirigen el core

enzimático a distintos sustratos y complejos de signaling. Mientras que las subunidades A y C

son expresadas ubicuamente, las subunidades regulatorias B son expresadas diferencialmente,

encontrándose algunas de ellas en regiones específicas del cerebro y hasta en forma específica

con respecto a su localización subcelular (Zolnierowicz et al., 1994; Csortos et al., 1996).

La regulación de la actividad catalítica y la especificidad de sustrato es llevada a cabo no

solo por la combinación de las diversas isoformas de las subunidades (Walter and Mumby, 1993;

McCright and Virshup, 1995), sino también por inhibidores proteicos específicos como 11“>2Ay

12"“A(Li et al., 1995), de1 (Radrizzani, Vilá Ortiz, et al., 2001) y por la fosforilación de la

subunidad catalítica tanto en un residuo de Tyr como en uno de Thr (Chen et al., 1992; Guo and

Damuni, 1993). También se ha observado que PPZA es metilada en la Leu C-tenninal (Lee and

Stock, 1993), lo que podría de alguna manera regular la actividad de la misma (Shenolikar,

1994)

Existen dos subunidades catalíticas de PPZA, alfa y beta, las cuales muestran un 98% de

identidad a nivel aminoacídico, encontrándose la mayon'a de las diferencias en el extremo N

terminal (Cohen, 1989). A pesar de la gran homología que poseen estos dos genes, las regiones

ubicadas 5' río arriba así también como las regiones 5' y 3' no codificantes de cada ARNm son

bastante diferentes (Khew-Goodall et al., 1991). Los niveles totales de ARNm de la PPZA son

aproximadamente 10 veces mayores en cerebro que el resto de los tejidos. Por otro lado, los

niveles de la PPZAa son aproximadamente 10 veces mayores que los de la PPZAB en la mayoría

de los tejidos (5:1 en el cerebro) (Khew-Goodall et al., 1991). Esta abundancia dispar puede

deberse a diferencias en las tasas relativas de transcripción de los dos genes, a diferencias en las

tasas de turnover o a dosage génico (Khew-Goodall and Hemmings, 1988; Khew-Goodall et al.,

1991). Por otro lado, la diferencia en las proporciones en distintos tipos celulares puede deberse
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a diferencias en el estado fisiológico de las células o a la expresión célula-específica de las

isoformas, sugiriendo que los niveles de ARNrn oc y B pueden ser controlados en forma

independiente. Esto sugiere que las diferentes isofonnas pueden desempeñar distintas funciones

fisiológicos debido a una diferencia en la especificdad de sustrato a través de su asociación

diferencial con subunidades regulatorias (Khew-Goodall and Hemmings, 1988).

Entre sus funciones, PP2A, junto a la PP2B, defosforila canales de sodio sensibles al

voltaje (Chen et al., 1995). También defosforila a la CaMKII autofosforilada, pero a diferencia

de la PPl, actúa solo sobre la soluble, no sobre la que está asociada a densidades postsinápticas

(Strack et al., 1997a). A su vez, se asocia y regula también la CaMKIV (Westphal et al., 1998),

la quinasa p70 Só y la quinasa activada por p21 (Westphal et al., 1999) lo que sugiere que podría

actuar como un regulador general de quinasas (Bames et al., 1995; Price and Mumby, 1999).

Su función dentro del sistema nervioso ha sido inferida del targeting de PPZA a

ubicaciones intracelulares específicas. PP2A está asociada con neurofilamentos, defosforilando

las proteínas de neurofilamentos NF-M y NF-L (Strack et al., 1997b). Otra función potencial de

PP2A en el cerebro es regular la fosforilación de proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs),

entre ellas Tau y MAPZ, regulando de este modo la estabilidad de los microtúbulos (Mawal

Dewan et al., 1994; Sontag et al., 1996). Esta regulación es de suma importancia, debido a que se

ha propuesto que la hiperfosforilación de Tau lleva la degeneración neuronal en la enfermedad

de Alzheimer (Matsuo et al., 1994; Sontag et al., 1999).

4.2 Proteína Fosfatasa 2B (PP2B) o calcineurina (CaN)

4.2.1 Estructura y regulación

La calcineurina (CaN) fue primero descripta como un inhibidor de la fosfodiesterasa de

nucleótidos cíclicos dependiente de calmodulina, debido a su alta afinidad por esta última (CaM)

(Wang and Desai, 1976; Klee and Krinks, 1978). Tiempo después, se observó que la CaN era en

verdad una fosfatasa dependiente de Ca2+y CaM (Stewart et al., 1982; Yang et al., 1982), cuya

expresión es abundante en el SNC, fundamentalmente en hipocampo, estriado, sustancia nigra,

neuronas corticales en las capas 3, 5 y 6, y cerebelo (Wallace et al., 1980; Goto et al., 1986;

Kincaid et al., 1987).

La CaN consiste de un heterodímero de dos subunidades; A y B (Klee and Kn'nks, 1978;

Klee and Haiech, 1980). La subunidad más grande, CaN A (61 kDa), posee un dominio catalítico
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que es 40-50% idéntico al de otras STPasas como la PPl y PP2A en su extremo N-terrninal (Ito

et al., 1989; Kincaid et al., 1990). Además, en comparación con PPI y PP2A, posee 170 residuos

extra en su C-terminal (Ito et al., 1989). En esta región se encuentran localizados un dominio de

unión a la CaM, otro de unión a la CaN B y un dominio autoinhibitorio (Klee et al., 1979, Klee et

al., 1988). Por otro lado, la subunidad más pequeña, CaN B (19 kDa) posee cuatro estructuras

tipo EF-hana’ las cuales unen Ca2+ (Carr et al., 1982). La CaN se activa a concentraciones de

Ca2+ mucho más bajas que otras enzimas dependientes de Ca2+ y CaM, puesto que su

sensibilidad por el Ca2+es muy alta. CaN A es codificada por tres genes separados denominados

Aa, AB y Ay, siendo esta última específica de testículos. CaN Aa es altamente expresada en el

cerebro comprendiendo entre un 70-80% de la CaN total (Yokohama et al., 1990; Kincaid,

1993). Con excepción de las regiones variables N- y C-terrninal, cuyas funciones permanecen
desconocidas, las tres enzimas muestran un 83-89% de identidad en el 90% restante de su

secuencia (Klee et al., 1998).

La unión de la CaM a la CaN A resulta en la neutralización del dominio inhibiton'o y, el

Ca2+induce un cambio conforrnacional en la Can B lo que produce a su vez la reorganización del

sitio activo de la CaN A (Klee and Krinks, 1978). El sitio de unión a la CaM de la CaN A

contiene un sitio de fosforilación por PKC y CaMKII (Hashimoto and Soderling, 1989; Calalb et

al., 1990). La unión de la CaM bloquea la fosforilación de este sitio, pero la fosforilación no

bloquea la unión de la CaM (Calalb et al., 1990). La fosforilación solo inactiva parcialmente la

enzima, y la PPZA puede defosforilar principalmente la CaN fosforilada, aunque se ha observado

que puede ocurrir una autodefosforilación en forma lenta (Hashimoto and Soderling, 1989). La

CaN B es también regulada por Mg2+(Klee et al., 1988). CaN B es codificada por un solo gen

(Guerini and Klee, 1991), y se encuentra miristolada en la Gly N-terminal. Esta miristolación

contribuiría a la hidrofobicidad y la asociación de la CaN a la membrana (Klee et al., 1988).

La actividad de la CaN es regulada por dos proteínas que unen Ca”, la CaN B y la CaM

(Stewart et al., 1982). La sola adición de Ca2+ estimula la actividad a bajo nivel. La posterior

adición de CaM produce un gran incremento en la actividad. La unión de Ca2+ a la CaN B

modula la interacción de la CaN con CaM y la activación de la CaN por la CaM. Tanto el Ca2+

como la CaM incrementan la Vmáxsin afectar significativamente el valor de la Kmpara el sustrato

(Stewart et al., 1982; Li and Chan, 1984; Tallant and Cheung, 1984). Además, la CaN purificada

contiene una molécula de Zn2+ y otra de Fe3+ en el centro activo y estos iones metálicos se

consideran que sirven para la reacción catalítica (King and Huang, 1984; Kissinger et al., 1995).

La CaN se activa a una concentración de Ca2+ mucho más baja (Kd= 0.1 nM) que la CaMKII

(Kd= 45 nM) (Wera and Hemmings, 1995).



4.2.2 Sustratos e inhibidores

La CaN tiene dos características únicas que la diferencian claramente de las otras

STPasas; la regulación por un segundo mensajero, el Ca”, y la baja especificidad de sustrato.

Entre los principales sustratos se encuentran MAP-2 y Tau, cuya defosforilación incrementa la

afinidad por los microtúbulos y permite la estabilización de los mismos, y la tubulína, que en su

forma defosforilada incrementa la capacidad para ensamblarse y formar microtúbulos

(Yamamoto et al., 1983; Goto et al., 1985). Otro sustrato importante es la sinapsina I (King and

Huang, 1984), una fosfoproteína específica de neuronas localizada en la superficie

citoplasmática de las vesículas sinápticas (De Camílli et al., 1983; Huttner et al., 1983). La

fosforilación de la sinapsina causa un marcado cambio conforrnacional en la misma (Benfenati et

al., 1990) lo que disminuye su capacidad de interactuar tanto con la actina como con la

membrana de las vesículas (Schiebler et al., 1986; Bahler and Greengard, 1987; Valtorta et al.,

1992). Por otra parte, los dos inhibidores de la PPI, I-l y DARPP-32, son defosforilados en Thr

por la CaN perdiendo su actividad inhibitor'ia (Hemmings et al., 1984b; King and Huang, 1984).

Otros sustratos de importancia son el receptor para el inositol 1,4,5-trifosfato (IP3), lo que causa

la disminución de la potencia en el influjo de Ca2+(Cameron et al., 1995), y el receptor del N

metil-D-aspartato (NMDA), cuya desensibilización debido al accionar de la CaN acorta el

tiempo de apertura del canal (Lieberrnan and Mody, 1994).

Entre los inhibidores de la CaN podemos encontrar dos tipos: los inmunosupresores e

inmunofilinas por un lado, y por el otro, diversos tipos de inhibidores endógenos. Entre las

drogas inmunosupresoras encontramos el FK506 y la ciclosporina (CSA), los cuales no son

componentes endógenos, y se unen a inmunofilinas como la proteína de unión a FK506

(FKBPIZ) y ciclofilinas respectivamente, las cuales si son moléculas endógenas, inhibiendo la

actividad de la CaN (Liu et al., 1991). Entre la segunda clase de inhibidores podemos encontrar

la proteína AKAP79, la cual forma un complejo con la PKA y la CaN, cuando se une inhibe la

actividad fosfatasa de la misma, localizándose en las neuritas y cuya función podría ser la de

regular la transmisión sináptica (Coghlan et al., 1995). Por otro lado, (Wang et al., 1996) sugirió

que el daño oxidativo al centro activo de Fe-Zn de la CaN induce su inactivación, e identificaron

a la superóxido dismutasa como un factor el cual previene la inactivación. Por último, en los

últimos años se ha identificado una proteína endógena denominada Cain (calcineurin inhibitor),

la cual se une a la CaN provocando su inhibición en forma no-competitiva (Lai et al., 1998)

(Esquema 4.1).
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Esquema 4.1:
Esquema de la estructura de la calcineurina. (A) Esquema de la CaN A. La CaN A

está compuesta de un dominio catalitico, un dominio de unión a la CaN B, un dominio de unión a
CaM y un dominio autoinhíbitorio. (B) Esquema de la estructura de la holoenzima, reacción de
defosforilación e inhibidores. En ausencia de CaZ+/CaM el dominio autoinhibitorio cubre el
centro catalítico. Bajo estas condiciones, la enzima no muestra actividad. En presencia de
Ca2+/CaM, cuatro iones Ca2+y complejos Ca2+/CaM se unen a la CaN, lo que resulta en cambios
en la conformación de la enzima y por lo tanto el centro catalítico se abre. El centro catalítico
contiene dos iones metálicos de Zn2+y Fe3+.El complejo FKSOó-FKBP se une cerca del centro
catalitico (Stemmer et al., 1995).
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4.2.3 Funciones dela calcineurína

Debido a su alta afinidad por el complejo Ca2+/calmodulina, se ha sugerido que la CaN

podía desempeñar una función cn'tica en los procesos relacionados con las tres formas de

plasticidad sináptica existentes en el hipocampo, es decir, potenciación de largo término (LTP),

depotenciación de largo término (LTD) y depotenciación (Bliss and Collingn'dge, 1993; Nicoll

and Malenka, 1995; Chen and Tonegawa, 1997). En particular, diversos estudios farmacológicos

utilizando inhibidores de fosfatasas han sugerido que tanto los procesos de LTD como de

depotenciación requieren la activación de fosfatasas (Mulkey et al., 1993; 1994). Por otro lado,

hay evidencias no solo de una función indirecta de estas fosfatasas al antagonizar el accionar de

las quinasas requeridas para el LTP (Blitzer et al., 1995; Nicoll and Malenka, 1995), sino que

también se ha observado que la CaN posee una función directa en el LTP debido a que

inhibidores de la CaN afectan la inducción y la expresión del LTP (Wang and Stelzer, 1994; Lu

et al., 1996). Más precisamente, Zhuo et al. (1999) ha demostrado que ratones mutantes CaN

Aa-/—carecen completamente de depotenciación en el área CAl del hipocampo, mientras que no

se ve afectado el LTP ni el LTD. En este último proceso estaría involucrada la isoforma CaN AB

ya que esos mismos ratones mutantes en presencia de CsA no presentaban LTD.

La CaN estaría involucrada en la regulación del citoesqueleto celular por medio de los

microtúbulos. Junto a la PP2A, la CaN es una de las mayores fosfatasas que actúan sobre Tau,

pudiendo de esta manera restaurar la capacidad de Tau para unirse a microtúbulos (Billingsley

and Kincaid, 1997). La disrupción homocigota del gen de la CaN Aa lleva a un incremento en la

fosforilación de Tau en diversos sitios. Este incremento en la fosforilación de Tau tiene lugar

principalmente en las fibras musgosas del hipocampo, las cuales contienen grandes cantidades de

CaN, presentando un citoesqueleto anormal y reducidos niveles de neurofilamentos (Kayyali et

al., 1997).

La CaN también posee un efecto en la regulación de la transcripción de numerosos genes

en el SNC (Genazzani et al., 1999; Mao and Wiedmann, 1999; Li et al., 2000). Por ejemplo, en

cultivos celulares de hipocampo, cuando se producen breves bursts en la actividad sináptica se

produce un influjo de Ca”, lo cual activa a la CaN. Esta activación provoca una reducción en los
niveles de I-l fosforilado con la consecuente activación de la PPl, la cual actúa defosfon'lando el

factor de transcripción CREB (Bito et al., 1996; Deisseroth et al., 1996), con la consecuente

inhibición de la transcripción regulada por este factor. Por el contrario, largos estímulos

prolongan la duración del estado fosforilado de CREB debido a la inactivación de la CaN vía un

mecanismo relacionado con la formación de radicales superóxido y la activación de la

transcripción (Carafoli et al., 1999).
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Con respecto a su relación con el crecimiento axonal, se ha observado que la CaN puede

estimular o inhibir el mismo dependiendo del tipo celular. Mientras que Ferreira y col. (1993) y

Chang y col. (1995) han demostrado que la inhibición de la actividad fosfatasa en

macroneuronas cerebelares y en neuronas del ganglio de la raíz dorsal de pollo, Lyons y col.

(1994) y Naciff y col. (2000) han observado lo contrario en cultivos de PC12. Recientemente,

Lautermilch y Spitzer (2000) han observado en neuronas espinales de Xenopus que las

elevaciones transientes espontáneas de Ca2+ intracelular dentro de los conos de crecimiento

(Gomez et al., 1995) inhiben la extensión neuritica al activar la CaN y en consecuencia

defosforilar determinadas proteínas del citoesqueleto, entre ellas GAP-43.

El hecho de que la CaN está relacionada con los procesos de apoptosis, en el sistema

inmune está bien documentado (Shi et al., 1989; Dhein et al., 1995). Sin embargo, a pesar de que

existían ciertos datos acerca de la activación de la CaN en la muerte celular mediada por

glutamato, solo recientemente se ha empezado a dar más importancia, y se ha demostrado, la

relación existente entre la calcineurina y los procesos de apoptosis en el SNC. Se ha observado

que la CaN defosfon'la a Bad, un miembro proapoptótico de la familia de genes Bcl-2 (Yang et

al., 1995), aumentando la heterodimerización con Bcl-xL y promoviendo apoptosis debido a la

activación de la caspasa 3 (Wang et al., 1999; Springer et al., 2000). Por otro lado, se ha

observado que la sobreexpresión de CaN en cultivos pn'man'os de neuronas corticales y en PC12

predispone a las células a sufrir apoptosis (Asai et al., 1999) (Esquema 4.2).

Esquema 4.2:
Esquema de algunas de las funciones intracelulares de la calcineurina. AKAP,

proteína de anclaje a la kinasa A; CaM, calmodulina; CRE, elemento responsable de AMP
cíclico; CREB, proteína de unión a CRE; DHP, dihidropiridina; FKBP, proteína de unión a FK;
Glu-Rs, receptores de glutamato; GSK, kinasa sintasa de glicógeno; 1133,inositol 1,4,5-trifosfato;
LTD, depresión de largo término; LTP, potenciación de largo término; MAP2, proteína 2
asociada a microtúbulos; MARCKS, sustrato de la kinasa C rica en alanina y miristolada;
NMDA, N-metil-D-aspartato; NO, óxido nítrico; NOS, sintasa de NO; PKA, proteína kinasas
dependiente de AMP cíclico; PKC, proteína kinasa C.
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Animales utiligados:

Se utilizaron ratones de la cepa C57BL/6J provenientes del bioterio del Departamento de

Genética Experimental del Centro Nacional de Genética Médica dependiente del Instituto Malbrán.

Obtención 2 análisis histopatológico de las muestras tumorales:

Las muestras tumorales se obtuvieron por cirugía estereotáxica y a “cielo abierto” por un

equipo de neurocíujanos del Hospital Italiano encabezados por el Dr. J. Tramontano y el Dr. F.

Knesevich. El análisis histopatológico fue realizado por un equipo de patólogos del mismo

hospital. Las muestras apenas extraídas fueron congeladas en N2 líquido y guardadas a —70°C

hasta su utilización. Para extraer el ARN, se las disgregó con un mortero en presencia de N2

líquido, y se resuspendió en solución desnaturalizante, Trizol (Gibco BRL, Life Technologies,

Gaithersburg, MD, USA).

Cultivos celulares:

v’ PC12

Las células PC12 (American Tissue Culture Collection, Rockville, MD, USA), cedidas

por el Dr. F. Pitossi, fueron mantenidas en placas de 100 mm con un coatíng de polilisina (Sigma

Chem Co., St. Louis, MO, USA) en medio RPMI 1640 (Gibco BRL) suplementado con 5% de

suero fetal bovino (Gibco BRL), 10% de suero de caballo inactivado por calor (Gibco BRL), 2

mM L-glutamina (Gibco BRL), 1.5 g/l bicarbonato de sodio, 4.5 g/l glucosa, 10 mM HEPES y l

mM píruvato de sodio e incubadas a 37°C y 5% C02. El coatíng fue realizado durante toda la

noche utilizando una solución 0.7-1 mg/ml de polilisina en buffer borato pH 8.4 (ácido bórico 3

g/l, borax 4.75 g/l). Para la diferenciación de las PC12 en un fenotipo neuronal, las células se

plaquearon en discos de 13 mm (Assistent, Germany) y se le agregó diariamente al medio de

cultivo 100 ng/ml de NGF 7S (Gibco BRL) (Greene and Tischler, 1976), reduciéndose el

porcentaje de suero de caballo inactivado por calor al 7% y el de suero fetal bovino al 3% con el

fin de facilitar el proceso de diferenciación.

Í NT2

Las células precursoras NT2 (NteraZ/clon D1) (Stratagene, La Jolla, CA, USA) fueron

mantenidas y diferenciadas de acuerdo al protocolo de Stratagene. Las células precursoras fueron

mantenidas en D-MEM/Fl2 (Gibco BRL) suplementado con 10% de suero fetal bovino (Gibco

BRL), 1% penicílina-estreptomicina (Gibco BRL) y 2 mM glutamina. Para diferenciarlas a

neuronas hNT, como primer paso, 2.5 x 106 células / T75 fueron incubadas con D-MEM/F 12

suplementado con 10% de suero fetal bovino, 1% penicilina-estreptomicina y 10 uM de ácido

retinoico (Sigma Chem. Co.) durante 5-6 semanas, cambiando el medio 3 veces por semana.

Posteriormente, 3-4 x 107 células / T75 fueron incubadas con D-MEM/F 12 suplementado con
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5% de suero fetal bovino, 1% p°"‘"‘" ’wt.cptuuiiciua, 10 uM 5-fluoro-2'-deoxiuridina (Sigma

Chem. Co.), 10 uM uridina (Sigma Chem. Co.) y l uM citosina B-D-arabinofuranósido (Sigma

Chem. Co.) durante 7-10 dias, cambiando el medio tres veces por semana. Después de este

periodo, las células fueron plaqueadas en discos de 13 mm sobre un coatíng de polilisina (10

ug/ml en agua estéril) y MATRIGELTM(Collaborative Research/Becton Dickinson, Bedford,

MA, USA) (1230-40 en D-MEM/F 12), y mantenidas con 50% de D-MEM/F 12 (10% de suero

fetal bovino, 1% de penicilina-estreptomicina, 2 mM de glutamina) y 50% de medio

condicionado obtenido después de incubar las células los últimos tres días con ácido retinoico.

Todas las incubaciones fueron realizadas a 37°C y 5% de C02.

Í Cullivosprimarios de célulasgrano
Los cultivos fueron obtenidos de acuerdo a lo descripto por Hatten (1985). Para ello se

disecaron cerebelos de ratones de P7, las meninges fueron cuidadosamente separadas y el

cerebelo lavado con PBS frío (4°C). Posteriomente el tejido fue disgregado en pequeñas

secciones con un bisturí, incubado con tripsina-EDTA (0.05% tripsina, 0.53 mM EDTA) (Gibco

BRL) a temperatura ambiente por 10 min y posteriormente separado en un gradiente en dos

pasos de Percoll (35/60%) (Pharrnacia Biotech, Upsala, Suecia). Los gradientes fueron

centrifugados a 3.300 rpm por 10 min en una centrífuga clínica y las dos bandas resultantes

removidas con una pípeta Pasteur, diluídas con MEM (Gibco BRL), centrifugadas a 600 rpm por

5 min, lavadas con medio sin suero y plaqueadas a una densidad de 1 x 10Scélulas / crn2 sobre

discos de 13 mrn en MEM suplementado con 10% de suero fetal bovino, 2 mM de glutamina,

10% de suero de caballo inactivado por calor, 6 mg/ml de glucosa, 0.5 U/ml penicilina, 0.5

ug/ml estreptomicina y 25 mM KCl. Después de 5 horas, se reemplazó el medio por Neurobasal

SFM (Gibco BRL) suplementado con B-27, 0.5 U/ml penicilina, 0.5 ugjml estreptomicina, 25

mM KCl y 2 mM glutamina, y se incubó a 37°C y 5% de C02.

Aislamiento de ARN:

El ARN total fue aislado a partir de cerebelos de ratón y de las muestras tumorales

usando Trizo] de acuerdo a lo indicado en el protocolo de Gibco. Brevemente, una vez que el

tejido fue resuspendido en Trizol, se incubó a temperatura ambiente por 5 minutos y

posteriormente se le agregó cloroformo (0.2 ml/l ml de Trizol). Después de agitar por 15 seg.,

fue centrifugado a 14.000 rpm por 10 min en una centrífuga Eppendorf, la fase acuosa mezclada

con isopropanol (0.5 ml/ml de Trizol) e incubada por 45 min a —20°C.El precipitado obtenido

después de centrifugar por otros 10 min a 14.000 rprn, se reuspendió en 0.5 ml de solución D +

B-mercaptoetanol (742 g/l tiocianato de guanidina, 52.2 ml/l citrato de sodio 0.75M pH 7, 78.4

ml/l sarcosyl 10%, 7.2 ml/l B-mercaptoetanol) y precipitado agregando 0.5 ml de isopropanol e
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incubando por otros 45 min a -20°C. El precipitado fue lavado tres veces con etanol 70% y

resuspendido en 20 ul de HZODEPC.

Tratamiento con DNAsa:

Para remover cualquier contaminación con ADN, 50 ug de ARN fueron tratados con 1 pl

de DNAsa I libre de RNAsa 10 U/ul (Promega Corp., Madison, WI, USA) por 30 min a 37°C en

5 ul de buffer Tris pH 8.3 0.1 M, 5 pl de MnClz lS mM, 5 pl de KCl 0.5 M, y 0.25 pl de

inhibidor de ribonucleasa rRNasin 40 U/ ul (Promega Corp.) (volumen final 50 ul). El ARN fue

purificado por medio de una extracción con fenol-cloroformo (3:1) (SOpl), y precipitado de la

fase acuosa añadiendo 5 ul de acetato de sodio 3 M y 200 ul de etanol 100%. Finalmente, el

ARN fue resuspendido en 20 ul de HZO-DEPC.

Preparación del ADNc:

Se partió de aproximadamente 4 ug de ARN para realizar la transcripción reversa con la

enzima M-MLV Transcriptasa Reversa (a 42°C) (Promega Corp.) utilizando como primer 1 ul de

oligo(dT) lO uM y H20-DEPC (volumen final 15 ul), se calentó a 70°C por 5 min y se colocó

inmediatamente en hielo. Posteriormente se agregaron 5 pl de buffer 5X, 0.7 ul de inhibidor de

ribonucleasa rRNAsin 40 U/ul (Promega Corp.) y 1.3 pl de dNTPs 40 mM. Después de pre

incubar por 2 min a 42°C, se agregó l pl de la transcriptasa reversa, y se prosiguió con la

reacción a 42°C por l hora. La reacción se terminó calentando las muestras a 95°C por lO min

para inactivar la enzima.

Diflerential Display:
Se procedió de acuerdo a lo descripto por Liang y Pardee (1992). La amplificación por

PCR se realizó utilizando dos primers específicos para STPasas, ST3’ 5 ’

GGR TCWGACCA YARCARRTCRCA-3 ’, primer antisense, y STS’ 5 ’

GGNGA YTATGTDGACAGRGG-3’, primer sense. Los nucleótidos degenerados están

representados con el siguiente código: R, G/A; W, A/T; Y, T/C; N, A/C/G/T; D, G/A/T. La

mezcla de reacción de PCR incluía 2 ul de ADNc, l ul de cada uno de los primers específicos

(ST3’y STS’) 10 uM, 2 ul de buffer PCR 10X, 0.6 ul de MgClz 50 mM, l ul de dNTPs l mM, l

pCi de [JSS]-dATP (1200 mCi/mol) (NEN Life Science Products, Boston, MA, USA) como

isótopo radioactivo, y 0.1 pl de Taq DNA Polímerasa 5 U/pl (Gibco BRL (volumen final 20 pl).

La amplificación fue realizada a una temperatura de “annealing” de 42°C o de 50°C. El programa

de PCR utilizado en el Gene Thermal Cycler (BIO-RAD, Hercules, CA, USA) fue el siguiente:



94°C 5 min

l 94°C 30 seg

4o ciclos 4 42°C ó 50°C 1 min

l 72°C 30 seg
72°C 5 min

Los fragmentos obtenidos fueron cuantificados para sembrar igual cantidad de cpm en el

gel. Para ello, se tomaron 2 ul del producto de PCR, se les agregó 20 pl de esperma de salmón

(lO pg/ml), 2.5 ml de TCA 10%, y se incubó en hielo durante 20 mín. Posteriormente, cada

muestra fire filtrada a través de un filtro Whatman GF/C (Whatman International Ltd, Kent,

England), el mismo fue lavado dos veces con etanol 70%, y la marca retenida en el mismo fue

cuantificada. Igual número de cpm fueron mezclados con 2 ul de buffer de siembra (formamida

90%, azul de bromofenol 0.25% y xilene cianol 0.25%), incubadas a 100°C por 2 min,

sembradas en un gel 6% de poliacrilamida (TBE 1X) para secuencia y corridas a 50 W hasta que

se observó la salida del azul de bromofenol. Una vez secado el gel fue puesto a exponer con

placas Kodak X-OMAT (Kodak, Rochester, NY, USA).

Sin Ie-Strand Di erential Dis Ia :

La amplificación por PCR se realizó en las mismas condiciones que las descriptas

anteriormente para el caso del Differential Display con la excepción de que se utilizó 1 uCi de

[anP]dCTP 3000 Ci/mmol (NEN Life Science Products) y que la temperatura de annealing fue

de 50°C. El producto de PCR se corrió en un gel de poliacrilamida del 4% o en uno de agarosa

del 1.8%. La banda de gran intensidad correspondiente a los productos de la secuencia consenso

de las STPasas (región de 250-350 pb) fue cortada, y el ADN eluído usando el método de slurry

(Chuang and Blattner, 1994). 250 ng de DNA fueron calentados a 100°C por 3 min con buffer de

siembra (formamida 95%, NaOH 10 mM, azul de bromofenol 0.25%, xilene cianol 0.15%), y

enfriado inmediatamente a 0°C. Las muestras fueron posteriormente sembradas en un gel de

secuencia de poliacrilamida no-desnaturalizante del 12.5% (TBE 1%, glicerol 10%), y com'das a

25 W por 18 hs a temperatura ambiente. Una vez secado el gel fue puesto a exponer con placas
Kodak X-OMAT.

Recuperación 2 amplificación de los [ragmemos de ADNc:

Las bandas de interés fueron identificadas, cortadas del gel y eluídas. Para ello se las

hidrató con 50 ul de HZO estéril durante 15 min., se hirvieron por 10 mín. a 100°C y del

sobrenadante se tomó una alícuota para posteriormente reamplifrcar por PCR los fragmentos

utilizando los mismos primers y las mismas condiciones utilizadas previamente. Los fragmentos

se corrieron en un gel de agarosa, las bandas se cortaron del gel y se purificaron utilizando el

método de slurry .
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Clonado, aislamiento 2 secuenciación de los insertos:

Los fragmentos de ADN eluídos de las bandas fueron clonados utilizando pGEM-T Easy

Vector System I (Promega Corp.) y transformados en bacterias competentes Nova Blue

(Novagen). Las colonias fueron seleccionadas y los plásmidos correspondientes aislados con

Wizard Plus SV Minipreps DNA Puri/¡canon System (Promega Corp.) El ADN fue secuenciado

utilizando un secuenciador automático ALFexpress (Pharmacia Biotech).

Corrida de S TPasas en minígeles de SSDD 2 tinción con nitrato de plata:
Los insertos fueron liberados de los plásmidos por digestión con EcoRI (Promega Corp.)

y corridos en un gel de agarosa. Las bandas fueron cortadas del gel, eluídas utilizando el método

de slurry y corridas en un minigel de poliacrilamida no-desnaturalizante del 12.5% a temperatura

ambiente por 8 horas. El gel fue posteriormente teñido con nitrato de plata (Bassam et al., 1991).

Para ello el gel fue fijado utilizando etanol 10% durante 10 min, incubado posteriormente

durante 3 min con HN03 1%, y después de realizar 2 lavados con HZOdestilada durante 30 seg

cada uno, fue teñido durante 20 min con una solución de AgNO; (2.02 g/l). Posteriormente se

realizaron 2 lavados con HZOdestilada durante 30 seg cada uno y el revelado fue realizado con

una solución compuesta por NazCO3 (29.6 g/l) y 540 ul de formaldehído 37%.

Northern blots:

Los fragmentos clonados se marcaron utilizando primers al azar, para lo cual fueron

elongados con DNAPol I en presencia de [anP]dCTP (NEN) según las instrucciones del Prime

a-Gene Labeling System (Promega Corp.) y se usaron como sondas en Northern Blots. Iguales

cantidades de ARN (20 pg) se corrieron en geles de agarosa 1% conteniendo 2.2 M de

formaldehído, luego fueron transferidas a membranas de nylon y fijados con UV. Estas

membranas después de ser prehibridizadas a 65°C, se hibridizaron toda la noche a la misma

temperatura con la sonda correspondiente marcada con [aJZP]dCTP (Sambrook et al., 1989).

Cuautiticacio'n por PCR:

Í PPly
ADNc de ratones correspondientes a distintas edades fueron usados para la amplificación

por PCR (94°C S min; 30 ciclos de 94°C por 30 s, 48°C por 20 s, 72°C por 30 s; y 72°C por 5

min), con primers específicos que reconocen ambas isoformas, PPly y la variante de splicing de

PPly (gamma-l, 5’-CTGGAGACAATCTGCCTCTTGCTGG-3’ y gamma-2, 5’

TGGTACATCAGTTGGTCTCATAAT-3’), los cuales amplifican fragmentos de 288 y 183 pb,

respectivamente. Para amplificar en forma específica la variante de splicing de PPly se utilizaron

los primers gamma-l y gamma-splicing (5’-GATAAACACTCATCATAAAATCCGTA-3’),
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Materiales y Métodos

originándose un fragmento de 125 pb. Además, se utilizaron como control interno primers

específicos para la gliceraldehido fosfato deshidrogenasa (GAPDH) (5’

CTCACGGCAAATTCAACGG-3’ y 5’-CTTTCCAGAGGGGCCATCCA-3’).

J PPZBfi
ADNc de ratones correspondientes a distintas edades fueron usados para la amplificación

por PCR (94°C 5 mín; 30 ciclos de 94°C por 30 s, 50°C por 30 s, 72°C por 30 s; y 72°C por 5

min), con primers específicos que reconocen la CaN AB, (beta-l, 5’

CCCCGCCCCCACCGCCCCCTCTCG-3’ y beta-2, 5’-TGGAGCTTCTACTTCTATCATGGT—

3’), los cuales arnplifican un fragmento de 239 pb. Como control interno se utilizaron primers

específicos para la gliceraldehido fosfato deshidrogenasa (GAPDH).

Obtención de proteínas:
Cerebelos de distintas edades fueron colocados en buffer TBS (20 mM Tris, 0.15 M

NaCl, pH 8.0) con inhibidores de proteasas (lOmM EDTA, 10 mM fenantrolina, lO uM E64,

100 pM leupeptina, l mM PMCF y 10 uM pepstatina (Sigma Chem Co.)) y disgregados

utilizando un sonicador (Branson Sonic, Plainview, LI, NY, USA). La concentración de

proteínas fue determinada utilizando la técnica de Bradford (1976).

Fraccionamiento subcelular:

Los cerebelos de distintas edades fueron homogeneizados en 1.5 ml de sacarosa al 10%

(con igual concentración de inhibidores de proteasa que la mencionada anteriormente) en un

homogeneizador en frío (homogenato total). Posteriormente se realizó una centrifugación a 1000

x g lO min en frío. El pellet (fracción nuclear) fue resuspendido en 1 ml de TBS con inhibidores

de proteasas. El sobrenadante se volvió a centrifugar a 11500 x g durante 20 min, obteniéndose

un peIIet (fracción mitocondrial cruda), el cual fue resuspendido en 250 ul de buffer TBS, y un

sobrenadante (fracción microsomal cruda). La concentración de proteínas de cada fracción fue

determinada por Bradford.

ActividadFostatasa:

Í PPI yPPZA
La actividad fue medida utilizando [32P]-fosforilasa-b como sustrato siguiendo el

protocolo del Protein Phosphatase Assay System (Gibco BRL). Para ello los cerebelos fueron

homogeneizados en sacarosa 0.32 M (3 volúmenes por gramo de tejido) con inhibidores de

proteasa (pepstatina 10 pM, aprotinina l mg/ml y leupeptina 1 mg/ml), realizándose

posteriormente el fraccionamiento subcelular como fue mencionado anteriormente. La

concentración de proteínas de estas fracciones fue medida siguiendo el método de Bradford.
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Todas las fracciones fueron ensayadas a la misma concentración final de 0.5 ug/ml.

Experimentos preliminares mostraron que en estas condiciones la defosforilación es linear con

respecto al tiempo.

v’ PPZB

Como sustrato se utilizó caseina (libre de vitaminas) (ICN, Costa Mesa, CA, USA), la

cual fue fosforilada utilizando PKA (Calbiochem) según lo descripto por Tallant y Cheung

(1983). Los cerebelos fiJeron homogeneizados en buffer HEPES 50 mM (3 volumenes por gramo

de tejido) en presencia de inhibidores de proteasa (pepstatina lO uM, aprotinina l mg/ml y

leupeptina l mg/ml) usando un homogeneizador en frío. La concentración de proteínas fue

ensayada siguiendo el método de Bradford y se utilizó la misma concentración final que para el

ensayo de PPl y PP2A (0.5 ug/ml). El ensayo se realizó de acuerdo a lo descripto por Morioka y

col. (1998) con algunas modificaciones. El buffer de ensayo utilizado fue HEPES 50 mM, BSA l

mg/ml, CaClz l mM, DTT 0.5 mM, MgClg lmM e inhibidores de proteasa (pepstatina 10 uM,

aprotinina l mg/ml y leupeptina 1 mg/ml). Aproximadamente lO ug de [HP-caseina] fueron

agregados, incubándose durante 20 min a 30°C. La reacción fue detenida por medio del agregado

de 100 ul de TCA 25% frio y 100 ul de BSA (6 ¡tg/ml). Después de 10 min a 0°C las muestras

fueron centrifugas. La cantidad de [32P]¡liberado en el sobrenadante fue determinada en un

contador de centelleo líquido Wallac 1214 Rackbeta.

Electro oresís en SDS-PAGE:

Los geles de poliacrilamida se realizaron de acuerdo a lo descripto por Laemmli (1970).

Las muestras fueron corridas en minigeles de poliacrilamida del 10%. Las muestras antes de ser

sembradas fueron calentadas 5 min a lOO°Ccon buffer de siembra con B-mercaptoetanol. En el

caso de los Western blot se sembraron 100 ug de proteínas por calle y los geles fueron corridos a
100 V.

Transferencia:
Las proteínas fueron transferidas electroforétícamente a membranas de nitrocelulosa de

acuerdo a lo descripto por Towbin y col. (1979). Tanto el gel de poliacrilamida como la

membrana de nitrocelulosa fueron equilibradas durante 20 min en buffer de transferencia (Tris

25 mM, glicina 192 mM, 0.3% SDS, metano] 20% (v/v)), y luego se transfirió a 300 mA durante

l hora con refrigeración y agitación. Las membranas de nitrocelulosa fueron teñidas con rojo

Ponceau S (Sigma Chem Co.) como control de transferencia.



Western blot:

La membrana de nitrocelulosa fue bloqueada durante l hora con TBS-caseína (5%).

Luego fue incubada durante l hora a temperatura ambiente con el anticuerpo correspondiente

diluido en TBS-caseína (2.5%). Posteriormente se realizaron dos lavados con TBS y uno con

TTBS (10 min cada uno). Luego fue incubada otra hora con el anticuerpo acoplado a fosfatasa

alcalina y se repitieron la misma serie de lavados. La membrana se equilibró con solución

reveladora (8.8 ml de HZO, 1 ml de Tn's 1M, 200 ul NaCl 5M, 2.5 ul MgClz 2M) y reveló en

oscuridad con esta misma solución utilizando como sustratos 20 ul de NBT (Promega Corp.) y

20 ul de BCIP (Promega Corp.).

Inmunohistoguímica:
El cerebelo inmediatamente después de la decapitación fue fijado durante 5 horas en 5%

de ácido acético en etanol 96 % previamente enfn'ado a —20°C.El tejido fue embebido en

parafina y cortes de micrótomo en secciones de 5 um se montaron en portaobjetos. Luego el

tejido se desparafinó pasándolo a través de diferentes grados de alcoholes (xilol, etanol 100%,

96%, 70%, 50%). Después de bloquear durante 1 hora con PBS-5%BSA, las diluciones de los

distintos anticuerpos fueron incubadas en PBS-2% BSA durante l hora a temperatura ambiente

en cámara húmeda. Después de cada incubación con anticuerpo, se realizaron lavados con PBS

(3 de 10 min cada uno). Una vez concluidas las incubaciones, los preparados fueron montados

con Fluorsave (Calbiochem) y secados por 24 horas. Los cortes fueron posteriormente

visualizados con un microscopio confocal Axiovert LSM 510 (Carl Zeiss Inc., Góttingen,

Germany). El fluoróforo Cy3 fue visualizado utilizando el filtro LP560, mientras que el Alexa
FluorTM532 se visualizó con el filtro LPSOS. Controles fueron realizados sin la incubación con

anticuerpo primario. Las imágenes fueron grabadas con una resolución de 1024 x 1024 pixeles y

posteriormente convertidas de formato analógico a digital utilizando el programa Adobe

Photoshop 5.0 (Adobe Systems Incorporated, San Jose, Ca, USA).

Ensayos con inhibidores de tostatasas:
Los distintos inhibidores, a la concentración final indicada, fueron agregados cada 24

horas en los diferentes cultivos. Posteriormente, el número de células fue determinado en

distintos campos tomados al azar (8 por disco) a través de microscopía de contraste de fase

utilizando un microscopio Nikon Eclipse E600 (Nikon Corp., Tokyo, Japan).

Acido okadaico (Sigma Chem. Co.) ZnM (inhibición PP2A)

Acido okadaico 100 nM (inhibición PPl y PP2A)

Ciperrnetrina (Calbiochem) 100 nM (inhibición CaN)

Ciclosporina A (Sigma Chem. Co.) ZOuM (inhibición CaN)



Ensa os de oli onucleo'tidosantisentído antisense :

El oligonucleótido antisentido para CaN Aa fue dirigido contra una secuencia 5'

localizada —66 a -47 pb río aniba del sitio de inicio de la traducción, la cual no muestra

homología con el ARNm de CaN AB. El oligonucleótido antisentido para CaN AB (beta-1) fue

dirigido contra una secuencia que contiene el sitio de inicio de la traducción (-15 a +5) y que es

única para CaN AB (Ikegami et al., 1996). El oligonucleótido antisentido para CaN AB (beta-2)

fue dirigido contra una secuencia similar a la anterior (-3 a +15) (Garver et al., 1999). Además,

estas secuencias tienen relativamente poca homología con cualquier secuencia de cDNA

conocida. Como control se utilizaron oligonucleótidos sentido contra cada una de las regiones

que eran reconocidas por los oligonucleótidos antisentido. Los oligonucleótidos fueron

agregados cada 12 horas en una concentración final de 50 uM en cada uno de los distintos

cultivos. El número de células se determinó en forma idéntica a lo anteriormente descripto.

Antisentido CaN AB-l: 5'-CTCCGGGGCGGCCATGCT-3 '

Sentido CaN AB-l: 5'-AGCATGGCCGCCCCGGAG-3'

Antisentido CaN AB-2: 5'-GCCATGCTGGGCCCGGGGCT-3 '

Sentido CaN AB-2: 5'-AGCCCCGGGCCCAGCATGGC—3'
Antisentido CaN Aa: 5'-CCGACTGCACACCCCGACCG-3'

Sentido CaN Aa: 5'-CGGTCGGGGTGTGCAGTCGG-3'

Inmunocitoguímica:
Los cultivos fueron lavados 3 veces con PBS, fijados con paraforrnaldehído 4% durante

15 min y lavados otras 3 veces con PBS. Posteriormente, los cultivos fueron permeabilizados con

Tritón X-lOO al 0.3% en PBS y lavados 3 veces con PBS. El bloqueo, las incubaciones con los

distintos anticuerpos, el montado y la visualización por microscopía confocal fueron realizados

de acuerdo a lo descripto anteriormente para el caso de inmunohistoquímica. Se obtuvieron fotos

de los cultivos utilizando una cámara Nikon FDX-35 (Nikon Corp.) acoplada al microscopio

Nikon Eclipse E600.

Determinación de agogtosís (Tunelz:
Fue realizado de acuerdo a lo descripto por el protocolo del kit In situ Cell Death

Detection, POD (Roche, Mannheim, Germany). Una vez que las células fueron fijadas y

permeabilizadas, 5 ul de la solución 1 (transferasa terminal de deoxinucleótidos 10X) fueron

mezclados con 45 ul de la solución 2 (mezcla de nucleótidos en buffer de reacción 1X),

aplicados sobre la muestra e incubado durante 60 min a 37°C. Posteriormente se realizaron 3

lavados con PBS y las muestras fueron analizadas por microscopía confocal de acuerdo a lo

descripto anteriormente utilizando el filtro LP505.



Cuantíttcacio'n 2 análisis estadístico

Las imágenes correspondientes a los distintos geles, representativas de al menos dos

experimentos, fueron escaneadas con un escaner Scan-Jet 4C (Hewlett-Packard, Corvallis, OR,

USA), y cuantificadas usando el programa NIH Image (httQ://www.scioncom.com). Los niveles

de ARNm en los Northern blots fueron normalizados con controles internos (ARNr 28S o 188)

para corregir las variaciones de cargas de los geles. Para el caso de las PCR semicuantitativas, se

norrnailizó con respecto a la cantidad de GAPDH. En el caso de las densitometn’as, se le asignó

al máximo valor el valor 100, y en función de éste fueron referidos los restantes valores
densitométricos.

Anticuergos utilizados:

Anticuerpo monoclonal anti-PPI (E-9) (Santa Cruz Biotechnology, Inc.)

Western blot: 12200 Inmunohisto- e inmunocitoquímíca: 1:50

Anticuerpo policlonal (cabra) anti-PPIOL(C-19) (Santa Cruz Biotechnology, Inc.)
Western blot: 11200

Anticuerpo policlonal (conejo) anti-PPZA/C (298-309) (Calbiochem):

Western blot: 1:500 Inmunohisto- e inmunocitoquímica: 1:50

Anticuerpo policlonal (conejo) anti-PPZBOL(268-280) (Calbiochem):

Western blot: 12500 Inmunohisto- e inmunocitoquímica: 1:50

Anticuerpo policlonal (cabra) anti-PPZB-AB (C-20) (Santa Cruz Biotechnology, Inc.)

Western blot: 1:200 Inmunohisto- e inmunocitoquímica: 1:50

Anticuerpo policlonal (conejo) anti-sinapsina I (Calbiochem):

Inmunohistoquímíca: 12500

Anticuerpo monoclonal anti-pan NMDA NRl (Calbiochem):
Inmunohistoquímica: 1:50

Anticuerpo monoclonal anti-Tau (Tau-2) (Neomarkers, Fremont, CA, USA)

Inmunocitoquímica: 1:50

Anticuerpo policlonal (conejo) anti-BAX (N-20) (Santa Cruz Biotechnology, Inc.)

Western blot: 1:500 Inmunocítoquímíca: 1:50

Anticuerpopoliclonal (conejo) anti-BAD (l-I-168) (Santa Cruz Biotechnology, Inc.)

Western blot: 12200 Inmunocitoquímíca: 1:50

Anticuerpo policlonal (conejo) anti-bcl-2 (Ab-l) (Calbiochem)
Inmunocítoquímica: 1:50

Anticuerpo policlonal (cabra) anti-caspasa-8p20 (T-16) (Santa Cruz Biotechnology, Inc.)
Inmunocítoquímica: 1:50

Anticuerpo monoclonal anti-nestina (Chemicon International, Inc., Temecula, CA, USA)

Inmunocitoquímica: 1:500
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Anticuerpo policlonal (conejo) anti-NSE (enolasa especifica neuronal) (Chemicon International,

Inc.)

Inmunocitoquímíca: 1:500

Anticuerpo monoclonal anti-NeuN (Chemicon International, Inc.)

Inmunocitoquímica: 1:1000

Faloidina Alexa FluorTM594 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA)

Inmunocítoquímica: 1:50

Anticuerpo producido en cabra anti-inmunoglobulinas de conejo conjugado a fosfatasa alcalina

(Sigma Chem Co.)
Western blot: 1:30000

Anticuerpo producido en cabra anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a fosfatasa alcalina

(Sigma Chem Co.)
Western blot: 1130000

Anticuerpo producido en burro anti inmunoglobulinas de cabra conjugado a fosfatasa alcalina

(Santa Cruz Biotechnology, Inc.)
Western blot: 1:1000

Anticuerpo producido en cabra anti-inmunoglobulinas de conejo conjugado a biotina (Vector

Laboratories Inc., Burlingame, CA, USA))

Inmunohisto- e inmunocítoquímíca: 1:500

Anticuerpo producido en cabra anti-inmunoglobulinas de ratón conjugado a biotina (Jackson
ImmunoResearch Laboratories, Inc., West Grove, PA, USA)

Inmunohisto- e inmunocitoquímica: 12500

Anticuerpo producido en burro anti-inmunoglobulinas de cabra conjugado a biotina (Santa Cruz

Biotechnology, Inc.)

Inmunohísto- e inmunocitoquímica: 1:500

Anticuerpo producido en cabra anti-conejo conjugado con Alexa FluorTM S32 (Molecular

Probes)

Inmunohisto- e inmunocítoquímíca: 12200

Estreptoavidina conjugada con Cy3 (Sigma Chem Co.)

Inmunohisto- e inmunocitoquímica: 1:100
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasas durante el desarrollo del cerebelo

I. Caracterización de la expresión de ARNm correspondientes a las
subunidades catalíticas de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas)
durante el desarrollo del cerebelo

a) Diseño de primers y Differential Display

Nuestro objetivo inicial fue determinar como era la expresión de los ARNm

correspondientes a las distintas STPasas durante el desarrollo postnatal del cerebelo. Para ello,

decidimos utilizar la técnica de Differential Display (DD) (Liang and Pardee, 1992), la cual es

una estrategia muy útil para identificar genes que se encuentran diferencialmente regulados, por

ejemplo, durante el desarrollo. Sin embargo, esta técnica se ha empleado generalmente para la

detección de genes al azar, pero ha resultado sumamente dificultosa su aplicación para el estudio

de familias específicas de genes. Solo en unos pocos casos se han empleado primers específicos,

y no primers “al azar” (Hsu et al., 1993; Johnson et al., 1996; Takano et al., 1997; Liu et al.,

1999), y en casi todos ellos solo uno de los primers era especifico (el que estaba localizado hacia

el extremo 5’) y el otro era un oligo(dT). Estas características resultaban en el aislamiento de

muchos transcriptos no relacionados con lo inicialmente buscado. Por este motivo, modificamos

esta estrategia con el fin de obtener una mayor especificidad. Para ello se diseñaron dos primers

específicos, dirigidos contra regiones de alta homología dentro de las subunidades catalíticas de

las STPasas, para ser usados en la amplificación por PCR del DD.

Para la selección de las regiones consenso se utilizó el programa BLOCKS

(httpt/lwwwblocks.fhcrc.org¿), el cual es un banco de datos que contiene regiones altamente

conservadas en proteínas. En base a estas regiones, se diseñaron primers específicos degenerados

de tal manera de poder abarcar el mayor número posible de los miembros correspondientes a las

subunidades catalíticas de las STPasas, tanto de las conocidas como de todas las posibles

combinaciones, para intentar aislar nuevas STPasas si fuese posible. Para ello, se escogieron dos

zonas dentro de las subunidades catalíticas de estas fosfatasas que presentaban gran homología

en su secuencia de aminoácidos y se analizaron los nucleótidos de estas zonas para determinar

que regiones eran las más adecuadas para el diseño de los primers. Se escogieron los bloques

PR00114B (Dominio 5’) y PR00114E (Dominio 3’), a partir de los cuales se diseñaron los

primers STS’ y ST3’ respectivamente (Figura 1.1).



Resultados. Expresión de ARNmde STPasas durante el desarrollo del cerebeloH
Dominio 5’ Dominio 3’

(PR00114B) (PR00114E)
(28 aa) (28 aa)

aprox. 350 pb

PRIMERS

STS' (correspondiente al Dominio 5’)

5’-GGN GAY TAT GTD GAC AGR GG-3'
GIy Asp Tyr Val Asp Arg GIy

ST3'(correspondiente al Dominio3’)

3'-ACR CTR RAC RAY ACC AGW CTR GG-S'
Cys Asp Leu Leu Trp Ser Asp Pro

Figura 1.1:
Diseño de primers específicos correspondientes a las subunidades catalítícas de las

STPasas. Esquema de la estructura de las STPasas mostrando los dos dominios de homología y
los primers diseñados, con la correspondiente secuencia aminoacídica que reconocen, a partir de
los dominios identificados con el programa BLOCKS (http://WWW.blocks.flicrc.org¿).

A partir del ARN de cerebelo de cuatro edades distintas del desarrollo (P4, P7, P11 y

P17) se obtuvo el ADNc correspondiente y, utilizando éste se realizaron dos amplificaciones por

PCR diferentes, la primera a una temperatura de annealíng de 42°C y la segunda a 50°C. Las

muestras fueron luego sembradas en un gel de poliacrilamida de un 6% en vez de los

comúnmente utilizados del 4%, porque queríamos que tuvieran una mejor resolución los

fragmentos que poseían un tamaño de entre 300 y 400 pb; este era el tamaño aproximado que

tendrían las STPasas al ser amplificadas con los dos primers diseñados por nosotros. Los dos DD

mostraron resultados similares, observándose en el caso de las muestras amplificadas a 50°C un

menor número de bandas, lo cual se debe a una mayor especificidad lograda con los primers a

esa temperatura (datos no mostrados). El DD con las muestras obtenidas a 50°C puede

observarse en 1aFigura 1.2.
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P4 P7 P11 P17

Figura 1.2:
Differential Display de fosfatasas de serina y treonina durante el desarrollo del

cerebelo. Los distintos cDNA fueron amplificados con los primers STS’y ST3’y luego fueron
com'dos en un gel de poliacrílamída de 6%. La flecha indica las dos bandas donde se
concentraban las subunidades catalíticas de las STPasas.
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Resultados. Expresión de ARNmde STPaxas durante el desarrollo del cerebelo

Se seleccionaron distintas bandas del gel que mostraban una expresión diferencial durante

el desarrollo. Sin embargo, ninguna de ellas presentó homología con ninguna STPasa conocida

(dato no mostrado), ni poseía homología con dominios de STPasas que pudiera hacer presuponer

la identificación de una nueva fosfatasa. Sin embargo, hubo un hecho que nos llamó mucho la

atención. En el gel se podían observar dos bandas, muy poco separadas entre sí, que mostraban

una gran intensidad, las cuales poseían el tamaño esperado por nosotros, es decir,

aproximadamente 350 pb. Estas dos bandas fueron purificadas, clonadas; los plásmidos de

diversas colonias obtenidas luego de la transformación fueron secuenciados y todas las

secuencias correspondieron a distintas subunidades catalíticas de STPasas. Estos resultados

sugerían que el diseño de los dos primers era apropiado para identificar las STPasas pero que,

debido a la poca diferencia de tamaño que existía entre estos dos dominios (menos de 5 pb), no

era posible una separación completa.

b) Single-Strand Differential Display (SSDD)

Para intentar solucionar este inconveniente desarrollamos una nueva técnica, a la cual

denominamos Single-Strand Differential Display (SSDD) (Vilá-Ortiz et al., 2001). Esta nueva

metodología se basa en las ventajas que presentan dos técnicas diferentes. Por un lado el DD que,

como ya habíamos mencionado anteriormente, resulta sumamente útil para identificar genes que

se encuentran diferencialmente regulados (Liang and Pardee, 1992), y por el otro lado el SSCP

(Single-Strand Confonnation Polymorphism), una técnica frecuentemente utilizada para detectar

genes que difieren en un solo nucleótido (Orita et al., l989a; l989b). Esta última también se ha

utilizado en algunos casos para eliminar falsos positivos obtenidos con el DD (Mathieu-Daude et

al., 1996; Zhao et al., 1996; Miele et al., 1998; Roschíer et al., 2000). En el SSCP, el DNA corre

como simple cadena en un gel de poliacrilamida no-desnaturalizante. De este modo, pequeñas

variaciones en la secuencia del ADN (estructura pn'maria) producen diferencias en las

interacciones intramoleculares (estructura secundaria), las cuales generan conforrnaciones que

poseen estructuras tridimensionales diferentes, únicas para cada estructura primaria, que afectan

la movilidad del ADN simple cadena durante la electroforesis.
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Nuestra intención, al combinar estas dos técnicas, era tratar de obtener una mejor

resolución de esas STPasas que corrían juntas como dos bandas en el DD. Sin embargo, si

nosotros corriésemos directamente el producto de PCR como si se tratara de una muestra para

SSCP, tendríamos el problema de que los numerosos contaminantes, es decir, fragmentos que no

corresponden a subunidades catalíticas de STPasas, dificultarian la identificación de las bandas

correspondientes a las fosfatasas. Para evitar esto, primero se corrieron los productos

amplificados por PCR en un gel de agarosa (resultados similares se obtuvieron en un gel de

poliacrilamida), se cortó del gel la región correspondiente a 250-350 pb y se purificó el ADN. De

esta manera, se eliminaron los fragmentos que no correspondían a STPasas, ya que estos no

poseen el tamaño esperado después de la amplificación por PCR. Luego, iguales cantidades del

ADN eluído de esas bandas se sembraron en un gel de poliacrilamida no-desnaturalizante

(Figura 1.3).

Figura 1.3:

n
ARNfl ADNcÓ PCR

á Bandadeaprox.250-350 pb

Electroforesis
(agarosa o poliacrilamida) ADN

Denaturalización (formamida/calor)

Gel de poliacrilamida no-desnaturalizante
——I-—»«——I—Á—A—I_Ifi—A—_.—._.___._._—_.

Estrategia para el Single-Strand Differential Display (SSDD). Representación
esquemática de los diferentes pasos usados para estudiar las subunidades catalíticas de las
fosfatasas de serina y treonina (STPasas) (para más detalles ver Materiales y Métodos).
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasas durante el desarrollo del cerebelo

c) SSDD de fosfatasas de serina y treonina durante el período de
sinaptogénesis en el cerebelo de ratón

Utilizando esta nueva estrategia, decidimos estudiar la expresión de las subunidades

catalíticas de las STPasas a cuatro edades distintas del desarrollo, P4, P7, P11 y P17. Cuando

realizamos el SSDD, pudimos detectar 12 bandas, las cuales designamos STI a ST12, todas las

cuales mostraron una expresión diferencial. Estas bandas fueron eluídas, reamplificadas,

clonadas y secuenciadas. Las 12 bandas correspondieron a 6 subunidades catalíticas de STPasas,

PPloc (clones STI y ST2), PPIB (ST9 y STIO), PPZAoc (ST4 y ST6), PPZAB (ST3 y STS),

PPZBoc(CaN Aoc)(ST7 y ST8), y una nueva forma de splicing de PPly (ST11 y ST12) (Figura

L4)

P4 P7 P11 P17

-———STll

—-— ST12
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasas durante el desarrollo del cerebelo

Figura 1.4:
SSDD de las subunidades catalíticas de las STPasas. La autorradiografia muestra las

12 bandas (STI a ST12) identificadas después de correr muestras de cerebelo de distintas edades
en un gel no-desnaturalizante a 25 W por 18 horas a temperatura ambiente.

Para determinar si cada una de estos fragmentos podía originar dos bandas en un gel de

poliacrilamida no-desnaturalizante, y si estas reproducían el patrón observado previamente en el

SSDD, cada uno de los fragmentos clonados en vector-T fue liberado utilizando enzimas de

restricción, y el producto de 1adigestión corrido en un gel de agarosa, Los fragmentos de ADN

fueron purificados, vueltos a correr en un minigel no-desnaturalizante, y el gel fue

posteriormente teñido con nitrato de plata. En la Figura 1.5 se puede observar que todos los

clones produjeron dos bandas, y que los mismos presentaban una movilidad relativa similar a la

observada previamente cuando fueron separados electroforéticamente.

PPla PPIB PPI"!Sp PPZAOL PPZAB PPZBOL

Figura 1.5:
Patrón de corrida de los insertos correspondientes a los distintos clones de STPasas

corridos como SSCP. Los fragmentos de ADNc de los seis tipos de fosfatasas, identificados por
medio de SSDD, clonados en vector-T fueron liberados con EcoRI, corridos en un gel de
agarosa, y el ADN eluído del gel corrido en un mini-gel de poliacrilamida no-desnaturalizante
del 12.5%. El gel fue luego teñido con nitrato de plata (ver Materiales y Métodos).
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasar durante el desarrollo del cerebelo

d) Expresión diferencial de las STPasas analizadas por Northern blots

Al igual que en el Differential Display, el cual no es método cuantitativo, resulta

necesario realizar Northern blots para verificar los resultados de la expresión diferencial

obtenidos con SSDD. La isoforma alfa de la PPl (1.4 kb) presentó un máximo en su expresión

en el cerebelo de ratón wild type a P11, siendo escasos los niveles a las otras edades estudiadas

(Figura I. 6a). La isoforrna PPl beta (2.4 kb) (Figura 1.6b), mostró un máximo en la expresión a

P7 siendo bajos los niveles a P4, mientras que a P11 y P17 los niveles se mantienen bastante

elevados. Cuando se realizó el Northern blot correspondiente a PPlysp, utilizando como sonda el

fragmento clonado por nosotros, observamos que los niveles a P4 y P7 eran bastante similares,

disminuyendo bruscamente a partir de P11 (Figura 1.6c). Las dos isoforrnas de la PP2A, alfa

(1.6 kb) (Figura I. 6d) y beta (1 kb) (Figura 1.6e), presentaron un patrón de expresión similar,

con un máximo en la expresión a P7. Por el contrario, la isoforma alfa de la PP2B (2.4 kb),

muestrómuy bajos niveles a P4, incrementándose con el transcurso del tiempo, alcanzando un

máximo en su expresión a P11 y manteniéndose a niveles similares a P17 (Figura 1.6f). En

todos los casos, los niveles de expresión observados fueron similares a los obtenidos usando

SSDD. Estos resultados confirman que el patrón de expresión obtenido con el SSDD es

fidedigno. Además, ARNm que son expresados en forma diferencial pueden ser detectados,

aislados, y secuenciados como en el DD, presentando este método la ventaja adicional de ser

capaz de distinguir fragmentos que poseen un tamaño similar, o idéntico.

Figura 1.6:
Northern blots de STPasas durante el desarrollo postnatal del cerebelo de ratón. (A)

PPla, (B) PPlB, (C) PPlysp, (D) PPZAa, (E) PPZAB, y (F) PP2B0L.20 ug de cada ARNm
fueron corridos en cada calle. Los fragmentos obtenidos a partir del SSDD fueron marcados con
32Py utilizados como sondas (n=3). Se observa en cada caso el control interno de carga el ARNr
ISS y la densitometría correspondiente.
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P7 P11 P17 P4 P7 Pll P17
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasas durante el desarrollo del cerebelo

e) Identificación de una nueva variante de splicing de la subunidad catalítica

PPly

Cuando los clones STll y ST12 fueron secuenciados mostraron homología con la

subunidad catalítica de PPly. Sin embargo, cuando las secuencias fueron examinadas en detalle,

observamos que 105 nucleótidos correspondientes al exón 4 de la PPly se encontraban ausentes

en ambos clones (Figura I. 7a). Hasta el momento sólo se conocían dos posibles formas de

splicing de la PPly, las cuales se originan por diferencias en el extremo 3’ del ARNm (Barker et

a1., 1993). La expresión de esta nueva forma de splicing fue analizada por Northern blots como

se mostró anteriormente (Figura 1.6c). Sin embargo, debido a la escasa diferencia de tamaño

que surge de la pérdida del exón 4 (105 nucleótidos), uno no puede asegurar que por Northern

Blots también esté siendo reconocida otra isoforma de la misma subunidad que sí posea ese

exón. Para evitar esto, se realizó una PCR, y de esta manera se pudo distinguir la/s isoforma/ que

posee el exón 4 de la que no lo posee. Cuando se realizó la PCR utilizando los primers gamma-1

y gamma-2, las dos isoformas de PPly fueron amplificadas, mientras que cuando se utilizó el

primer gamma-1 junto con el primer gamma-splicing, solo la isoforma que no posee el exón fue

amplíficada. Como control interno se utilizaron primers para GAPDH. En la Figura 1.7b se

puede observar que, por un lado PPly que contiene el exón 4 (PPly4) es mucho más abundante

durante todo el transcurso del desarrollo que la isoforma que no lo posee (PPlysp) y, por otro, que

no hay diferencias en los patrones de expresión de ambas isoformas durante el desarrollo.

Además, se puede observar en la densitometn’a (F igura 1.7c) que los niveles de ambas isoformas

son más altos entre P4 y P7, disminuyendo bruscamente hacia P11 y P17.

Figura I. 7:
PCR correspondiente a la isoforma PPly. (A) Fragmento de la secuencia de la nueva

variante de splicing de la PPly donde se encuentra ausente el exón 4 (en negrita). Los primers
utilizados para la amplificación se encuentran señalados. (B) Expresión comparativa de ambas
isoformas entre P4 y P17. PPly4 se refiere a la isoforma que posee el exón 4, mientras que PPlysp
a la que no lo posee. Se muestra también la amplificación de GAPDH. El tamaño molecular de
cada banda se encuentra indicado entre paréntesis. (C) El histograma representa el análisis
densitométrico de ambas isoformas, PP1y4 en negro, y PPlysp en gris, durante el desarrollo (n=3).
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CAAGCAGTCCCTGGAGACAATCTGCCTCTTGCTGQCCTACAAAATCAAGTATC
Printer gamma-l

CGGAGAACTTCTTTCTTCTCAGAGGGAACCACGAGTGCGCCAGCATCAATAG

GATCEQQQAÚÏÏAIQAÏQAQÏGTAAAAGAAGATACAACATTAAGCTGTGG
Primer gamma-splicing

AAAACGTTCACAGACTGTTTTAACTGCTTGCCGATAGCAGCCATCGTGGAC

GAGAAGATATTCTGCTGTCATG GAGGTTTATCACCAGATCTTCAATCTATGGA
Primeí'ggníníaïshíciug

GCAGATTC GGCGA/LTTATGAGACCAACTGATGTAC CAGATCAAGGTCTTCTT
Primer gamma-2

B Primers P4 P7 P11 P17

gamma-1 + <PP174 (288 pb)

gamma-2 < PPlysp (183 pb)

gamma-1

+ gamma_ 4 PPlysp(125 pb)
splicing

' «GAPDH (428 pb)

C 100

50

P4 P7 P11 P17

Edades Postnatales (días)
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasa: en tumores del sistema nervioso

ll. Caracterización de la expresión de ARNm correspondientes a las
subunídades catalíticas de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas) en
tumores del sistema nervioso

a) Single-Strand Differential Display de tumores cerebrales

Previamente, caracterizamos como era la expresión de las subunídades catalíticas de las
STPasas durante el desarrollo del cerebelo utilizando la técnica de SSDD. Basándonos en la

misma estrategia procedímos a estudiar como era la expresión de estas fosfatasas en otro modelo,

el de desarrollo neoplásico, utilizando distintos tipos de tumores cerebrales humanos. Uno de los

puntos críticos para llevar a cabo este estudio fue la obtención de muestras de distintos tipos y

grados de malignidad de tumores en condiciones apropiadas para poder obtener el ARN. Esto no

solo implica el momento de la recolección de la muestra, sino también la conservación y la

obtención de ARN a partir de muy pequeñas cantidades de tejido.

Para este estudio se seleccionaron distintos tipos tumorales provenientes del Hospital

Italiano de Buenos Aires. Por un lado, se tomaron meningiomas (6 muestras), neurinomas (2) y

adenomas pituitan'os (3), los cuales pueden ser considerados tumores “benignos” y, por otro,

gliomas (9) y metástasis de tumores no cerebrales (4), que son considerados como “malignos”

(Kleihues and Cavenee, 2000). El análisis por SSDD se realizó en las mismas condiciones que

las descriptas anteriormente. Las carácterísticas de cada muestra tumoral se ven reflejadas en la
Tabla 2.1.

Schwannoma (WHO G I)

G derecha
(WHO G I) Hoz de cerebro

Meningioma transicional y 
G

Meningioma
(predominantemente

fibroblástico
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656 Meningioma 
(predominantemente

fibroblástico) (WHO G I)
7 F 48 Meningioma fibroso (WHO 

G I)
8 M 24 Meningíoma grado II 

(WHO G II)
9 M - Adenoma secretor de LH y Hipófisis

alfa subunídad de GSH

lO F - Adenoma papilar Hipófisis

ll M 60 Adenoma acídófilo Hipófisis

12 M 58 Ependimoma celular con Cola de caballo
área mixopapilar (WHO G

13 F 40 Recidiva de ependimoma 
(WHO G II)

14 M 55 Astrocitoma anaplásíco Lóbulo temporal occipital
(WHO G III) derecho

15 M 34 Astrocitoma anaplásíco Lóbulo temporal
(WHO G III)

16 F 48 Glioblastoma (WHO G IV) 
17 M 49 Glioblastoma (WHO G IV) Lóbulo occipital
18 F 81 Glioblastoma (WHO G IV) Lóbulo occipital
19 M 36 Glioblastoma (WHO G IV) 
20 F 47 Glioblastoma (WHO G IV) 
21 M 58 Metástasis de Cerebelo

adenocarcinoma (origen
pulmonar)

22 M 70 Metástasis de carcinoma Cerebelo
pavimentoso poco

diferenciado (origen no
pulmonar)

23 F 41 Metástasis de melanoma Lóbulo occipital

24 F 81 Metástasis de Lóbulo temporal izquierdo
adenocarcinoma (origen no
pulmonar, no endometrío,

no tubo gastrointestinal

Tabla 2.1:
Características de los tumores estudiados. Se muestra la edad y el sexo de los pacientes

de los cuales se extrajeron las muestras, así como también el diagnóstico histopatológico y la
localización que presentaban los tumores.
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Mediante el uso del SSDD se pudieron detectar varias bandas, las cuales, al ser

secuenciadas, mostraron que en su totalidad a subunidades catalíticas de STPasas. En el gel se

pudieron identificar las isoformas alfa (bandas I y II) y gamma (VI y IX) de la PPI, las isoformas

alfa (III y X) y beta (IV y V) de la PP2A, la isoforma gamma de la PPZB (CaN A) (XI y XII) y la

PP6 (VII y VIII) (Figura 2.1).

l 2 3 4 5 6 7 8 910 ll121314151617181920212223 24
:«wmmvw‘

IV-V

Vl
ï VII-VIII

lX-X
XI-XII

SSDD de STPasas en tumores. Se pueden observar las distintas bandas obtenidas
después de correr las muestras tumorales en un gel de poliacrilamida no-desnaturalizante a 25 W
por 18 horas a temperatura ambiente. En números romanos (I-XII) se indican las zonas de donde
se cortaron las bandas que posteriormente fueron clonadas y secuenciadas.

Al igual que lo realizado en cerebelo, se verificó si cada uno de los fragmentos de las

STPasas podía originar dos bandas, y si las mismas reproducían el patrón observado en el SSDD

(Figura 2.2).

Figura 2.2:
Patrón de corrida de los insertos correspondientes a los distintos clones de STPsas

de tumores. Los fragmentos fueron purificados y corridos de acuerdo a lo descripto
previamente. El gel fue teñido con nitrato de plata.
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b) Expresión diferencial de STPasas en tumores cerebrales

Posteriormente, se seleccionaron 15 tumores de los 24 que se habían analizado por SSDD

(Tabla 2.11) y se procedió a verificar si existía una expresión diferencial de los ARNm. Se

analizó la expresión de cuatro de las isoforrnas detectadas en el SSDD: PPla, PPZAa, PPZAB y

PPZBy(Figura 2.3).

. _ . LASIFICACIÓ,r,‘ ..9'o.
7 V V I i Benigno

5 Meningioma transicional y psammomatoso Benigno

6 Meningioma predominantemente Benigno
fibroblástico

9 Adenoma Benigno

10 Adenoma papilar Benigno

11 Adenoma acidófilo Benigno

13 Recidiva de ependimoma Maligno

14 Astrocitoma anaplásico Maligno

16 GBM Maligno

17 GBM Maligno

18 GBM Maligno

19 GBM Maligno

21 Metástasis de adenocarcinoma (origen Maligno
pulmonar)

23 Metástasis de melanoma Maligno

24 Metástasis de adenocarcinoma (origen no Maligno
pulmonar, no endometrio, no tubo

gastrointestinal)

Tabla 2.1].

Muestras tumorales analizadas por Northern blot. Los números de muestras
corresponden a los de la Tabla 2.1. Se muestra el diagnóstico histopatológico y el tipo de tumor
(benigno o maligno).
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13176 2123216141819 52411910

Northern blots de STPasas en tumores del sistema nervioso. (A) PPla; (B) PP2Aoc;
(C) PPZAB; (D) PP2By y (E) ARNr 288 (control interno de carga). lO pg (muestras 13 a 23) y
20 pg (muestras 2 a 10) de cada ARNm fueron corridos en cada calle. Los fragmentos obtenidos
a partir del SSDD fueron marcados con 32Py utilizados como sondas (n=2).

Nuestro objetivo era tratar de establecer si existía algún tipo de correlación entre los

niveles de expresión de los ARNm y el grado de malignidad de estos tumores (benignos y

malignos). Para esto, al tumor que mostraba la máxima expresión para esa STPasa se lo

consideró 100%, siendo los valores de expresión en los demás tumores relativizados en función

de este. Posteriormente se agrupó a los tumores, sobre la base de la intensidad de expresión de

los ARNm en cuatro grupos: aquellos que mostraban una expresión muy baja (entre un O y

25%), baja (25-50%), media (50-75%) y alta (75-100%). Posteriormente se observó que



Resultados. Expresión de ARNmde STPasas en tumores del sistema nervioso

porcentaje de cada uno de los distintos tipos tumorales por un lado (Figura 2.4a,c y e), y de

tumores “benignos” y “malignos” por el otro (Figura 2.4b,d y j), correspondía a cada grupo.

ElSchwanom m a X 

A 100 l IMeningioma B 100 Bemgnosw lAdenoma [Mali nos
80 I Glioma 80 g
60 I Metástas is
40
20

o I

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

mSchwanomma mBemgnos
100 IMeningioma 100

C 80 IAdenoma D 80 I MalignosI Glioma
60 I Metástas is 60
40 ‘ 40

20 20

o ‘ . . 1 5 o ',

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Schwahomma Benignos
100 IMeningioma 100 _

E 80 ¡Adenoma F 80 l Malignos
I Glioma

60

40
20

I Metástasis

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 25-50% 50-75% 75-100%

Figura 2.4:
Densitometrías de los Northern blots de tumores. (A) y (B) PPloc; (C) y (D) PPZAoc;

(E) y (F) PP2AB. Los tumores fueron agrupados según su origen histopatológico (A), (C) y (E);
o en benignos y malignos (B), (D) y (F). La densitometría fue realizada de acuerdo a lo descripto
en el previamente en el texto.

La expresión de PPla resultó ser muy baja (67%) a baja (<33%) en la totalidad (100%)

de los tumores benignos analizados, es decir, schwannomas, meningiomas y adenomas

pituitarios. Por otro lado, la mayoría de los tumores malignos mostró niveles altos de expresión

(33% de los gliomas y 67% de las metástasis) (Figura 2.4a y 2.4b). PPZAoc, en tumores

benignos, presenta muy bajos a bajos niveles en casi la totalidad de los tumores (83%), mientras
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Resultados. Expresión de ARNmde STPasas en tumores del sistema nervioso

que en el 66% de los malignos los niveles son medios a altos (33% de los gliomas y 33% de las

metástasis) (Figura 2.4c y 2.441).Para el caso de la PPZAB se observó un patrón bastante similar:

en los tumores benignos una expresión muy baja a baja en el 83%, mientras que en los malignos,

los niveles de expresión suben, presentando el 67% de los tumores niveles medios a altos (50%

de los glíomas y 33% de las metástasis) (Figura 2.4e y 2.41).

La isofonna gamma de la PPZB no fue considerada, ya que tan solo tres de los quince

tumores analizados por Northern blots (Figura 2.3d) mostraban expresión de esta fosfatasa,
siendo estos tumores de distinta índole.





Resultados. Expresión de proteínas y actividadfosfatasa durante el desarrollo del cerebelo

III. Determinación de la expresión y actividad de las subunidades catalíticas
de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas) durante el desarrollo del
cerebelo

Como observamos previamente, los ARN correspondientes a las subunidades catalíticas

de las STPasas se encuentran regulados diferencialmente durante el desarrollo del cerebelo. Sin

embargo, esto no implica que pase lo mismo con las proteínas o con su actividad. Por lo tanto,

nuestro siguiente objetivo fue ver si existía una correlación entre la expresión de las proteínas y

la de sus correspondientes transcriptos. Dado que las subunidades catalíticas de las STPasas

están sumamente regulada,s tanto por subunidades regulatorias (Cohen, 1989; Depaoli-Roach et

al., 1994; Goldberg, 1999; Virshup, 2000) como por inhibidores endógenos (Shenolikar, 1995;

Oliver and Shenolikar, 1998), un aspecto importante era establecer la correlación existente entre

la expresión y la actividad que poseen estas fosfatasas. Hasta el momento son muy pocos los
datos existentes sobre cómo es la actividad fosfatasa durante el desarrollo, y aún menos si existe

algún tipo de correlación entre esta actividad y el proceso de formación de sinapsis. Además, con

el fin de obtener datos más precisos sobre la expresión y actividad de las distintas STPasas y el

proceso de sinaptogénesis en el cerebelo de ratón, comparamos el cerebelo normal con el del

mutante cerebeloso staggerer. En este mutante, el crecimiento axonal de las células grano se

produce normalmente y la detención del crecimiento también, pero falla la estabilización

sináptica, produciéndose en consecuencia la muerte de estas células por apoptosis (Sotelo and

Changeux, 1974; Herrup and Busser, 1995).

No se conocía mucho acerca de cómo se encuentran las fosfatasas de sen'na y treonina en

este mutante. Lo único que se sabía era que a pesar de no ser blanco directo de la mutación, hay

una disminución de la expresión de ciertas fosfatasas de serina y treonina (PP2A y PP2B) en el

cerebelo del mutante adulto, más precisamente en las células de Purkinje (Guo et al., 1995). Con

respecto a la PPI, no habían datos en el mutante staggerer que indicaran si la misma se
encontraba o no de alguna manera afectada. Además, otros resultados preliminares sugieren que

en el mutante existen cambios en la incorporación de 32Pen diversas proteínas, en comparación

con lo que ocurre en el cerebelo wild type (Radrizzani, 1995), lo cual sugiere que el estudio de

dicho mutante podía resultar de utilidad a la hora de establecer conclusiones.
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a. Efecto de la estabilización sináptica entre las células grano y las células de
Purkinje sobre PPl y PP2A

En primer lugar, procedimos a determinar como era la expresión de PPI y PP2A y
correlacionarla con la actividad fosfatasa en distintas fracciones subcelulares durante el

desarrollo del cerebelo y, a su vez, comparar los resultados en el cerebelo wild type con respecto

al del mutante staggerer. Las distintas fracciones analizadas fueron la fracción nuclear, la

microsomal, que está compuesta en su mayoria por material proveniente del citoplasma, y la

fracción mitocondrial cruda, la cual está formada principalmente por material sináptico. En cada

una de estas fracciones, y en el homogenato total, se midió como era la expresión de proteínas,

por medio de Western blots, y la actividad fosfatasa.

Los niveles de las subunidades catalíticas de la PP2A fueron determinados usando un

anticuerpo policlonal que reconoce las isoformas alfa y beta. En el homogenato, no se

observaron grandes diferencias durante el transcurso del desarrollo, salvo un pequeño incremento

a P13 (Figura 3.1a), es decir, en el momento en el que se produce la estabilización entre las

células grano y las células de Purkinje.

En las distintas fracciones subcelulares se pudo observar un patrón de expresión similar,

siendo más notable este efecto en la fracción nuclear (Figura 3.1). Por su parte, lo que si se

observó fue una disminución de aproximadamente el 40% en la expresión de PP2A en el

homogenato del cerebelo del mutante staggerer a P20, en comparación con el del wild type. Esto

concuerda con los datos mencionados anteriormente de Guo y col. (1995), los cuales han

descripto una disminución en la expresión del ARNm correspondiente a la PPZA en el cerebelo
adulto del mutante.

Figura 3.1:
Expresión de PPZA en distintas fracciones subcelulares del cerebelo durante el

desarrollo del cerebelo en el ratón. (A) Homogenato; (B) Fracción mitocondrial cruda; (C)
Fracción nuclear; (D) Fracción microsomal. En cada caso se muestra un Western blot
representativo y la densitometn’a correspondiente (n=3). lOO ug de proteínas totales de las
distintas fracciones subcelulares fueron corridas en un gel SDS-PAGE del 10%.
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P6 P13 P20 PZOSg P6 P13 P20

Por el contrario, los niveles de las subunidades catalíticas de PPl (la suma de alfa, beta y

gamma) sí mostraron variaciones significativas durante el transcurso del desarrollo en las

diferentes fracciones (Figura 3.2). En el homogenato se pudo observar un máximo en la

expresión de PP], también a P13, mucho más notable que el observado para el caso de PP2A,

disminuyendo su expresión una vez que se ha producido la estabilización sináptica (P20). En el

mutante staggerer, en el cual dicha estabilización no se produce, los niveles de PPI

permanecieron elevados, siendo semejantes a los observados a P13 en el cerebelo wild type.

En la fracción nuclear, el máximo en la expresión ocurrió a P6, observándose luego una

disminución tanto a P13 como a P20. Este patrón concuerda con la expresión de la isoforma alfa

de PPI (inserto Figura 3.2c), la cual se encuentra presente especialmente en la región nuclear de

las células grano (Hashikawa et al., 1995). Tanto en la fracción mitocondrial cruda como en la

fracción microsomal, el máximo en la expresión de PPl ocurrió a P13, disminuyendo

bruscamente los niveles a P20 (Figura 3.2b y 3.2d). Por el contrario, los niveles en el mutante
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staggerer a P20 en la fracción mitocondrial cruda son bastante superiores en comparación con

los del cerebelo normal, siendo el patrón similar al observado en el homogenato (Figura 3.2b).

Figura 3.2:
Expresión de PPl en distintas fracciones subcelulares durante el desarrollo del

cerebelo en el ratón. (A) Homogenato; (B) Fracción mitocondrial cruda; (C) Fracción nuclear,
se observa también un Western blot correspondiente a la subunidad alfa de la PPl realizado con
las mismas edades en un homogenato (inserto); (D) Fracción microsomal. En cada caso se
muestra un Western blot representativo y la densitometría correspondiente (n=3). 100 ug de
proteínas totales de las distintas fracciones subcelulares fueron corridas en un gel SDS-PAGE del
10%.

Para determinar la actividad fosfatasa de PPl y PP2A, se utilizó como sustrato [32P]—

fosforilasa b, el cual es usualmente utilizado para medir la actividad de estas dos fosfatasas

(Cohen et al., 1988; Cohen et al., 1989). Para discernir si el [32P]íliberado se debía a la actividad

de PPl o de PPZA, las incubaciones fueron realizadas en ausencia o en presencia de 2 nM de
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ácido okadaico, con lo cual se inhibe la actividad de PP2A, o de 100 nM, donde tanto PP2A

como PPl se encuentran inhibidas (Bialojan and Takai, 1988; Cohen et al., l990b).

En el homogenato, las actividades de PP2A y PPI, medida como nmoles/min/mg de

proteínas totales, presentó un máximo a P13, lo cual correlaciona con el inicio de la

estabilización sináptica en el cerebelo del ratón wild type (Figura 3.3a). En ambos casos, PPl y

PP2A, el aumento en la actividad fosfatasa observado entre P6 y P13 es del orden del 100%. En

el mutante staggerer a P20, la actividad fosfatasa no varío significativamente con respecto a la

del cerebelo wild type.

Una característica significativa acerca de la actividad fosfatasa de estas enzimas es que la

de PPl en el homogenato es siempre mayor que la de PP2A, a todas las edades estudiadas. En

cambio, en la fracción nuclear la actividad tanto para PPl como para PP2A fue bastante similar y

los niveles observados fueron relativamente bajos (alrededor de 8-10 nmoles/min/mg de

proteínas totales) (Figura 3.3b). Por otro lado, en la fracción mitondrial cruda, la actividad

fosfatasa fue similar a la observada en el homogenato total, la de PPl fue siempre mayor que la

PP2A y presentó a P13 un máximo (Figura 3.3c). Además, la actividad en el mutante staggerer

a P20 es mayor que la observada a P20 en el wild type. No se observan diferencias significativas

para el caso de PP2A. En la fracción microsomal la actividad, la cual es levemente inferior a la

observada en la fracción mitocondrial cruda, también es mayor en lo que respecta a PPl en

comparación con PPZA (Figura 3.3D). No hay grandes diferencias en cuanto a la actividad de

PPZA durante el período analizado, mientras que para PPl solo se observó un leve incremento a

P13 (Radrizzani, Vilá-Ortiz, et al., 2001).

Figura 3.3:
Actividad fosfatasa de PPl y PP2A durante el desarrollo en distintas fracciones

subcelulares del cerebelo wild type y del mutante staggerer. (A) Homogenato; (B) Fracción
nuclear; (C); Fracción mitocondrial cruda; (D) Fracción microsomal. El fraccionamiento
subcelular fue realizado de acuerdo a lo descripto en Materiales y Métodos. En todos los casos
se ensayó la misma concentración final de proteínas (0.5 ugjml). Las barras representan el desvío
estándar (n=3).



W

ActividadFosfatasa(nmoleslmin/mgprot)

U

ActividadFosfatasa(nmoleslminlmgprot)

Ó

ActividadFosfatasa(nmoleslmin/mgprot)

NN0U1

>

ActividadFosfatasa(nmoles/min/mgprot)

NNLHJ: OUIOO

.n O

.n 01

_¿ O

UO

.A N

_¡ O

_¡ 01

_a. O

_¡ UI

o.) 01

N O

N0|OONJiC)COCU]

OUI

U!

PP1

PP1

PP1

PP2A

PP2A

I 'Um El "U —I u E] "UNo

PPZA

PP2A

.P6 DP13 DPZOQPZOSG

IPS P13 [|on BPZOSG

IPG EIP13 DPZO DPZO SG

Resultados. Expresión de proteínas y actividadfosfatasa durante el desarrollo del cerebelo

83



Resultados. Expresión de proteinas y actividadfosfatasa durante el desarrollo del cerebelo

Al relativizar la actividad fosfatasa determinada previamente, con respecto a la cantidad

de enzima presente, no se observaron variaciones significativas en cuanto a la actividad

fosfatasa especifica de PPZA durante el período del desarrollo estudiado. En cambio, sí existe un

incremento en la actividad fosfatasa especifica PPI en el homogenato con el transcurso del

desarrollo. Se puede observar que a partir de P13 hay un aumento en la actividad específica de

PPl, el cual correlaciona con el momento en que se produce el contacto entre las células grano y

las de Purkinje, manteniéndose a P20, cuando las sinapsis ya son maduras (Figura 3.4). Por el

contrario, en el mutante staggerer, en el cual no se produce la estabilización sináptica, a P20 la

actividad fosfatasa específica de PPI fue inferior a la observada a P20 (aproximadamente un 25

30% menor), siendo similar a la observada antes del pen'odo de inicio de la estabilización

sináptica (antes de P13). Este patrón se observa mucho más claramente en la fracción

mitocondrial cruda, donde se puede apreciar que hay un continuo y significativo aumento en la

actividad fosfatasa específica de PPl con el desarrollo. La actividad fosfatasa específica en esta

misma fracción en el cerebelo del staggerer a P20 sin embargo, mostró un patrón similar al

observado en el homogenato total.
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Figura 3.4:
Actividad fosfatasa específica de PPl durante el desarrollo del cerebelo en el ratón.

La actividad fosfatasa determinada para PPl (Figura 3.3) fue relativizada con relación a la
cantidad de PPI determinada por Western blot (ver Figura 3.2). Se observan los resultados
obtenidos para la fracción mitocondn'al (rica en sinapsis) y para el homogenato.

Posteriormente, se realizaron estudios inmunohistoquímicos para determinar en que tipo

celular se encontraban presentes estas dos enzimas, tanto en el ratón wild type como en el

mutante staggerer.
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La localización de las distintas fosfatasas se determinó por medio de microscopía

confocal, sobre cortes de tejido de diferentes edades (P4, P7, Pll y P17 wild type y P17

staggerer). Las subunidades catalíticas de PP2A se encuentran presentes en todas las células

cerebelosas durante el período del desarrollo analizado, no observándose grandes variaciones en

la intensidad, salvo un leve incremento en los niveles totales hacia P11 (Figura 3.5). A P4, los

niveles son más intensos en la zona correspondiente a las células de Purkinje en relación con los

de la capa granular externa, es decir, las células grano que todavía no empezaron a migrar. A P7,

P12 y P17 se observa un gradual incremento de la marca en la capa molecular que se va

formando, por las dendritas de las células de Purkinje y los axones de las células grano y, en

menor medida en la capa granular interna. También se observa marca en la zona correspondiente

a materia blanca. En el mutante staggerer, en comparación con el cerebelo wild type de la misma

edad (P17), se observa una menor cantidad de las subunidades catalíticas de PP2A (Figura 3.5).

Las subunidades catalíticas de PPl muestran un patrón similar al de las de PPZA (Figura

3.6). El patrón de intensidad también muestra un máximo hacia P11, siendo un poco más intensa

la marca en la capa correspondiente a las células de Purkinje. PPl se observó a P4

fundamentalmente concentrada en las células de Purkinje, siendo mucho menores los niveles en

la capa granular externa. A P7 y P11, la marca sigue siendo intensa en las células de Purkinje,

fundamentalmente en el soma y en las dendritas, y se empiezan a observar fuertes niveles en la

capa molecular. A P17, PPl se observa intensamente en las células de Purkinje, la capa

molecular, y también en la capa granular interna. En el mutante staggerer la marca se encuentra

dispersa en toda la zona de la corteza cerebelosa a P17, pero no se observa una disminución de la

misma como en el caso de PP2A (Figura 3.6).

Figura 3.5:
Análisis por microscopía confocal de la localización de las subunidades catalíticas de

PPZA en el cerebelo de ratón wild type y staggerer. (A-B) P4; (C-D) P7; (E-F) Pll y (G-H)
P17 wild type; (I-J) P17 mutante staggerer. En cada caso se observa la fosfatasa detectada con el
marcador fluorescente Cy3 (A, C, E, G y I) y la imagen de Normaski correspondiente (B, D, F,
H y J). egl: capa granular externa; ml: capa molecular; Pc: células de Purkinje; igl: capa
molecular interna; wm: materia blanca. Aumento 400X. Barra = 20 um.
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Figura 3.6:
Análisis por microscopía confocal de la localización de las subunidades catalítícas de

PPI en el cerebelo de ratón wild type y staggerer. (A-B) P4; (C-D) P7; (E-F) P11 y (G-H) P17
wild type; (I-J) P17 mutante staggerer. En cada caso se observa la fosfatasa detectada con el
marcador fluorescente Cy3 (A, C, E, G y I) y la imagen de Norrnaski correspondientes (B, D, F,
H y J). egl: capa granular externa; ml: capa molecular; Pc: células de Purkinje; igl: capa
molecular interna; wm: materia blanca. Aumento 4OOX.Barra = 20 pm.
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b. Caracterización de la fosfatasa 2B (calcineurina) en el proceso de la
sinaptogénesis

En el momento en que se produce el contacto sináptico entre dos neuronas, se produce

una entrada de Ca2+ en la célula presináptica (Funte and Haydon, 1993; Haydon and Zoran,

1994). En nuestro modelo experimental, es decir, durante el del desarrollo del cerebelo postnatal,

una vez que ocurre el contacto entre el axón de la célula grano y la dendrita de la célula de

Purkinje, aproximadamente a P12-P13, los niveles de la corriente entrante de Ca2+de la célula

grano se incrementan considerablemente (D'Angelo et al., 1994). Este aumento en la

concentración de Ca2+intracelular trae aparejado una serie de modificaciones celulares, siendo

uno de los mayores blancos, la calmodulina (CaM) (Cheung, 1980; Klee et al., 1980). Este

complejo CaM-Ca2+es capaz ahora de interactuar con diversas proteínas y modular la actividad

de cada una de ellas. La mayor proteína capaz de unirse a la CaM en el cerebro, es la protein

fosfatasa 2B (PP2B), más comúnmente denominada calcineurina (CaN), produciéndose a causa

de esta interacción la activación de la misma (Klee et al., 1979).

Hasta el momento se han identificado tres isoforrnas de la subunidad catalítica de la

calcineurina, denominadas alfa, beta y gamma (Yokohama et al., 1990), las cuales son producto

de tres genes diferentes. CaN Aor y CaN AB se expresan principalmente en el cerebro, siendo

alfa la isoforma predominante (Klee, 1991; Klee et al., 1998). Los únicos datos sobre la

expresión de la CaN en el cerebelo, indican que existe un aumento en los niveles de proteína con

el transcurso del desarrollo (Tallant and Cheung, 1983) y, que en el mutante staggerer adulto hay

una disminución en los niveles correspondientes al ARNm de la isoforrna alfa en comparación

con el cerebelo wild type (Guo et al., 1995). Con el objeto de verificar la expresión de estas dos

subunidades, alfa y beta, primero realizamos Western blots en un homogenato y también en

distintas fracciones subcelulares, comparando a su vez lo que ocurre en el cerebelo wild type con

el mutante staggerer. Posteriormente, se analizó como eran los niveles de los ARNm de estas

isoforrnas comparando también los cerebelos normales y mutantes durante el transcurso del
desarrollo.

Las proteínas correspondientes a la isoforma alfa (CaN Aa) se encuentra enriquecida

principalmente en la fracción mitocondrial cruda (rica en sinapsis) y en menor medida en la

fracción microsomal, siendo bajos los niveles en la fracción nuclear (Figura 3.7). En todas las

fracciones y en el homogenato, el comportamiento que presenta esta isoforma es similar: los

niveles son muy bajos entre P4-P7, incrementándose posteriormente y llegando a un máximo

entre P15 y P20. En el mutante staggerer, sin embargo, los niveles son muy bajos a las dos
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edades analizadas (P13 y P20), principalmente en lo que respecta a las fraccciones nuclear y

mitocondrial cruda (Figura 3.7).
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Figura 3.7:
Acumulación de CaN Aa en distintas fracciones subcelulares durante el desarrollo

del cerebelo del ratón wild type y del mutante staggerer. (A) Homogenato; (B) Fracción
mitocondrial cruda; (C) Fracción nuclear; (D) Fracción microsomal. En cada caso se muestra un
western blot representativo y la densitometría correspondiente (n=3). 100 ug de proteínas totales
de las distintas fracciones subcelulares fueron corridas en un gel SDS-PAGE del 10%.

Como ya mencionamos previamente, los niveles del ARNm de la CaN AOLse van

incrementando constantemente con el transcurso del desarrollo en el cerebelo wild type. En el
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mutante staggerer, los niveles a P9 y Pll son similares a los observados en el cerbelo wild type,

disminuyendo notablemente a P17 (Figura 3.8).
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Figura 3.8:
Northern blot de CaN Aocdurante el desarrollo en el cerebelo wild type y staggerer.

A. 20 ug de ARN total fueron corridos en cada calle. Se observa como control interno de carga el
ARNr 188. B. Densitometría correspondiente al Northern blot. Se le asignó el valor 100 al
máximo valor observado en el cerebelo wild type, y en función de éste fueron referidos los
demás valores. Las barras representan el desvío estándar (n=2).

Cuando analizamos lo que ocurría con la otra isoforma, CaN AB, observamos que se

produce un incremento en la cantidad de enzima durante el desarrollo, pero, sin embargo, los

niveles a P4 y P7 son mucho mayores en proporción a lo observado para CaN Aoc(Figura 3.9).
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Un hecho importante de destacar es que los niveles no disminuyen en el mutante staggerer,

como ocurría con la isoforma alfa(Figura 3.9a). El patrón observado en el homogenato durante

el desarrollo en el cerebelo wild type se repite tanto en la fracción mitocondrial cruda (Figura

3.9b) como en la microsomal (Figura 3.9c). En el mutante staggerer, sin embargo, se observa

que en la fracción mitocondrial cruda hay una disminución a P20 en comparación con P13,

mientras que en la fracción microsomal ocurre exactamente lo inverso (Figura 3.9b y 3.9dD).
En la fracción nuclear no se observan variaciones tanto durante el transcurso del desarrollo como

en el mutante, siendo los niveles observados muy bajos (Figura 3.9B).
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Figura 3.9:
Acumulación de CaN AB en distintas fracciones subcelulares durante el desarrollo

del cerebelo del ratón wild type y del mutante staggerer. (A) Homogenato; (B) Fracción
mitocondrial cruda; (C) Fracción nuclear; (D) Fracción microsomal. En cada caso se muestra un
western blot representativo y la densitometn’a correspondiente (n=3). 100 ug de proteínas totales
de las distintas fracciones subcelulares fueron corridas en un gel SDS-PAGE del 10%.

Los niveles del ARNm de CaN AB no sufren grandes variaciones durante el período del

desarrollo analizado por nosotros (P4-P20) (Figura 3.10). El máximo de expresión se encuentra

a P4, disminuyendo luego levemente los niveles y manteniéndose relativamente constantes hasta

P17, en el cerebelo wild type. En el mutante staggerer, los niveles son similares a los del wild

type entre P11 y P22, disminuyendo hacia P25 y P27 (Figura 3.10).
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Figura 3.10:
PCR correspondiente a CaN AB durante el desarrollo del cerebelo del ratón wild

type y del mutante staggerer. (A) CaN AB (arriba) y GAPDH (abajo). (B) Análisis
densitométrico. Se le asignó el valor 100 al máximo valor observado en el cerebelo wild type, y
en función de éste fueron referidos los demás valores. Las barras representan el desvío estándar
(n=3).

La activación de la CaN ha sido medida a través del seguimiento de diversos sustratos de

la fosfatasa (Krueger et al., 1977; Robinson and Dunkley, 1983; Sihra et al., 1992; Nichols et al.,

1994), pero hasta ahora nunca se había determinado directamente la actividad enzimática total de

esta enzima durante el desarrollo. Para poder realizar esto, nosotros adaptamos un protocolo

utilizado para la determinación de la actividad enzimática in vitro por Morioka y col. (1998),

utilizando como sustrato 32P-caseína. Debido a que la caseína no es sustrato solamente de la

calcineurina sino que también puede ser defosforilada por otras fosfatasas, en el ensayo se

consideró como actividad de la calcineurina toda aquella que era inhibida por la droga

inmunosupresora ciclospon'na (CspA lO uM), la cual inhibe específicamente a la calcineurina,

no afectando a las restantes STPasas (Liu et al., 1991).

Además, determinamos la actividad enzimática durante el desarrollo normal del cerebelo,

sino que también se observó lo que ocurría en el mutante staggerer. Esto se realizó no solo

debido a los resultados obtenidos prviamente, sino a que además, el mutante posee alterado el

metabolismo de calcio (Crepel et al., 1984), siendo una de las características fundamentales el

hecho de que las células de Purkinje no poseen niveles detectables del mensajero de calmodulina

(Messer et al., 1990), la cual es necesaria para la activación de la calcineurina.

Cuando se determinó la actividad fosfatasa de la calcineurina a P11, la misma era similar

tanto en el cerebelo del ratón wild type como en el del mutante staggerer. Sin embargo, una vez

que se empieza a producir el contacto sináptico entre las células grano y las de Purkinje, es decir,

a partir de P12-P13, la actividad de la fosfatasa en el cerebelo nonnal se incrementa en forma

considerable, siendo a P17 el aumento de aproximadamente unas 3.5 veces, mientras que en el

mutante, más bien hay una disminución en la actividad (Figura 3.11). Debido a que nosotros

estamos midiendo la actividad fosfatasa en un homogenato, no podemos discernir si la actividad

que estamos observando se debe a la isoforma alfa o a la beta, o a ambas, por lo que no podemos
relativizar la actividad de la misma.
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Figura 3.11:
Actividad fosfatasa de la calcineurina durante el desarrollo del cerebelo en el ratón

wild type y en el mutante staggerer. La medición se realizó de acuerdo a lo descripto en
Materiales y Métodos. Las barras representan el desvío estándar (n=3).

Con respecto a la localización subcelular de las isoformas de la calcineun'na existe cierta

controversia. Por un lado, Usuda y col. (1996) afirman que la isoforrna alfa se encuentra

fundamentalmente localizada en el núcleo mientras que la beta está concentrada en el soma de

las células de Purkínje, encontrándose muy poca marca en la capa molecular. Por el contrario,

Goto y col. (1986) muestran que hay una moderada cantidad de marca en la capa molecular, en

la capa granular y que algunas células de Purkinje, no todas, se encuentran intensamente
marcadas.

Nosotros analizamos el patrón de distribución en el cerebelo a distintas edades durante el

desarrollo y, además, deterrninamos como era su localización con referencia a dos de sus

principales sustratos, el receptor de NMDA (Lieberman and Mody, 1994) y sinapsina I (Huttner

et a1., 1983). Aunque se conoce poco acerca de la composición de los receptores para NMDA,

existe un consenso general de que están compuestos por al menos dos subunidades denominadas

NR], junto con al menos dos subunidades NR2, formando un heterooligómero tetramérico o

pentamérico (Dingledine et al., 1999; Hawkins et a]., 1999). Además múltiples tipos de

subunidades NRl y/o NR2 pueden coexistir en el mismo tipo de receptor (Luque and Richards,

1995; Chazot and Stephenson, 1997). Para detectar el receptor de NMDA, nosotros utilizamos un

anticuerpo anti-pan NR], el cual nos permite reconocer todas las variantes de splicing de esta
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subunidad. Por otro lado, las sinapsinas son fosfoproteínas asociadas a vesículas sínápticas las

cuales se cree que son capaces de “anclar” vesículas sínápticas una con la otra, así como también

con el citoesqueleto de actina, manteniendo un pool de reserva de vesículas en la proximidad de

los sitios de liberación de neurotransmisores (De Camilli et al., 1990; Valtorta et al., 1992;

Greengard et al., 1993). En los vertebrados las sinapsinas son codificadas por tres genes distintos

(sinapsinas I, II y III), cada una de las cuales puede por medio de splicing alternativo dar otras

isoforrnas (Hosaka and Sudhof, 1998; Kao et al., 1998).

CaN Aa se observa en muy baja cantidad a P4, fundamentalmente en las células de

Purkinje, y a P7 en las mismas células y en la capa molecular que se empieza a formar. A P12 los

niveles se incrementan ligeramente, encontrándose a P17 una gran intensidad de marca en la

capa molecular y en la capa granular interna, fundamentalmente en las células grano y en los

glomérulos, es decir, las sinapsis que se forman entre las terminaciones de las fibras musgosas

(rosetas), las dendritas de las células grano y los axones de las células de Golgi (Figuras 3.12,

3.13 y 3.14). A esta edad, P17, los niveles de esta isoforrna en las células de Purkinje son

menores en comparación con los existentes a P12. Por otro lado, los niveles en el mutante

staggerer son muy bajos, siendo similares a los observados entre P4 y P7 (Figuras 3.12 y 3.14).

Los niveles correspondientes a CaN AB son relativamente mayores a P4 y P7, en

comparación con los de la isoforrna alfa. La intensidad de beta se incrementa a P12, siendo

también mayores en relación con alfa, y a P17. A esta edad hay una menor cantidad relativa en

las células de Purkinje en comparación con la alfa. En el mutante, a diferencia de lo que ocurre

con la otra isoforrna, no se observa una disminución en los niveles a P17 (Figura 3.15 y 3.16).

Con referencia a los sustratos de estas fosfatasas, el receptor NRl del NMDA y la

sinapsina, se observa una gran colocalización en determinadas regiones del cerebelo durante todo

el transcurso del desarrollo, y en particular a P17. Para el caso del receptor de NMDA, se

observa algo de marca en las células grano pero fundamentalmente en el soma y en las dendritas

de las células de Purkinje (Figura 3.12 y 3.13). La marca para sinapsina se encuentra presente

solamente en aquellas regiones que contienen sinapsis, observándose marca en forma de

“parches” en la capa granular interna, más precisamente en los glomérulos, y en forma contínua

en la capa molecular, donde las sinapsis son muy abundantes, fundamentalmente entre los

axones de las células grano y las dendritas de las células de Purkinje (más del 90%) (Figura

3.14, 3.15 y 3.16). La diferencia radica en que mientras CaN Aa disminuye en su intensidad en

el mutante staggerer, ni CaN AB ni sinapsina I ni la subunidad NRl del receptor de NMDA

presentan grandes variaciones en sus niveles de expresión en el mutante staggerer.
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Figura 3.12:
Análisis por microscopía confocal de la co-localización de la subunidad catalítica

alfa de PPZB y de la subunidad NRl del receptor de NMDA en el cerebelo de ratón wild
type y staggerer. (A-C) P4; (D-F) P7; (G-I) P11; (J-L) P17; (M-O) P17 mutante staggerer. En
cada caso se observa la fosfatasa detectada con el marcador fluorescente Alexa FluorTM532
(verde) (A, D, G, J y M), NMDA NRl con Cy3 (rojo) (B, E, H, K y N) y la sumatoria de ambas
imágenes (el color amarillo indica co, localización) (C, D, G, J y M). egl: capa granular externa;
ml: capa molecular; Pc: células de Purkinje; ig]: capa molecular interna. Aumento 400X. Barra
= 20 um.

Figura 3.13:
Análisis por microscopía confocal de la co-localizacíón de la subunidad catalítica

alfa de PP2B y de la subunidad NRl del receptor de NMDA en el cerebelo a más detalle.
(A- C) P12; (D- F) P17. En cada caso se observa la fosfatasa detectada con el marcador
fluorescente Alexa FluorTM532 (verde) (A y D), NMDA NRl con Cy3 (rojo) (B y E) y la
sumatoria de ambas imágenes (el color amarillo indica co-localización) (C y F). egl: capa
granular externa; ml: capa molecular; Pc: células de Purkinje; igl: capa molecular interna.
Aumento 630X. Barra = 20 um.
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Figura 3.14:
Análisis por microscopía confocal de la localización de la subunidad catalítica alfa

de PPZB y de sinapsína I en el cerebelo de ratón wild type y staggerer. (A D) P4; (E- H) P7;
(I- L) P11; (M- P) P17; (Q -T) P17 mutante staggerer. En cada caso se observa la fosfatasa
detectada con el marcador fluorescente Cy3 (A, E, I, M y Q), la imagen de Normaski
correspondiente (B, F, J, N y R), la sinapsína I detectada con el marcador fluorescente Cy3 (C,
G, K, O y S) y la imagen de Normaski correspondiente (D, H, L, P y T). egl: capa granular
externa; ml: capa molecular; Pc: células de Purkinje; igl: capa molecular interna; wm: materia
blanca. Aumento 200X. Barra = 20 um.

Figura 3.15:
Análisis por microscopía confocal de la co-localización de la subunidad catalítica

beta de PP2B y de sinapsína I en el cerebelo de ratón wild type y staggerer. (A-C) P4; (D- F)
P7; (G-l) P11; (J-L) P17; (M-O) P17 mutante staggerer. En cada caso se observa la fosfatasa
detectada con el marcador fluorescente Cy3 (rojo) (A, D, G, J y M), la sinapsína I detectada con
el marcador fluorescente Alexa FluorTM532 (verde) (B, E, H, K y N) y la sumatoria de ambas
imágenes (el color amarillo inidca co, localización) (C, F, I, L y O). egl: capa granular externa;
ml: capa molecular; Pc: células de Purkinje; igl: capa molecular interna; wm: materia blanca.
Aumento 4OOX.Barra = 50 um.
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Figura 3.16:
Análisis por microscopía confocal de la co-localización de la subunidad catalítica

beta de PPZB y de sinapsina I en el cerebelo a más detalle. (A-C) P17; (D-F) P17 mutante
staggerer. En cada caso se observa la fosfatasa detectada con el marcador fluorescente Cy3
(rojo) (A y D), la sinapsina I detectada con el marcador fluorescente Alexa FluorTM532 (verde)
(B y E) y la sumatoria de ambas imágenes (el color amarillo inidca co-localización) (C y F). eg]:
capa granular externa; ml: capa molecular; Pc: células de Purkínje; ígl: capa molecular interna.
Aumento 630X. Barra = 20 um.
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IV. Expresión de subunidades catalíticas de las fosfatasas de serina y
treonina (STPsas) en líneas celulares derivadas del sistema nervioso. CaN

A en los procesos de diferenciación celular. Apoptosis y desarrollo

En el desarrollo postnatal del cerebelo, pudimos determinar que existe una correlación

temporal al estudiar la expresión proteíca de la CaN A, lo cual fue sugerido anteriormente por

Tallant y Cheung (1983), y la actividad enzimática con el proceso de sinaptogénesis. La

existencia de esta correlación fue avalada por los resultados obtenidos en el estudio del mutante

staggerer. Para estudiar la posible función de cada una de las isoformas de la CaN A durante los

procesos de diferenciación celular en el sistema nervioso, decidimos estudiar estas enzimas in

vitro, en distintos tipos de cultivos celulares. Como modelos experimentales se escogieron dos

líneas celulares ya establecidas, PC12 y NT2, y cultivos primarios de células grano.

Nuestro objetivo era ver si alguna isoforma de la CaN A poseía alguna relación con los

procesos de crecimiento axonal y apoptosis, que ocurren durante el desarrollo del cerebelo wild

type y del mutante staggerer. En el cerebelo, el crecimiento axonal de las células grano ocurre

aproximadamente a partir de P4-P5 hasta P12-Pl3 (Landis and Sidman, 1978). Diversos

resultados han sugerido que la CaN podría estar involucrada en procesos relacionados con la

elongación axonal (Ferreira et al., 1993; Chang et al., 1995; Lautermilch and Spitzer, 2000). Con

referencia al proceso de apoptosis, se ha observado que en el mutante staggerer, las células

grano emiten sus axones normalmente, pero al no poder encontrar su célula blanco, las dendritas

de las células de Purkinje mueren por apoptosis (Herrup and Busser, 1995). Distintos trabajos

señalan a la CaN como posible mediador de este proceso en distintos tipos celulares (Shibasaki
and McKeon, 1995; Lotem et al., 1999; Wang et al., 1999).
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a) Expresión de STPasas en células PC12

Una vez puestas a punto las condiciones experimentales para lograr la diferenciación de

las células PC12 con NGF, lo primero que se analizó fue la expresión de las STPasas durante

dicho proceso. PPl se encontró localizada principalmente en el citoplasma tanto de las células

sin diferenciar como de las diferenciadas, apareciendo en estas últimas un poco más concentrada

en la zona nuclear y en forma leve en las neuritas (Figura 4.1a-d). PP2A se encontró presente en

toda la célula, diferenciada o no (Figura 4.1e-h). Por otro lado, las dos isoformas de CaN A, alfa

(Figura 4.1i-l) y beta (Figura 4.1m-p), presentaron un patrón similar, encontrándose

principalmente localizadas en el citolasma así también como en las neuritas. La única diferencia

apreciable es que la isoforma alfa, a diferencia de la beta, se encuentra presente, aunque en forma

débil, en el núcleo celular.
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Figura 4.1:
Análisis por microscopía confocal de la localización de las subunidades catalíticas de

STPasas en células PC12. (A-D) PPI; (E-H) PP2A; (I-L) CaN Aa; (M-P) CaN AB. Las
imágenes corresponden a células sin diferenciar (A-B, E-F, I-J y M-N) y diferenciadas en
presencia de NGF (100 ng/ml/día) durante 8 días (C-D, G-H, K-L y O-P). En cada caso se
observa la fosfatasa detectada con el marcador fluorescente Cy3 (A, C, E, G, I, K, M y 0) y el
contraste de interferencia correspondiente (Normaski) (B, D, F, H, J, L, N y P) . Aumento 400X.
Barra = 20 um.

b) Expresión de STPasas en células NT2

Otro de los cultivos estudiados, fiie el de las células NT2, en dos estadios de

diferenciación distintos: células precursoras y neuronas diferenciadas. Primero, se verificó que el

proceso de diferenciación, llevado a cabo con ácido retinoico e inhibidores mitóticos, se hubiese

desarrollado correctamente. Para ello se analizó la presencia en las neuronas ya diferenciadas de

dos marcadores característicos como NeuN y NSE (enolasa específica de neuronas), los cuales

no se hallan presentes en las células precursoras. En la Figura 4.2 se puede observar que NeuN

se encontró presente solo en el núcleo de las neuronas ya diferenciadas (Figura 4.2d-f), pero no

asi en el de las células precursoras (Figura 4.2a-c). Además, las neuronas ya diferenciadas

también muestraron expresión para NSE (Figura 4.2g-h), También se realizó una tinción con

faloidina, la cual marca los filamentos de actina del citoesqueleto celular, observándose un

patrón completamente distinto entre los dos estadios. Mientras que solo el contorno celular

presentó marca en las células precursoras, las neuronas muestran fibras de actina a lo largo de

toda la célula (Figura 4.2a-j).

Con respecto a las STPasas, PPI se encontró presente casi exclusivamente en el

citoplasma, tanto de las células precursoras como de las neuronas ya diferenciadas. Mientras que

en las primeras la marca se encontró en forma de parches en todo el citoplasma, en las neuronas

maduras la marca se observó de manera más difusamente localizada en el citoplasma, como así

también en las prolongaciones (Figura 4.3a-d). PP2A en las células precursoras es abundante en

la membrana plasmática y la nuclear, existiendo un poco menos en el núcleo, mientras que en el

citoplasma también se encontró en forma de parches. En las neuronas maduras hay una

disminución de la marca en el núcleo y no se observaron los parches de marca en el citoplasma,

siendo la marca más difusa. Además, la membrana plasmática como la nuclear y las

prolongaciones permanecieron fuertemente marcadas (Figura 4.3e-h). Tanto la isoforma alfa

como la beta de CaN A presentaron un patrón similar: en las células precursoras la marca se

encontró presente fundamentalmente en núcleo, mientras que en las neuronas ya diferenciadas la

marca se encontró localizada en el citoplasma y en las prolongaciones (Figura 4.3í-p).
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Figura 4.2:
Análisis por microscopía confocal de la expresión de marcadores específicos de

neuronas maduras. (A-C) células precursoras NT2; (D-F) neuronas NT2 diferenciadas en

presencia de ácido retinoico y de inhibidores mitóticos marcadas con NeuN1y faloidina. En cada
caso se observa NeuN detectada con el marcador fluorescente Alexa Fluor M 532 (verde) (A y
D), la actina con faloidina Alexa FluorTM594 (rojo) (B y E) y la sumatoria de ambas imágenes
(el color amarillo indica co-localización) (C y F). (G-H) neuronas NT2 diferenciadas marcadas
con NSE, detectado con el marcador fluorescente Alexa FluorTM532 (verde) (G) y el contraste
de interferencia (Normaski) correspondiente (H). Aumento 630X. Barra = 20 um.
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Figura 4.3:
Análisis por microscopía confocal de la localización de las subunidades catalíticas de

STPasas en células NT2. (A-D) PPl; (E-H) PP2A; (I-L) CaN Aa; (M-P) CaN AB. Las
imágenes corresponden a células precursoras (A-B, E-F, I-J y M-N) y neuronas diferenciadas en
presencia de ácido retinoico y de inhibidores mitóticos (ver Materiales y Métodos) (C-D, G-H,
K-L y O-P). En cada caso se observa la fosfatasa detectada con el marcador fluorescente Cy3
(A, C, E, G, I, K, M y O) y el contraste de interferencia (Nonnaski) correspondiente (B, D, F,
H, J, L, N y P). Aumento 630X. Barra = 20 pm.
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c) Expresión de STPasas en cultivos primarios de células grano

A pesar de que los cultivos de PC12 y NT2 son sumamente útiles para el estudio in vitro

de los procesos de crecimiento axonal y apoptosis, decidimos analizar también que ocurría en

cultivos primarios de células grano cerebelares, ya que así podíamos relacionar de un modo

mucho más directo los resultados obtenidos in vitro con los observados previamente in vivo

(Capítulo III). Una vez obtenidos los cultivos lo primero que se determinó, aparte de la

caracterización por morfología de las células grano, fue la presencia de algún marcador neuronal

para de esta manera descartar una posible contaminación con células gliales, muy abundantes a

P7, la edad a partir de la cual se aislaron las células grano. En la Figura 4.4 se puede observar

que las células son positivas para el marcador neuronal NeuN.

Figura 4.4:
Análisis por microscopía confocal del fenotipo neuronal de los cultivos primarios de

células grano. (A) NeuN detectado con el marcador fluorescente Cy3 y (B) el contraste de
interferencia (Normaski) correspondiente. Aumento 630X. Barra = 10 um.

Con referencia a las STPasas, en las células grano, PPI se encontró presente en el

citoplasma y en los axones (Figura 4.5a-b) mientras que PP2A se encontró localizada
fundamentalmente en el núcleo y el citoplasma (Figura 4.5c-d). Las dos isoformas de CaN A se

observaron principalmente en el citoplasma y en los axones de las células grano (Figuras 4.5e

g).
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Figura 4.5:
Análisis por microscopía confocal de la localización de las subunidades catalíticas de

STPasas en cultivos primarios de células grano cerebelares. Las células grano fueron
analizadas después de 2 in vitro. (A-B) PPl; (C-D) PP2A. En cada caso se observa la fosfatasa
detectada con el marcador fluorescente Cy3 (A), Alexa FluorTM 532 (C) y el contraste de
interferencia (Normaski) correspondientes (B y D). (E) CaN Aoc detectada con el marcador
fluorescente Cy3; (F) CaN AB detectada con el marcador fluorescente Alexa FluorTM532 y (G)
el contraste de interferencia (Normaski) correspondiente. Aumento 630X. Barra = 10 um.

d) CaN A alfa y beta en los procesos de diferenciación celular

Después de caracterizar como era la expresión de las STPasas en los distintos cultivos, se

procedió a determinar si la actividad de la CaN o la expresión de alguna de las dos isoformas de

la CaN A desempeñaba alguna función particular durante la diferenciación de estas células. Para

ello se realizaron dos tipos de experimentos; por un lado se inhibió la actividad de esta enzima,

para lo cual se emplearon distintos inhibidores específicos, y por otro, se inhibió la expresión

mediante el uso de oligonucleótidos antisentido específicos de las isoformas alfa y beta de la

CaN A. Como inhibidores de la actividad fosfatasa se utilizaron ciclosporina A (CSA) (20 uM/24

hs) (Liu et al., 1991) y cipermetrina (100 nM/24 hs) (Fakata et al., 1998), los cuales son

inhibidores de la CaN, y también ácido okadaico (OA) 2 nM (2 nM/24 hs), con lo cual se inhibe

a la PP2A y, OA 100 nM (100 nM/24 hs) lo que produce la inhibición tanto de la P2A como de
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la PPl (Cohen et a1., 1988; Cohen et al., 1989). Estos últimos tratamientos se realizaron para

comparar los efectos de la CaN con los de otras fosfatasas más estudiadas como PPl y PPZA.

Después de incubar células PC12 (en proceso de diferenciación, es decir, con el agregado

simultáneo de NGF) durante 36 hs, todas las drogas afectaron en algún grado la adhesión de las

células a la matriz utilizada (polilisina). Con cipermetrina el 63% de las células permanecieron

adheridas, mientras que con CSA y con OA 2 nM el porcentaje fue del 43% y 81%,

respectivamente. Con OA 100 nM el efecto fue mucho más fuerte ya que solo el 23% de las

células permaneció adherido (Figura 4.6a). Se observaron similares resultados al utilizar

cultivos de PC12 sin diferenciar y ya diferenciados por más de 8 días (datos no mostrados). Con

referencia a las células NT2, también después de 36 horas de incubación, los inhibidores

afectaron en gran medida el porcentaje de células que permanecieron adheridas. Con OA 2nM y

cipermetrina el porcentaje de células que permaneció adherido fue similar, aproximadamente el

60%, mientras que con CsA el porcentaje fue de un 23% y con OA 100 nM de un 9% (Figura

4.6b). En las células grano el comportamiento también resultó similar. Con OA 2 nM el 78% de

las células permaneció adherido, con cipermetrina el 60% mientras que con CsA el 41% y con

OA 100 nM solamente el 19% (Figura 4.6c).

Figura 4.6:
Efecto de la inhibición de la actividad fosfatasa sobre la adhesión celular. (A) PC12

puestas a diferenciar con NGF; (B) neuronas NTZ diferenciadas; y (C) cultivos primarios de
células grano cerebelares en presencia de distintos inhibidores de la actividad fosfatasa. C:
control; OA: ácido okadaico; CSA: ciclosporina; Ciper: cipermetrina. Distintas imágenes de los
cultivos fueron tomadas y el número de células fue contado en cada una de ellas. Los
histogramas muestran el promedio, en porcentaje, de células que permanecen adheridas después
36 hs, y donde se indica, 4hs. El número de células en el control se considera el 100%. n= 4
(PC 12 y NTZ) y n=2 (células grano).
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Cuando las células fueron incubadas por 36 hs con un oligonucleótido antisentido

específico para la isoforma alfa de la CaN A, un 70% de las células permanecieron adheridas en

los cultivos de PC12 (Figura 4. 7a). Cuando se incubó con un antisentido contra la isoforma beta,

las mismas comenzaron a despegarse mucho más rápidamente, permaneciendo adheridas solo un

15-20% después de 36 hs (Figura 4. 7a). Tanto en el caso de células NT2 (Figura 4.7b) como en

el de las células grano (Figura 4. 7C), los resultados obtenidos al inhibir CaN AB fueron

similares. Con ambos oligonucleótido antisentido se observa una disminución en la expresión de

la proteína, CaN AOLo CaN AB, de aproximadamente un 30-35% (Figura 4.8).
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Figura 4.7:
Efecto de la inhibición de la expresión de CaN A sobre la adhesión celular. (A) PC12

puestas a diferenciar con NGF; (B) neuronas NT2 diferenciadas; (C) cultivos primarios de
células grano cerebelares en presencia de oligonucleótido sentido y antisentido (50 uM cada 12
horas). Distintas imágenes de los cultivos fueron tomadas y el número de células fue contado en
cada una de ellas. Los histogramas muestran el promedio, en porcentaje, de células que
permanecen adheridas después 36 hs, y donde se indica, 4hs. El número de células en el control
se considera el 100%. n= 4 (PC12 y NT2) y n=2 (células grano).

Figura 4.8:
Expresión de las isoformas de CaN A en los experimentos de oligonucleótido

antisentido. (A) CaN Aoc;(B) CaN AB. 50 ug de proteinas totales correspondientes a las células
PC12 fueron corridas en un gel SDS-PAGE del 10%.
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A sense antisense B sense antisense-2

Estas células, que iban perdiendo la adhesión con el agregado de oligonucleótido

antisentido, fueron replaqueadas con medio nuevo, sin antisentido, pero las mismas no volvían a

adherirse, lo que sugeriría que el cambio producido era irreversible. Debido a esto y a que se

conoce que el OA provocaba que las células entren en apoptosis (Walton et al., 1998; Woodgate

et al., 1999), analizamos si la pérdida de adhesión se debía o no a que las células habían entrado

en apoptosis. Para esto se analizó como era el comportamiento de las células que todavia no

habían perdido la adhesión por medio de un ensayo de Tunel (TdT-mediated dUTP nick end

labeling) (Figura 4.9).

Cuando se analizaron las células incubadas con inhibidores de la actividad fosfatasa, se

observó que en las células PC12 en todos los casos, entre el 40 y 60% de las células estaban

apoptóticas, contra el 10% de las células control (Figura 4.10a). En las NT2 el porcentaje

rondaba el 40% contra casi un 20% de las células control (Figura 4.10b). Este mismo ensayo

realizado sobre células que fueron incubadas con los oligonucleótido antisentido de la isoforma

beta de la CaN A arrojaron resultados similares (Figura 4.11).

Figura 4.9:
Ensayo de Tunel en cultivos celulares. Células PC12 puestas a diferenciar con NGF (A

C) control y (D-F) apoptóticas; y neuronas NT2 diferenciadas (G-I) control y (J-L) apoptóticas.
En cada caso se observa (A, D, G y J) CaN AB detectada con el marcador fluorescente Cy3, (B,
E, H y K) marcación de Tunel y (C, F, I y L) la sumatoria de ambas imágenes. (A-F) Aumento
200X. Barra = 20 um. (G-L) Aumento 630X. Barra = lO um.
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Figura 4.10:
Efecto de la inhibición de la actividad fosfatasa sobre la apoptosis. (A) PC12 puestas

a diferenciar con NGF; (B) NT2 maduras en presencia de los inhibidores de la actividad
fosfatasa. C: control; OA: ácido okadaico; CSA: ciclosporina; Ciper: cipermetrina. Distintas
imágenes de los cultivos fueron tomadas y el número de células fue contado en cada uno de
ellos. Los histogramas muestran el promedio en porcentaje de células apoptóticas (células
positivas en un ensayo de Tunel) / células totales que permanecen adheridas después 36 hs, y
donde se indica, 4hs. n= 3.
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Figura 4.11:
Efecto de la inhibición de la expresión de CaN A sobre la apoptosis. (A) PC12 puestas

a diferenciar con NGF; (B) NTZ maduras en presencia de oligonucleótido sentido y antisentido
(50 pM cada 12 horas). Distintas imágenes de los cultivos fueron tomadas y el número de células
fue contado en cada uno de ellos. Los histogramas muestran el promedio en porcentaje, de
células apoptóticas (células positivas en un ensayo de Tunel) / células totales que permanecen
adheridas después 36 hs, y donde se indica, 4hs. n= 3.
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e) Regulación de la expresión de Bax y Bad durante el proceso de apoptosis
en células PC12 y NT2

Se conoce que dos familias de proteínas son las que desempeñan un papel protagónico en

el establecimiento y regulación de la apoptosis. Una de ellas es la que corresponde a la familia

denominada Bel-2, la cual regula la activación de la otra familia, las proteasas de cisteína,

caspasas (Chao and Korsmeyer, 1998). Dentro de la familia Bel-2 se encuentran proteínas anti- y

pro-apoptóticas, destacándose en este último grupo las proteínas Bax (Oltvai et al., 1993) y Bad

(Yang et al., 1995). Distintos patrones de expresión han sido observados para cada una de estas

proteínas, de acuerdo a las condiciones experimentales a las cuales fueron sometidos los cultivos

celulares (Maroto and Perez-Polo, 1997; Guillemain et al., 2000; Lindenboim et al., 2000). Por

este motivo, se decidió analizar como era la expresión de estas dos proteínas por medio de

microscopía confocal en células PC12 y NT2, incubadas en presencia de distintos inhibidores de

fosfatasas y de oligonucleótidos antisentido contra CaN A.

En células PC12, se observó que Bax se encontraba localizada fundamentalmente en la

región citoplasmática tanto en células no diferenciadas como diferenciadas. Cuando estas células

fueron incubadas en presencia de inhibidores de fosfatasa, en las mismas condiciones que las

descriptas anteriormente, se observó que había una estrecha correlación entre el incremento en la

expresión de Bax y la entrada en apoptosis de estas células. En presencia de cipennetrina y ácido

okadaico 2 nM/24 hs, los niveles de Bax se incrementaron levemente, mientras que la incubación

con ácido okadaico 100 nM/24 hs y CsA provocó un notable aumento en la expresión (Figura

4.12a-0). En este mismo sentido, la incubación con un antisentido contra la isoforma beta de la

CaN A produjo un efecto similar (Figura 4.12p-u).

Figura 4.12:
Expresión de Bax en células PC12. Células PC12 puestas a diferenciar con NGF (A-C)

control, (D-F) OA 2 nM; (G-I) OA lOOnM, (J-L) Ciper, (M-O) CspA, (P-R) sense B; y (S-U)
antisense B. En cada caso se observa (A, D, G, J, M, P y S) Bax detectada con el marcador
fluorescente Alexa FluorTM532, (B, E, H, K, N, Q y T) CaN AB detectada con Cy3, y (C, F, l,
L, O, R y U) la sumatoria de ambas imágenes. C: control; OA: ácido okadaico; CSA:
ciclosporina; Ciper: cipermetrina. Aumento 200X. Barra = 100 um.
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Figura 4.13:
Expresión de Bax en células NT2. Neuronas NT2 diferenciadas (A-D) control, (E-H)

OA 100 nM; (I-L) CspA, (M-P) sense [3,y (Q-T) antisense B. En cada caso se observa (A, E, I,
M, y Q) Bax detectada con el marcador fluorescente Alexa FluorTM532, (B, F, J, N R) CaN
AB detectada con Cy3, (C, G, K, O y S) la sumatoria de ambas imágenes, y (D, H, L, P y T) el
contraste de interferencia (Normaski) correspondiente. C: control; OA: ácido okadaico; CSA:
ciclosporina. Aumento 630X. Barra = 10 um.
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Los niveles de expresión de Bax en neuronas NT2 diferenciadas tuvieron un

comportamiento similar al observado para las células PC 12. La incubación de las células en

presencia de ácido okadaico 100 nM, ciclosporina y un oligonucleótido antisentido específico

contra la isoforma beta de la CaN A produjo un incremento en los niveles de esta proteína

(Figura 4.13). Además, se pudo observar que la inhibición de la CaN, tanto por la ciclosporina

como por el antisentido, induce la aparición de marca en el núcleo en la mayon'a de las células

(Figura 4.13i-l y q-t ).

Por otro lado, cuando se midieron los niveles de Bad, se observó que también existía una

correlación entre la expresión de esta proteína y el proceso de apoptosis ocasionado por la

inhibición de estas fosfatasas. Sin embargo, en este caso, lo que se pudo observar era una

disminución de la expresión de Bad, menos marcada en el caso de la incubación con

cipermetrina. Además, la expresión de Bad se encontró en forma de parches a lo largo del

citoplasma. Este patrón de expresión ya había sido observado por Springer y col. (2000) en

estudios de injuria en la médula espinal y cor-relaciona con la translocación de la proteína a la

mitocondria. Este comportamiento se observó tanto en células PC12 (Figura 4.14) como en NT2

(Figura 4.15).

Figura 4.14:
Expresión de Bad en células PC2. Células PC12 puestas a diferenciar con NGF

incubadas en presencia de distintos inhibidores y oligonucleótidos antisentido. En cada caso se
observa (A, C, E, G, I, K, M, O y Q) Bad detectada con el marcador fluorescente Cy3 y (B, D,
F, H, J, L, N, P y R) el contraste de interferencia (Normaski) correspondiente. OA: ácido
okadaico; CSA: ciclosporina; Ciper: cipermetrina. Aumento 630X. Barra = 10 um.
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Figura 4.15:
Expresión de Bad en células NT2. Neuronas NT2 diferenciadas fueron incubadas en

presencia de distintos inhibidores y antisense. En cada caso se observa (A, D, G, J, y M)
marcación de Tunel, (B, E, H, K y N) Bad detectada con Cy3, y (C, F, I, L y O) la sumatoria de
ambas imágenes. Aumento 63OX.Barra = 10 pm.
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f) Expresión de Bax y Bad durante el desarrollo en el cerebelo wild type y
staggerer

En vista de los resultados obtenidos con los cultivos celulares, cuando se inhibía tanto la

expresión como la actividad de la CaN y, por el otro lado, habiendo visto que en el cerebelo del

ratón mutante había una menor expresión fundamentalmente de CaN AOLy una gran disminución

en la actividad de la CaN, procedimos a analizar como era la expresión de estas dos proteínas

pro-apoptóticas en el cerebelo tanto normal como del mutante staggerer. Cuando se analizó

como era la expresión de estas proteinas a P20, es decir, cuando se ha producido 1aestabilización

sináptica en el cerebelo wild type pero no en el del mutante, no se observaron mayores

diferencias a nivel de Bad, pero sí un leve aumento en la cantidad de Bax en el mutante staggerer

(Figura 4.I®.

BAD BAX

P20 PZOSg P20 PZOSg

mi?“

P20 P2059 P20 P2089

BAD BAX

Figura 4.16:
Expresión de Bad y Bax en cerebelo de ratón. La expresión de Bad y Bax fue

determinada por medio de Western blots a P20 tanto en el ratón wild type como de mutante
staggerer. Se muestra un Western blot representativo y la densitometría correspondiente (n=2).
100 ug de proteinas totales de las fueron corridos en un gel SDS-PAGE del 10%.
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l. Desarrollo de una nueva técnica, Single-Strand Differential Display
(SSDD),para el estudio de la expresión diferencial de ARNm

Las fosfatasas de serina y treonina pueden ser divididas en dos familias de genes

(Bradford, 1976; Wera and Hemmings, 1995): las fosfatasas PPI, PP2A y PPZB/CaN pertenecen

a la familia PPP, mientras que PP2C y otras vinculadas con la fosfatasa dehidrogenasa pirúvica

mitocondrial son miembros de la familia PPM. PPl, PPZA y CaN, a diferencia de la PP2C, son

enzimas multiméricas y poseen regiones de homología cuando se analiza su secuencia de

aminoácidos en las subunidades catalíticas (Villafranca et al., 1996). Dada la importancia de las

STPasas en los mecanismos de regulación intracelular, y aprovechando la existencia de estas

regiones homólogas, nuestro primer objetivo fue el de caracterizar e intentar identificar nuevas

variantes de estas subunidades de STPasas utilizando la técnica de Differential Display (Liang

and Pardee, 1992). Para la amplificación por PCR se utilizaron primers degenerados, capaces de

reconocer estas regiones de alta homología, en dos modelos experimentales, el desarrollo

postnatal del cerebelo (Capítulo l) y el desarrollo neoplásico en el Sistema Nervioso Central

(Capítulo II).

Esta estrategia presentaba dos tipos de inconvenientes. Por un lado, el empleo de primers

degenerados específicos homólogos a dominios conservados de familias de proteínas es, en

teoria, una gran herramienta para la caracterización y el aislamiento de nuevos miembros de una

dada familia, pudiendo a la vez caracterizarse la expresión bajo diferentes condiciones

fisiológicas, farmacológicas, etc. Sin embargo, en el Differential Display, como ya mencionamos

previamente, muy pocas veces se habían empleado primers que no fueran al azar, siendo los
resultados en esos casos no muy alentadores (I-lsu et al., 1993; Johnson et al., 1996; Liu et al.,

1999; Takano et al., 1997). En nuestro caso, para intentar tener una mayor especificidad,

utilizamos dos primers (STS'y ST3') en lugar de uno solo, que reconocer-¡an dos regiones

distintas de homología dentro de las subunidades catalíticas de las STPasas. El segundo

inconveniente, era que estas regiones en las STPasas se encontraban separadas por secuencias no

homólogas de tamaño similar o igual (aproximadamente 350 pb), por lo que la resolución de los

distintos fragmentos amplificados con estos primers en un gel de poliacrilamida convencional,

muy probablemente, no sería suficiente

Una vez realizado el Differential Display, pudimos observar la presencia de una gran

cantidad de bandas, lo que obviamente complicaba la identificación y caracterización de las

STPasas. En la zona de tamaño esperada para las bandas de estas fosfatasas amplificadas con los

primers ST3' y STS' de aproximadamente 350 pb, se destacaban dos bandas sumamente intensas
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en comparación con las demás. Posteriormente se verificó que en ellas se encontraban presentes

diversas subunidades catalíticas de STPasas. Esto implicaba que los primers eran adecuados para

la identificación de las STPasas. Sin embargo, por un lado aparecían numerosos fragmentos

contaminantes y, fundamentalmente, no se podían resolver estas bandas adecuadamente cuando

se las corría en el gel de poliacrilamida del DD. El problema s que eran de tamaño idéntico o

muy similar y solo diferían en su secuencia.

Para solucionar el problema de la falta de resolución en la zona correspondiente a las

STPasas se diseñó un nuevo método, al cual denominamos Single-Strand Differential Display
(SSDD) (Vilá-Ortiz et al., 2001), que es una combinación de Differential Display y SSCP. La

movilidad electroforética de una partícula en un gel depende tanto de su tamaño y carga como de

su forma. En condiciones no-desnaturalizantes, como en el SSCP, el ADN corre en forma de

simple cadena y adopta una estructura tridimensional que está determinada por las interacciones

intramoleculares que se producen, las cuales dependen en definitiva de la secuencia (estructura

primaria). De esta manera, el ADN simple cadena se pliega adoptando una estructura secundaria

y terciaria, la cual afecta su movilidad en un gel de poliacrilamida nativo. Teóricamente, uno

esperaría que a partir de un fragmento de ADN proveniente de PCR se obtuviesen dos bandas,

cada una correspondiente a las dos cadenas de ADN. Sin embargo, ocasionalmente una cadena

puede ser separada en dos o más bandas en un gel, lo que sugiere que una misma secuencia

puede llegar a originar más de una conformación secundaria estable (Murakami et al., 1991;

Orita et al., 1989a). Este método nos permitió entonces separar las distintas bandas de un mismo

tamaño correspondientes a la secuencia consenso, que eran del mismo tamaño y que difen’an

levemente en su secuencia. De esta manera, los fragmentos amplificados por PCR se corrieron en

un gel de poliacrilamida no-desnaturalizante, pudiéndose caracterizar como era su expresión en
distintos estadios del desarrollo.

En nuestro caso en particular, un inconveniente adicional era que al estar utilizando

primers específicos, pero degenerados, los fragmentos de PCR podrían llegar a contener en sus

extremos secuencias diferentes, correspondientes a los distintos tipos de primers de la mezcla, y

en consecuencia originarse más de dos conformaciones para cada una de las STPasas. Lo

primero resultó cierto, ya que al secuenciar distintos clones correspondientes a una misma banda

nos encontramos que en algunos casos existían diferencias en los extremos correspondientes a la

región donde se unían los primers. Sin embargo, estas diferencias no alteraban la velocidad de

corrida del fragmento de PCR en el gel. Existen dos motivos posibles para explicar este

comportamiento. Por un lado, las diferencias que existen entre clones correspondientes a una

misma STPasa son muy pequeñas, entre 3 y 6 nucleótidos correspondientes a los primers

degenerados, en comparación con las diferencias que hay entre los diferentes clones, lOO
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nucleótidos o más. Por otro lado, y tal vez el motivo más importante, es que estas diferencias en

los nucleótidos se encuentran en los extremos de la cadena de ADN; como estas cadenas de

ADN son relativamente largas (N350 pb), estas variaciones en los extremos, que son

relativamente pequeñas, no logran afectar en demasía la estructura secundaria y tridimensional

que se forma. De hecho, cuando se realizan estudios de SSCP, por ej. para corroborar la

existencia de mutaciones en alguna enfermedad, se trata de que la región mutada se encuentre en

la zona central del fragmento de PCR. De este modo, ese nucleótido resultará clave en la

formación de la estructura, pudiendo cualquier modificación, por pequeña que sea, afectar la

conformación del ADN simple cadena y en consecuencia su velocidad de migración en el gel.

Sin embargo, todavía restaba solucionar el problema de las numerosas bandas

contaminantes. Si uno corriese todo el producto de PCR en un gel no-desnaturalizante, debido a

que las muestras no corren por su tamaño sino por la conformación que adquieren, seria

imposible discernir cuales son STPasas y cuales contaminantes, salvo por secuenciación de las

mismas. Para evitar esto, una vez realizada la amplificación por PCR se corrieron las muestras en

un gel, de agarosa (con poliacrilamida los resultados fueron similares) y se seleccionó por

tamaño la zona donde corrían las STPasas (N350 pb). Posteriormente, el ADN fue purificado e

iguales cantidades fueron sembradas nuevamente en un gel de poliacrilamida pero ahora no

desaturalizante. Utilizando este procedimiento, no se observaron ni falsos positivos ni bandas

contaminantes entre los fragmentos secuenciados, lo que nos permitió determinar con claridad

los cambios que se producían en la expresión de las STPasas durante el desarrollo del cerebelo y

en los distintos tipos de tumores cerebrales humanos analizados. Con referencia al patrón de

expresión de las distintas STPasas observado en los geles, se pudo corroborar posteriormente que

el mismo correlacionaba con lo observado por medio de Northern blots.

la. Caracterización de la expresión de los ARNm correspondientes a las
subunidades catalíticas de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas)
durante el desarrollo del cerebelo

Utilizando la técnica del SSDD durante el desarrollo postnatal del cerebelo, se

pudieron identificar seis subunidades catalíticas de las STPasas: las isoformas alfa y beta de
PPI, las isoformas alfa y beta de PP2A, la isoforma alfa de CaN y una nueva variante de
splicing correspondiente a la isoforma gamma de PPI. Los transcriptos de todas estas STPasas
mostraban una expresión diferencial.
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La existencia de una regulación durante el desarrollo en la expresión del ARNm de PP2A

ya había sido observada previamente en Drosophila (Mayer-Jaekel et al., 1993), en embriones de

Xenopus (Van Hoof et al., 1995), en células endoteliales y en epitelio bronquiolar de pulmón de

rata (Xue et al., 1998). En cerebelo, pudimos observar que los ARNm de las dos isofonnas de

PPZA, alfa y beta, poseen un comportamiento similar, presentando un máximo en la expresión a

P7, volviendo luego los niveles a valores similares a los observados a P4. El máximo observado

a P7 cor-relaciona con el período de máxima proliferación y el comienzo de la migración de las

células grano. Esto coincide con resultados obtenidos por varios autores, los cuales han

demostrado que hay un incremento en la expresión de estos ARNm durante estadios tempranos

de G¡, en la división mitótica de células de mamíferos (Kikuchi et al., 1997; Nakamura et al.,

1992)

Las tres isofonnas de PPI, alfa, beta y gamma, presentan un comportamiento distinto

entre sí, a diferencia de lo observado con las isoforrnas de PP2A. La expresión de la isoforrna

alfa es baja al pn'ncipio del desarrollo, incrementándose abruptamente sus niveles hacia Pl l,

cuando el proceso de estabilización sináptica entre las células grano y las células de Purkinje está

empezando, y disminuyendo notablemente a P17, cuando dicha estabilización está finalizando.

PP] beta presenta un máximo a P7, pero a diferencia de las subunidades catalíticas de la PP2A,

posteriormente los niveles se mantienen relativamente altos. En lo que respecta a las isofonnas

gamma de la PPI, hay que tener en cuenta en primer lugar que no podemos por medio de

Northern blots distinguir una de otra y es necesario utilizar PCR. El máximo ocurre temprano

durante el desarrollo (P4), disminuyendo los niveles con el transcurso del desarrollo. Este

comportamiento dispar de las tres isofonnas, sugiere que cada una de ellas tendn'a una función

específica, dependiendo del período de desarrollo y/ de la localización subcelular en la que se
encuentran.

Para poder comparar la expresión de la nueva isoforrna de PPly, identificada por

nosotros, la cual carece del exón 4 (PPlysp), realizamos una PCR. Las dos variantes de splicing

mostraron un comportamiento similar, altos niveles a P4 y P7, edad que coincide con el pen’odo

de máxima proliferación y migración de las células grano y con la diferenciación terminal de las

células de Purkinje (Landis and Sidman, 1978). Con el transcurso del desarrollo, ocurre una

disminución de los niveles coincidente con lo observado previamente por medio de Northern

blots de la expresión total de las dos isoforrnas. El hecho de que no se observe un patrón

diferencial de expresión entre las dos variantes, con o sin splícing, y la presencia de un sitio

posible de fosforilación para la quinasa de caseína II (CaM-KII) (PROSITE:

http://www.expasy.ch/prosite/l en el exón faltante, sugiere que estas dos isoforrnas poseen una

distribución subcelular diferente y/o que su actividad puede ser regulada en forma diferencial por
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esta quinasa. Esta enzima, la CaM-KII, es clave en la transducción de señales relacionadas con el

aumento en la concentración de Ca”; es altamente expresada en neuronas, encontrándose

localizada en estructuras subcelulares específicas. Cuando la misma se activa, puede translocarse

hacia las sinapsis excitatorias, donde regula un gran número de proteínas involucradas en la

transmisión sináptica y en otras vías de transducción de señales (Soderling et al., 2001). En este

sentido, se ha observado que una de las isofonnas de la PPly, denominada PPlyl, se encuentra

fuertemente concentrada en las dendn'tas de las células de Purkínje (Hashikawa et al., 1995). Por

otra parte, también se ha determinado que la CaM-KII es sustrato de la PPI (Yoshimura et al.,

1999), por lo que de ser cierta la existencia de un sitio de fosforilación para CaM-KII dentro del

exón 4 de PPly, estaríamos ante la presencia de una regulación mutua entre esta fosfatasa y la
kinasa.

Con referencia a los niveles de la isofonna alfa de la calcineurína (CaN Aa), los mismos

aumentan constantemente durante el desarrollo del cerebelo, correlacionando con el período de

formación de sinapsis entre las células grano y las células de Purkínje. No existen estudios con

referencia a la expresión de este mensajero durante el transcurso del desarrollo del SNC. Sin

embargo, estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por Tallant y col. (1983), quienes

observaron que hay un incremento en la cantidad de proteína durante el desarrollo del cerebelo

de rata, por lo que se ha sugerido una posible función en la formación de sinapsis.

Ib. Caracterización de la expresión de los ARNm correspondientes a las
subunidades catalíticas de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas)
durante el desarrollo neoplásico del sistema nervioso

Se ha demostrado que diversas quinasas actúan como oncogenes durante la progresión

tumoral. Debido a que las fosfatasas antagonizan la función de las quinasas, se ha sugerido que

las primeras podrían llegar a poseer una función supresora, ya que un incremento en la actividad

de las mismas podría contraponer los niveles elevados de fosforilación y bloquear la

transformación celular (Fujiki and Suganuma, 1993).

Previamente, pudimos caracterizar como era la expresión de las subunidades catalítícas
de las STPasas durante el desarrollo del cerebelo, utilizando la técnica de SSDD. Usando la

misma estrategia, se estudió como era la expresión de estas subunidades catalíticas de fosfatasas

de serina y treonina en distintos tumores cerebrales. Nuestra primera intención era el estudio de
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gliomas, debido a que ellos son los tumores de naturaleza más agresiva dentro del SNC. El

estudio de la expresión diferencial de las STPasas en los tumores presentó inicialmente una sen'e

de inconvenientes. El principal, era el escaso número de muestras de gliomas que se podían

llegar a obtener en relación a otros tipos de tumores cerebrales. Esto se debe a que, aunque los

gliomas constituyen más del 50% de los tumores cerebrales, los mismos no se extirpan en una

proporción similar. Generalmente los gliomas de muy bajo grado de malignidad, como los de

grado I, no son detectados; en los restantes casos, grado II, III y IV, el riesgo quirúrgico que

presentan en general es elevado (Loiseau and Kantor, 2000), por lo que la intervención de los

mismos se lleva a cabo solo en determinadas circunstancias. Los neurinomas, y en especial los

meningiomas son los tumores habitualmente más tratados en forma quirúrgica. Existen diversas

razones que justifican esto, pero tal vez la más importante, es el hecho de que la gran mayon’a de

estos tumores son benignos, por lo que se tiende a pensar que la recidiva es menor. Esto sin

embargo, no es del todo cierto, ya que se ha demostrado ultimamente que los meningiomas, a

pesar de su benignidad, presentan dentro de un pen’odo de 10 a 20 años una gran recidiva (Black,

1993). Otro problema que se presentó fue el modo en que las muestras tumorales eran extraídas

quirúrgicamente. En general, se utiliza un pinza denominada bipolar, la cual cauteriza y a su vez

secciona el tejido, lo que provoca que parte del tejido tumoral que se extrae esté dañado,

dificultando la posterior extracción del ARNm.

Se analizaron meningiomas, neurinomas y adenomas, los cuales pueden ser considerados

tumores benignos, y gliomas y metástasis de tumores no cerebrales, malignos (Kleihues and

Cavenee, 2000). Mediante el uso del SSDD, se pudieron identificar las isoformas alfa y

gamma de la PPI, las isoformas alfa y beta de la PP2A, la isoforma gamma de Ia PPZB y Ia
PP6. Para tratar de establecer si existía o no una correlación entre la expresión de los ARNm y el

grado de malignidad, se agruparon los distintos tumores en base a la intensidad que mostraron las

STPasas en Northern blots en cuatro grupos, según los niveles de expresión que presentaban:

muy baja, baja, media y alta. La expresión de PPIa resultó ser más alta en los tumores

malignos que en los benignos. Se conoce que esta isoforma se encuentra sobreexpresada en
ciertos tumores de hígado (Kitamura et al., 1992; Takizawa et al., 1994). Además, recientemente

se ha demostrado que esta isoforma puede encontrarse formando complejos con la proteína

retinoblastoma (RB), tanto en su forma fosforilada como defosforilada, sugiriéndose que no solo

puede ser sustrato de la fosfatasa sino una potencial subunidad regulatoria de la misma

(Tamrakar et al., 1999; Tamrakar and Ludlow, 2000). El RB es una fosfoproteína nuclear

involucrada en el control de la progresión del ciclo celular (Herwig and Strauss, 1997),

existiendo considerable evidencia acerca de que su función se encuentra regulada por su estado

de fosfo/defosforilación (Knudsen and Wang, 1996). El RB se encuentra en la mitosis en forma

hiperfosfon'lada, manteniéndose así a través de la misma y la subsecuente fase G¡. La actividad
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de la PPI parece estar involucrada en la progresión de la fase M. Los datos existentes apoyan la

idea de que la PPl sería necesaria para que la célula concluya la mitosis (Fernandez et al., 1992).

El por qué hay un aumento en la cantidad de PP] a en los tumores de mayor malignidad no es del

todo claro, ya que debido a la función que posee esta isoforrna con relación al pRB, uno

esperaría que en los tumores hubiera una disminución en la expresión de esta fosfatasa. Sin

embargo, uno debe tener en cuenta que se están determinando niveles de ARNm y no de

proteínas, y tampoco de actividad de esta fosfatasa. En este sentido, cabe destacar que el

aumento en la expresión del ARNm puede ser debido a una disminución en la actividad de la

enzima, comoppl p53

ocurre cuando se inhibe la PP2A, es decir, debido a la presencia de un loop

autoregulatorio, lo cual ya fue sugerido por el grupo de Ludlow (Rubin et al., 1998).

Ciertos estudios han demostrado que la PP2A podn’a actuar como un supresor tumoral.

Sin embargo, otros datos señalan que esta fosfatasa es necesaria para el crecimiento y la

supervivencia celular, lo cual no condice con las características de los genes supresores

tumorales. Esta aparente discrepancia puede deberse al hecho de que la PPZA es una enzima

multifuncional, capaz de formar complejos con numerosas subunidades regulatorias (Schonthal,

2001). En nuestro estudio, las dos isoformas de PP2A presentaron un comportamiento similar,

observándose al igual que para PPI a, mayores niveles de ARNm en los tumores malignos. Ya

se han observado niveles elevados de la isoforrna beta de PP2A en tumores de hígado

químicamente inducidos en rata, así como de la isoforrna alfa en diversas líneas celulares

transformadas (Kitagawa et al., 1988a; l988b). Además, tumores sólidos o líneas celulares

transfectadas con los oncogenes retII, Ki-ras, o c-raf muestran elevados niveles de transcriptos

correspondientes a estas subunidades catalíticas de la PP2A (Nagao et al., 1990). En este sentido,

como ya se ha mencionado anteriormente, algunos autores han demostrado que hay un

incremento en los niveles de ARNm durante la primera etapa de G1, en células de mamíferos

(Nakamura et al., 1992; Kikuchi et al., 1997). Sin embargo, los niveles de proteína no variaban a

pesar de que los de ARNm se incrementaban, por ej. hasta más de 30 veces en ciertos tipos de

hepatomas (Kakinoki et al., 1992). Esto estaría relacionado con la existencia de un loop

autoregilatorio de la síntesis de PP2A, lo cual fue postulado para la PPl pero que ya fue

verificado para PP2A, lo cual permite mantener estables los niveles de la proteína a pesar de que

se incrementen los niveles de ARNm (Baharians and Schonthal, 1998). A pesar de que no exista
una correlación entre un aumento en los niveles de ARNm tanto de PPl como de PPZA con un

incremento en la actividad fosfatasa, estos resultados sugieren que la determinación de los

niveles de ARNm de estas dos fosfatasas en tumores cerebrales podría ser de utilidad como
posibles marcadores tumorales.
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Un hecho importante es que una de las isofonnas de la subunídad catalítica de la

calcineurina, CaNy, se encontró presente en tres de los tumores analizados, una metástasis, un

adenoma y una recidiva de ependimoma, lo cual nos llamó mucho la atención por tratarse de

una subclase de glioma. Diversos trabajos han postulado que la calcineurina puede ser un buen

marcador para diferenciar tumores neuronales de aquellos que no lo son, debido a que la misma

es exclusivamente expresada en neuronas (Goto et al., 1987). Más precisamente, tumores no

neuronales, como los astrocitomas, ependimomas, oligodendrogliomas, meningiomas y otros,

carecen de inmunoreactividad hacia la calcíneurina (Goto et al., 1986). Una de las posibles

explicaciones podn’a ser el hecho de que la muestra estuviese contaminada con algo de tejido

neuronal circundante. Por otro lado, también se ha observado que en deteminadas líneas

celulares de glioma, como C6 (Farber et al., 1987), esta fosfatasa esta expresada, por lo que no

puede descartarse que ciertos tipos de tumores gliales puedan llegar a expresar esta fosfatasa. Sin

embargo, más interesante aún es el hecho de haber detectado la isoforma gamma de la CaN
en cerebro, ya que hasta el momento no había sido descripta su expresión en el sistema
nervioso, y se consideraba a esta isoforrna como específica de testículo (Muramatsu and Kincaid,

1992), con la salvedad de un trabajo realizado por Kutuzov y col. (1998), quienes la han
detectado en retina.

II. Niveles proteicos y actividad enzimática de las subunídades catalíticas
de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas) durante el desarrollo del
cerebelo

A pesar de que nosotros observamos que existe una expresión diferencial de los ARNm

correspondientes a las distintas STPasas durante el desarrollo postnatal del cerebelo, esto no

implica que ocurra lo mismo con las proteínas corrspondientes. Más aún, la expresión de éstas

tampoco tiene mucha relevancia, ya que lo que realmente importa es la actividad que cada una de

ellas posee. De modo que, para poder sacar una conclusión más firme acerca del accionar de
estas STPasas durante el desarrollo del cerebelo es necesario medir la actividad.

La regulación de la actividad fosfatasa de la PPZA aún no ha sido bien caracterizada. Con

respecto a PPl y CaN, diversos mecanismos de regulación han sido identificados en el sistema

nervioso, los cuales pueden ser agrupados en tres categorias: fosforilación de subunídades

regulatorias, regulación por calcio, y regulación por un cambio en la localización subcelular de la

fosfatasa y/o del sustrato.
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o Proteína Fosfatasa 2A (PP2A)

Nosotros no hemos observamos grandes modificaciones en los niveles de PP2A, tanto de

ARNm como de proteína, como así tampoco en la actividad de fosfatasa durante el período del

desarrollo postnatal en el cerebelo en ratones normales. No se apreciaron tampoco diferencias

entre la expresión de las dos isoformas, alfa y beta, ni en el ARNm ni en las proteínas. En este

último caso, se comparó la expresión por medio de Western blots, utilizando un anticuerpo

policlonal que reconoce ambas isoformas y un anticuerpo que específicamente reconoce la

isoforrna PPZAOL(Zolnierowicz et al., 1995) (dato no mostrado). Esto no implica que, por lo

menos durante este pen’odo de desarrollo del cerebelo, estas dos isoformas no posean diferentes

funciones, ya que no se determinaron los niveles de expresión de ambas por separado, si había

alguna expresión subcelular, ni tampoco se realizaron análisis de actividad fosfatasa específicos

para cada una de las isoformas.

Las secuencias aminoacídicas de las isoformas alfa y beta son un 97% idénticas, pero 7

de los 8 aminoácidos de diferencia se encuentran localizados dentro de los pn'meros 30

aminoácidos, los cuales están codificados en el exón l. Esto ha llevado a suponer que estas

diferencias son realmente significativas y que este exón es sumamente importante, ya que estas

dos isoformas tendrían así una regulación y especificidad de sustrato diferencial (Khew-Goodall

et al., 1991).

Recién en los últimos años, Gótz y col. (1998) han intentado dilucidar la diferencia

funcional que podía existir entre las dos isoformas, para lo cual delecionaron por recombinación

homóloga la subunidad catalítica alfa de la PP2A. El embrión de dicho ratón mutante resultó ser

letal, lo que demuestra que el gen correspondiente a la isoforma alfa es esencial y su función no

puede ser compensada por la PPZAB. La expresión de la isofonna beta era suficiente para

mantener al menos en parte la proliferación del embrión, pero la expresión de la isofonna alfa

era absolutamente necesaria (Gótz et al., 1998). Además, se encontró que la subunidad alfa

estaba predominantemente presente en la membrana plasmática, mientras que la beta lo estaba en

el citoplasma y en el núcleo, encontrándose también que la primera era necesaria para la

estabilización de complejos E-cadherina/beta-catenina en la membrana plasmática, involucrados

en la adhesión celular (Gótz et al., 2000).

La expresión de los ARNm de ambas subunidades en el cerebelo mostró un débil

incremento hacia P7, mientras que en el homogenato este pequeño incremento en las proteínas

correspondientes se observa tiempo después, hacia P13. Cuando se determinó la actividad

fosfatasa de PP2A, se puede observar que tampoco existían variaciones sustanciales, habiendo
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solo un muy pequeño incremento hacia P13 en el homogenato. Al relativizar esta actividad con

respecto a la cantidad de enzima presente, no se observaron variaciones significativas en cuanto

a la actividad fos/atasa específica de PP2A durante este período del desarrollo en cerebelo. Estas

pequeñas variaciones en Ia cantidad de proteína, en la actividadfosfatasa total, pero no en la
actividad especifica de PP2A coinciden con el período en que se produce el contacto inicial

entre los axones de las células grano y las dendrítas de las células de Purkinje.

Existen muy pocos trabajos acerca de la actividad fosfatasa de la PPZA en el SNC. Sim y

col. estudiando el cerebro de pollo durante el desarrollo, como un modelo de plasticidad

sináptica, tampoco han observado grandes variaciones en lo que respecta a la actividad de esta

fosfatasa (Sim et al., 1994; Sim et al., 1998). Lo que sí han podido determinar es que la misma es

mucho mayor en el sobrenadante que a nivel de membrana, a pesar de que no existen variaciones

en las cantidades existentes en estos dos compartimentos subcelulares, por lo que ha postulado la

existencia de alguna clase de inhibidor a nivel de membrana (Sim et al., 1998). También se ha

encontrado recientemente la existencia de otro inhibidor, del, que actuaría regulando la

actividad de la PP2A en distintas estructuras, mostrando en particular una expresión diferencial

durante el desarrollo postnatal del cerebelo de ratón (Radrizzani, Vilá-Ortiz, et al., 2001).

Cuando comparamos lo que ocurría en el cerebelo normal con el del mutante staggerer,

observamos en este último una disminución de aproximadamente un 40 % en la expresión de

PP2A a P20. Esto concuerda con los datos mencionados anteriormente de Guo y col. (Guo et al.,

1995), los cuales han observado una disminución en la expresión del ARNm correspondiente a la

PP2A en el cerebelo adulto del mutante, fimdamentalmente en las células de Purkinje, es decir,

en las células que presentan la mutación. Con respecto a la localización, nosotros observamos, al

igual que otros autores (Hashikawa et al., 1995), que PP2A se encuentra presente en todas las

células cerebelosas, siendo abundante en las células grano, células de Purkinje y en la capa

molecular a partir de P13.

A pesar de haberse observado variaciones en los niveles de ARNm de PPZAen

determinadas circunstancias, como por ejemplo durante el desarrollo (Mayer-Jaekel et al., 1993;

Van Hoof et al., 1995; Xue et al., 1998), como lo fue en nuestro caso, o en determinadas etapas

del ciclo celular (Nakamura et al., 1992; Kikuchi et al., 1997), no se observaban variaciones de

igual magnitud en la proteina (Virshup et al., 1989; Kinoshita et al., 1990). Recientemente,

Baharians y Schónthal (1998) describieron que las subunidades catalíticas de la PPZA están

sujetas a un fuerte mecanismo autorregulatorio que ajusta los niveles de estas proteínas a niveles

constantes. Este control es ejercido en la traducción y no involucra una regulación en la

transcripción o del procesamiento del ARN. Solo muy ligeras variaciones en los niveles de
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expresión, similares a las encontradas por nosotros, han sido descriptas, por ejemplo, durante el

desarrollo en el pulmón del epitelio bronquiolar y las células epiteliales (Xue et al., 1998).

Sin embargo, aunque los niveles de proteína permanezcan constantes, hay ejemplos de

variaciones en la actividad enzimática en ciertas condiciones (Mumby and Walter, 1993; Yang et

al., 1991). Estas alteraciones en la actividad pueden deberse a la existencia de mecanismos post

traduccionales, como la interacción con distintas subunidades regulatorias (Csortos et al., 1996;

McCright et al., 1996), o a la interacción con otras proteínas celulares las cuales afecten su

actividad (Hen'che et al., 1997; Kawabe et al., 1997). Además, también se ha observado que

determinadas modificaciones post-traduccionales de la subunidad catalítica de la PP2A se

encuentran involucradas en la regulación de la actividad fosfatasa (Chen et al., 1992; Turowski et

al., 1995).

o Proteína Fosfatasa l (PPl)

A diferencia de la PP2A, los niveles proteicos de PPl sí muestran variaciones

significativas durante el transcurso del desarrollo en las diferentes fracciones subcelulares. Lo

que no se determinó, salvo en un caso en particular, fue el comportamiento de cada una de las

isoforrnas, alfa, beta y gamma, como se hizo para el caso de los niveles de ARNm, sino que se

utilizó un anticuerpo que reconocía todas las isoformas.

En la fracción nuclear, el máximo en la expresión de PPl ocurre a P6, observándose

luego una disminución tanto a P13 como a P20. Este patrón concuerda con los niveles existentes

de la isoforma alfa de la PPl y, a su vez, con el período de máxima proliferación y migración de

las células grano. En este sentido, esta isoforma ha sido detectada especialmente en la región

nuclear de las células grano en el cerebelo (Hashikawa et al., 1995). Sin embargo, nosotros

encontramos que el máximo en la expresión del ARNm de esta isoforma ocurre posteriormente.

Una posible explicación de esto es la existencia de dos picos de expresión del ARNm, uno a P13

y otro antes de P4. La existencia de más de un máximo en la expresión de ARNm y proteínas ya

ha sido observado previamente en cerebelo para otros mensajeros (Mangin et al., 1989) y puede

deberse a que PPI sea expresada por distintos tipos celulares a diferentes tiempos.

En las otras fracciones, homogenato, fracción mitocondn'al cruda y microsomal, el

máximo en la expresión se observa a P13. Mientras que en esta última los niveles son más altos a

P6 que a P20, en la fracción mitocodrial cruda se observa lo inverso, es decir, los niveles son

relativamente escasos, una vez que se ha producido la estabilización sináptica. En el mutante
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staggerer, en el cual no se produce dicha estabilización, los niveles de PPI permanecen

elevados, tanto en la fracción mitocondrial cruda como en el homogenato total, siendo

semejantes a los observados a P13 en el cerebelo normal. Con respecto al comportamiento de

PPl en este mutante, no existía ninguna clase de dato, ni en los niveles de ARNm ni de

proteínas.

Tampoco existen demasiados datos con respecto a PPl y al cerebelo wild type. Con

respecto a la localización de las isoformas, Hashikawa y col. (1995) observaron que PPIB

muestra un patrón similar a PPla, encontrándose localizada especialmente en células de la capa

granular, y también en el núcleo cerebelar profundo, mostrando preferencial distribución en la

región nuclear más que en el citoplasma. PPly fue localizada más intensamente en las células de

Purkinje, fundamentalmente en el petykaria, dendritas primarias, secundarias y distales. Los

cuerpos celulares de las células grano, de Golgi y las dendritas de las primeras muestran una

marca débil. Esta isoforrna posiblemente esté asociada con estructuras de membrana y/o

citoplasma. Por otro lado, Strack y col. (1999), aunque coinciden en la localización de PPly,

muestran que gran parte de la marca para PPlB parece ser no-neuronal, marcando procesos

radiales en la capa molecular, núcleos de la glia de Bergman y de células stellate y/o basket.

Niveles moderados de marca se observaron en las células grano.

Al relativizar la actividad fosfatasa con respecto a la cantidad de enzima presente, la
sumatoria de todas las isofonnas de las subunidades catalíticas de la PPl, observamos un

incremento en la cantidad de PPI activa con el transcurso del tiempo. Esto correlaciona con el
momento en que se produce el contacto entre las células grano y las de Purkinje,
manteniéndose esta actividad a P20, es decir, cuando las sinapsis ya son estables. Por el

contrario, en el mutante staggerer, en el cual no se produce la estabilización sináptica, a P20, la

actividad fosfatasa especifica de PPI es inferior a la observada durante todo el período
analizado en el rato'n normal. Estos resultados sugieren que la estabilización sináptica grano
Purkinje podria modular los nivelesde acumulación de PPI, disminuyéndolos levemente,pero
a su vez, incrementando la actividad que la misma posee.

A1 igual que lo observado para el caso de PPZA, la actividad de PPl era más alta en la

fracción soluble que en la fracción particulada en pollo (Sim et al., 1998). Sin embargo, a

diferencia de lo que ocurre en pollo, donde PPZA es más activa, en rata la actividad

predominante en cada fracción fue de PPl (Sim et al., 1998). Este comportamiento diferencial de

estas dos fosfatasas, entre estas dos especies, podn'a explicar las divergencias que observamos al

comparar nuestros resultados de acumulación y de actividad de PPl en cerebelo de ratón con los

resultados de Sim y col., quienes han observado un aumento en los niveles de acumulación,
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fundamentalmente en la fracción particulada, y una disminución de la actividad durante el

desarrollo en cerebelo de pollo.

o Calcineurína (CaN/PPZB)

La STPasa que sufre mayores cambios durante el desarrollo del cerebelo de ratón es sin

duda la CaN. Al analizar la expresión de la misma, CaN Aa incrementa sus niveles durante el

transcurso del desarrollo. Este incremento cor-relaciona estrechamente con el proceso de

formación de sinapsis, lo que ya fue sugerido por Tallant y Cheung (1983); se observa tanto

cuando uno analiza los niveles de ARNm como los de proteínas. Nosotros no hemos realizado

una cuantificación de los niveles de cada una de las isoformas en el cerebelo, pero los datos

existentes indican que la isoforma alfa es preponderante, siendo los niveles bastante superiores a

los de la isoforma beta (Kuno et al., 1992). Se desconocen los motivos por los cuales estas dos

isoforrnas presentan una expresión diferencial, pudiendo ser una de las causas la regulación

diferencial de los promotores. No se ha caracterizado aún el promotor de la isoforma beta, si el de

la alfa, el cual presenta características de un promotor fuerte (Chang et al., 1992).

Cuando se analiza el comportamiento de estas dos isoforrnas en el mutante staggerer, se

puede observar que los niveles de la isoforma alfa no aumentan con el transcurso del desarrollo,

siendo la expresión similar a la observada entre P4 y P7. Esto se observa tanto en la expresión de

proteínas como de sus ARNm. En este último caso, el efecto es mucho más pronunciado. Hasta

Pll los niveles de ARNm son idénticos, tanto para el cerebelo wild type como para el staggerer.

Sin embargo, a partir de alli, se observa una brusca caída en el mutante. No existen demasiados

datos acerca de la expresión de CaN en el mutante staggerer, pero los datos de Guo y col (1995)

coinciden con los nuestros, ya que ellos detectan mucha menos cantidad de ARNm

correspondiente a la isoforma alfa de la CaN A en el cerebelo adulto del mutante.

Existen varias explicaciones para esta disminución en los niveles de CaN Aa. Una

posibilidad es que el mutante tenga un bajo nivel de expresión de por sí. La segunda es que el

establecimiento del contacto sináptico, el cual no se produce en el mutante, sea clave para el

posterior incremento en los niveles de esta fosfatasa. Esta última alternativa no solo parece ser la

más atractiva, sino que estaría de acuerdo a los datos de expresión de ARNm, ya que hasta Pll

no se observan diferencias entre el cerebelo wild type y el del mutante. Entre las razones que

pueden justificar esto, se encuentra el hecho de que esta enzima es regulada por calcio y el

mutante posee alterado el metabolismo de calcio (Crepel et al., 1984). Por ejemplo, en las células
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de Purkinje del mutante falta una proteína, P400 (Furuichí et al., 1989; Maeda et al., 1989), la

cual es un canal de calcio intracelular (Ross et al., 1989). Otro de los defectos es que las células

de Purkinje no poseen niveles detectables del mensajero de calmodulina (Messer et al., 1990).

Cuando se analiza la actividad enzimática de la CaN, se observa que la misma se

incrementa notablemente a partir de P13, es decir, cuando se produce el inicio del contacto

sináptico entre las células grano y las células de Purkinje. Este incremento en su actividad es de

más de 3 veces entre P11 y P17, mientras que el incremento observado en las proteínas es de

aproximadamente, en el caso que hay mayor diferencia, es decir, CaN Aa, de 1.5 veces. Esto

implica que se está produciendo un incremento en la actividad específica de la enzima. Este

aumento se deberia a Ia activación dela enzima por la entrada de calcio a la célula cuando se
produce el contacto sináptico (Funte and Haydon, 1993; D'Angelo et al., 1994; Haydon and

Zoran, 1994). En el caso del mutante staggerer, se observa una disminución en la actividad

fosfatasa. Esto se debería a que hay una mucho menor cantidad de la isoforma alfa, pero

fundamentalmente a que como no se produce e] contacto sináptico, no hay movimiento de calcio

y, por lo tanto, tampoco existe activación de la poca CaN Aa. Lo mismo ocurriría con la
isoforma beta, la cual casi no sufre alteraciones en los niveles.

Con respecto a la distribución subcelular, no se observaron diferencias entre las dos

isoforrnas, salvo por el hecho de que la isoforma alfa se encuentra también presente en el núcleo.

La expresión de las isoformas tampoco cambia, salvo por su intensidad, cuando se compara el

cerebelo wild type con el staggerer.

Como mencionamos anteriormente, estas dos isoformas de CaN poseen una distribución

diferencial en las distintas regiones del SNC. Se presupone entonces que podrían poseer

funciones distintivas. Además, poseen diferencias de secuencia, fundamentalmente en el extremo

5’ pero no se conoce a ciencia cierta cual es la función que podría a llegar a desempeñar cada una

de ellas. En los últimos años, estudios utilizando animales deficientes para cada una de estas

isoformas, han empezado a tratar de dilucidar estas funciones. En este sentido, en el SNC,

Kayyali y col (1997) observaron que, en ratones deficientes para la isoforma alfa, se acumula

Tau hiperfosforilada, produciéndose alteraciones en el citoesqueleto en la región del hipocampo,

debido a la baja actividad fosfatasa de CaN Aa. Además, Zhuo y col (1999), observaron que el

proceso de depotenciación sináptica se encuentra totalmente disminuido, sugiriendo una función

en los procesos de aprendizaje y memoria para CaN Acc.

En nuestro caso, dado que en el mutante staggerer el crecimiento axonal de las células

grano se produce en forma normal, el funcionamiento de la CaN durante este proceso no parece
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verse afectado o, de lo contrario, su función es compensada por alguna otra proteína. La primera

opción parecería ser la más cierta, debido a que en este período no se observan grandes

variaciones en la expresión. Una segunda posibilidad es que, dado que en el mutante no se

produce la sinaptogénesis entre las células grano y las células de Purkinje, la CaN posea algún

tipo de función sináptica. Otra opción es que esté relacionada con el proceso de muerte celular

que sufren las células grano. Estas células al no poder establecer contacto con las espinas

dendríticas de las células de Purkinje mueren por apoptosis Ya se ha demostrado que la CaN está

involucrada en varios mecanismos que llevan a la muerte celular (Lotem et al., 1999; Shibasaki

and McKeon, 1995; Wang et al., 1999).

III. Expresión de subunidades catalíticas de las fosfatasas de serina y treonina (STPsas)
en líneas celulares derivadas del sistema nervioso. CaN A en los procesos de
diferenciación celular. Apoptosis y desarrollo

Diversos estudios han tratado de dilucidar cual es la función que desempeña la

calcineurina durante el desarrollo del Sistema Nervioso Central. Entre las principales funciones

asignadas se encuentran la plasticidad sináptica, el crecimiento axonal y la apoptosis. Tanto el

empleo de ratones knock-out, como ya hemos mencionado anteriormente, como el empleo de

oligonucleótidos antisentido han empezado a intentar develar el accionar de esta fosfatasa. Por

otra parte, el uso de inhibidores de la actividad fosfatasa también ha resultado de utilidad, aunque

muchos de ellos resultan contradictorios, dependiendo de las condiciones experimentales
utilizadas.

Aunque las células PC12 diferenciadas no son idénticas a las neuronas simpatéticas

postmitóticas hay bastante similitudes, por lo que resultan un excelente modelo para el estudio de

la apoptosis (Greene, 1978; Rukenstein et al., 1991). Mientras que el tratamiento con NGF en

presencia de suero induce a las células a diferenciarse en un fenotipo neuronal, la remoción del

NGF resulta en la desdiferenciación y el intento de reeentrar en el ciclo celular (Ferrari et al.,

1995; Gao and Zelenka, 1995). En este sentido, Farinelli y Greene (1996) demostraron que la

apoptosis inducida por la remoción NGF puede ser suprimida por tratamiento con inhibidores de

Gl/S. Recientemente se ha empezado a utilizar otro tipo de línea celular, también para estudiar el

fenómeno de apoptosis, las neuronas NT2 (Nuydens et al., 1998; Zigova et al., 2001).



Discusión.

Nosotros encontramos que, tanto la inhibición de la expresión por medio de

oligonucleótidos antisentido, como de la actividad fosfatasa utilizando inhibidores de la
calcineurina, trae como consecuencia la entrada en apoptosís de los distintos cultivos

celulares. Esto ocurre independientemente del estado de diferenciación en el que ellos se
encuentran. La inhibición de la CaN ocasionaba que las células entraran en apoptosíspor un
mecanismo que involucra un aumento en Ia expresión de Bax y, una disminución en los
niveles de Bad.

El proceso de apoptosís es una forma de muerte celular que ocurre naturalmente durante

el desarrollo y la homeostasis celular (Kerr et al., 1972; Wyllie et al., 1980). Se encuentra

involucrado en diversas patologías, como los desórdenes neurodegenerativos y el cáncer

(Thompson, 1995). La apoptosís está definida por ciertas características bioquímicas y

morfológicas, que incluyen la condensación de la cromatina y citoplasma, la fragmentación del

DNA internucleosomal, la disrupción del cítoesqueleto y el “burbujeo” a nivel de la membrana

(Schwartzman and Cidlowski, 1993).

En los últimos años, se ha postulado que la apoptosís de las células neuronales es el

resultado de un intento abortivo de las mismas por reentrar en el ciclo celular mitótico (Heintz,

1993). Diversos estudios han indicado que proteínas del ciclo celular, ciclinas y kinasas

dependientes de ciclinas (cdks), pueden estar involucradas en dicho proceso (Chiarugi et al.,

1994). Las cdks regulan checkpoints críticos durante el ciclo celular mitótico (Doree and Galas,

1994; Pines, 1995), estando las STPasas aparentemente involucradas en la regulación de la

actividad de las cdks. Por otro lado, diversas proteínas que constituyen el cítoesqueleto

microtubular son importantes durante el proceso de división celular. Por ejemplo, si la

estabilidad de los microtúbulos se altera, la cual viene dada por el estado de fosforilación de las

proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs), el correcto alineamiento de los cromosomas no

ocurre y como consecuencia la transición entre la metafase y la anafase no se produce (Nuydens

et al., 1998). Además, diversas proteínas involucradas en el proceso apoptótico, como ser Bad, se

encuentran reguladas por el accionar de las STPasas (Wang et al., 1999). Por lo tanto, la ruptura

del equilibrio existente entre la fosfo- y la defosforilación de proteínas puede llevar a la célula
hacia su muerte.

En nuestro caso, la inhibición de la actividadfosfatasa de la CaN por la ciclosporina y

en menor medida por la cipermetrina, producía un incremento en el número de células
apoptóticas. Este efecto era similar al observado con ácido okadaico, que inhibe la PPl y PPZA,

el cual ya se había observado que inducía apoptosís en diversos tipos celulares (Ishida et al.,

1995; Nuydens et al., 1998), aunque el efecto era visible en un tiempo un poco más prolongado.
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Los distintos cultivos se caracterizaban fundamentalmente por la gran presencia de vacuolas en

su citoplasma, observándose posteriormente una disminución en la adhesión a la matriz. La

ruptura del ADN en fragmentos nucleosomales fue ensayada por TUNEL, detectándose un gran

incremento en el número de células positivas.

La ciclosporina ya había sido utilizada previamente en diversos estudios celulares para

inhibir la actividad de la CaN. Los resultados han sido dispares, dependiendo de los tipos

celulares y de las condiciones experimentales ensayadas. En general, hasta hace unos años se

correlacionaba la inhibición de la CaN con una disminución de la neuritogénesis y del

crecimiento axonal (Ferreira et al., 1993; Chang et al., 1995), pero solo receintemente se la

asoció con apoptosis. Se había postulado que un aumento de la actividad de la misma era capaz

de inducir dicho proceso (Ankarcrona et al., 1996; Asai et al., 1999). Sin embargo, en los últimos

años, se empezó a observar que no sólo un incremento en la actividad de la CaN sino que

también una disminución en la misma podía ocasionar la muerte celular (Lotem et al., 1999). En

este sentido, el grupo de Kaminska (Kaminska et al., 2001; Pyrzynska et al., 2001) ha

demostrado que la inhibición de la CaN provoca la entrada en apoptosis de astrocitos y de

neuronas provenientes de hipocampo.

Nosotros observamos que en las células PC12 ante estos tratamientos, inhibidores y

oligonucleótidos antisentido, se produce una rápida retracción de las neuritas, tomándose la

morfología de las células redondeada (similar a la observada cuando las células están sin

diferenciarse con NGF), y posteriormente una rápida pérdida de la adhesión a la matriz

(polilisina). Estas células presentaban una clara marcación positiva por TUNEL como ya hemos

mencionado. La cipermetrina, otro inhibidor específico de la CaN, producía un efecto similar.

Esto es de suma importancia ya que como la ciclosporina posee además una actividad peptidil

prolil isomerasa o rotamasa (Fruman et al., 1994), el efecto podría no llegarse a deber a la

inhibición de la CaN. El que la cipermetn'na posea un efecto similar al de la ciclosporina sugiere

que el efecto observado se debe especificamente a la inhibición de la actividad de la CaN.

Como dijimos anteriormente, los efectos observados al inhibir la CaN fueron similares a

los observados con el ácido okadaico. El ácido okadaico induce la entrada en apoptosis de

distintos tipos celulares, como TR14, NT2 (Nuydens et a1., 1998), HL60, U937 (Ishida et al.,

1995), debido a que las mismas intentan salir de la fase Go y reentrar al ciclo celular (Park et al.,

1996), siendo una de las características la aparición de las ciclinas B. y D1 (Gao and Zelenka,

1995; Nuydens et al., 1998). En este sentido, Nyudens y col. (1998) han observado que durante

la fase M se pierde la sincronización, no concretándose la separación de los cromosomas y

produciéndose con posteridad la fragmentación del núcleo. En todo este proceso resulta clave la

141



Discusión.

participación del citoesqueleto microtubular, ya que si se ve afectada la estabilidad de los

microtúbulos, no se produce el correcto alineamiento de los cromosomas y como consecuencia

se altera la transición entre la metafase y la anafase. La estabilidad de los microtúbulos depende

fundamentalmente del estado de fosforilación de las proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs),

las cuales están reguladas por diversas STPasas como PPI, PP2A y CaN (Alonso et al., 1994;

Shea, 1996). Además, la distorsión del equilibrio entre la fosfo- y la defosforilación influye en el
cdc2

4 ,estado de degradación del complejo ciclina B¡/p3 el cual es necesario para que transcurra

normalmente el ciclo mitótico (Yamashita et al., 1990).

El uso de oligonucleótidos antisentido específicos contra la CaN, y en particular contra

cada una de las isoformas, otorga a estos resultados una especificidad mayor de la esperada ya

que uno no puede descartar que las drogas también estén actuando a otro nivel. El hecho de que

obtengamos el mismo resultado al utilizar oligonucleótidos antisentido confirma que el
fenómeno de apoptosis se debe específicamente a la inhibición de la CaN. El efecto de
inhibición con los oligonucléotidos antisentido fue más pronunciado con la isoforma beta que
con la alfa. Este efecto diferencial con el uso de los antisentidos podria llegar a explicar el hecho

de que la ciperrnetrina posea un efecto, en general menor que la ciclosporina A, en la aparición

del fenómeno de apoptosis. Tal vez, alguno de estos antibióticos posee un mecanismo de acción

diferencial por alguna de las isoformas.

Como ya mencionamos anteriormente, no se conoce a ciencia cierta cual es la función

que desempeña cada una de las isoforrnas de la CaN. Nuestros datos sugieren que,

fundamentalmente, la isoforma beta estaría involucrada en los procesos apopto'ticos.
Recientemente, también mediante el uso de oligonucleótidos antisentido específicos contra la

CaNB, se ha establecido que la misma se encontraría involucrada en un feedback negativo de la

regulación de la entrada de Ca”, a través de canales de calcio dependientes de voltaje (VOCC)

(Lukyanetz et al., 1998; Burley and Sihra, 2000). En base a esto, una de las posibilidades que

surgen es que, al no haber actividad de CaN, la entrada de Ca2+no se detendría y este incremento
en la concentración de Ca2+ intracelular ocasionar-ía la muerte de la célula.

Dentro de las proteínas que han sido involucradas en la apoptosis celular se destaca la

familia de las Bel-2 (Chao and Korsmeyer, 1998). Varios miembros de esta familia han sido

implicados en la muerte celular de diversas células neuronales como las PC12 (Mah et al., 1993;

Zhong et al., 1993). Entre los miembros de la familia Bel-2 se encuentran las proteínas pro

apoptóticas Bax (Oltvai et al., 1993) y Bad (Yang et al., 1995). Bad es una fosfoproteína que ante

determinados estímulos se defosforila, lo que provoca la disociación de la proteína 14-3-3;

posteriormente se transloca a la mitocondn'a, donde se une a las proteínas antiapoptóticas Bel-2 y
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Bcl-XL (Yang et al., 1995). Se ha encontrado que la CaN es capaz de defosforilar Bad (Wang et

al., 1999). Además, se ha observado que esta translocación de Bad se correlaciona con el período

en el cual se produce la activación de la caspasa-3 (Springer et al., 2000). Esta unión de Bad a

ciertas proteínas puede ocasionar la homodímerizacíón de otra proteína denominada Bax. Esta

proteína, la cual fue el primer miembro de la familia de las Bcl-2 en ser descubierta que

ocasionaba apoptosis (Oltvai et al., 1993), forma heterodímeros con las proteínas antiapoptóticas

Bcl-2, Bcl-XL y Mcl-l (Boise et al., 1993). Al disociarse de estas proteínas, Bax es capaz de

inducir tanto vías dependientes como independientes de caspasas, dependiendo de la naturaleza

de la célula en la cual sea expresada (Lindemboim et al., 2000).

Nuestros resultados mostraron que, tanto la inhibición de la expresión como de la
actividad dela CaN en cultivos celulares neuronales, provocaba un aumento en los niveles de

Bax, mientras que la expresión de Bad disminuía. Además, en los cultivos de células NT2, se

observó que Bax sufría una translocación hacia el núcleo y que la expresión de Bad se
encontraba enforma deparches a lo largo del citoplasma.

La redistribución de estas dos proteínas también desempeñan’a una función especial en

este proceso de muerte celular. Por un lado, se ha observado el fenómeno de translocación

nuclear bajo diferentes condiciones como la hipertermia (Nishita et al., 1998), y en apoptosis de

células tumorales de colon humano (Mandal et al., 1998). Una de las posibilidades es que la

localización de Bax influya en la regulación del pasaje de iones a través de canales de la

membrana nuclear. Bax carece de una secuencia de localización nuclear, pero posee una putativa

región transmembrana en su C-terminal, la que podría actuar como anclaje a la membrana

nuclear (Oltvai et al., 1993). Por otro lado, como mencionamos anteriormente, al disociarse Bad
de 14-3-3, se transloca a la mitocondn'a donde se une a Bel-XL. Esta translocación se observa

como un patrón de marca “puntillado” indicativo de marca en dicha organela (Springer et al.,
2000)

La expresión tanto de Bad como de Bax ante determinados estímulos apoptóticos había

sido estudiada previamente en células PC12 (Maroto and Perez-Polo, 1997). Por un lado, la

deprivación de suero provocaba una disminución en los niveles de Bad y Bax. Por otro lado,

tanto la deprivación de suero con el agregado de NGF, como el tratamiento con HZOZ,

provocaban una diminución de Bad pero un aumento de Bax. En estos dos últimos casos, el

patrón de expresión es similar al observado por nosotros al inhibir la CaN.

Existen otros datos que, de una manera indirecta, apoyan nuestros resultados. Davis y col

(1997) observaron que la apoptosis en células PC12 inducida por la deprivación del suero no
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provocaba mayores cambios, ni en la expresión ni en la actividad, de PPI y PPZA, pero sí se

observaba una disminución tanto en la expresión de la subunidad catalítica (no así de la

regulatoria) como en la actividad de la CaN. Además, el agregado de ciclosporina aumentaba el

número de células PC12 apoptóticas.

En resumen, nuestros datos sugieren que la inhibición de la CaN, especialmente de la

isoforma beta, estimula la entrada en apoptosís dela célula, por un mecanismo que involucra
un aumento en la expresión de Bax y una disminución de Bad.

Apoptosis y desarrollo

Durante el desarrollo del sistema nervioso, el número final de células nerviosas en

cualquier tipo de estructura representa el efecto combinado de procesos aditivos, tales como la

división celular y de procesos sustractivos, tales como la muerte celular. Una vez producida la

división celular y la migración de las mismas hasta su destino final, ellas abandonan el ciclo

celular y entran en un estado postmitótico (Go)permanente. Quizás, debido a que los organismos

poseen muy poca o no poseen capacidad para añadir más tarde células nerviosas, muchas

poblaciones neuronales celulares ajustan su tamaño por un proceso que involucra la

sobreproducción de células en forma temprana del desarrollo, seguido esto por la posterior

eliminación de las neuronas que se encuentran en exceso por muerte celular programada

(Williams and Herrup, 1988; Oppenheim et al., 1990). En algunas poblaciones neuronales, más

del 50% de las neuronas mueren. Este tipo de muerte está relacionada con que estas no logran

establecer un contacto con su célula blanco (e.g. músculo, glándulas, otras neuronas). Es decir, la

oportunidad que tiene una neurona de sobrevivir durante el desarrollo se cree que depende

directamente del grado de sus conexiones con el blanco postsináptico, lo cual sugiere que las

neuronas son sobreproducidas y luego compiten por factores neurotróficos derivados del blanco

(Cowan et al., 1984). Existen una serie de ratones mutantes en los cuales se produce la muerte

por apoptosís de determinadas poblaciones celulares del sistema nervioso.

En el mutante staggerer, el 100% de las células grano cerebelares mueren debido a la

ausencia de soporte trófico de su blanco postsináptico, las células de Purkinje (Herrup and

Busser, 1995). Además, también hay una pérdida sustancial en el número de neuronas olivares

inferiores. Herrup y Busser (1995), reportaron que los niveles de tres marcadores del ciclo

celular (ciclina D, antígeno de proliferación nuclear (PCNA) y bromodeuxiuridina) se encuentran

elevados en las células grano antes de mon'r, lo que sugiere que la muerte celular de estas

células, in vivo, está asociada con un mecanismo que involucra la pérdida del control del ciclo
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celular. Además, en el mutante, tal como mostramos anteriormente, los niveles de expresión así
también como la actividad fosfatasa de la CaN se encuentran disminuidos.

Los resultados de Vekrellis y col. (1997) mostraron que los niveles de Bax disminuían

considerablemente durante la segunda semana postnatal en el cerebelo de ratón, sugiriendo que

la sensibilidad de las neuronas a señales que inducen la apoptosis puede ser regulada por los

niveles de Bax. No se conocen datos acerca de la expresión de Bad durante el desarrollo.

Cuando se determinaron los niveles de Bad y Bax, se observó que mientras la primera no

variaba, Ia segunda mostraba un incremento, siendo esto último similar a lo que
observábamos in vitro al inhibir la CaN. Hay que considerar, sin embargo, que en el período en

el cual nosotros realizamos la determinación (P20), ya se ha producido la muerte de muchas

células grano, por lo que los niveles tanto de Bad como de Bax en el mutante pueden estar
subestimados.
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Conclusiones

Se diseñó un nuevo método, denominado Single-Strand Differential Display (SSDD), el cual

nos permitió separar distintas bandas correspondientes a la secuencia consenso de las

STPasas, que presentaban el mismo tamaño y diferían levemente en su secuencia. Este

método es de aplicación general para distintas familias de proteínas.

Utilizando la técnica del SSDD durante el desarrollo postnatal del cerebelo, se pudieron

identificar seis subunidades catalíticas de las STPasas: PPla, PPlB, PPZAa, PP2AB, CaN

Aa y una nueva variante de splicíng correspondiente a la PPly, la cual no presenta el exón 4.

Los transcriptos de todas estas STPasas mostraron una expresión diferencial durante el

período analizado.

Mediante el uso del SSDD se pudieron identificar las isoformas PPla, PPly, PPZAa,

PPZAB, CaN Ay y PP6 en distintos tumores del sistema nervioso central. La expresión tanto

de PPla, como de PPZAa y PPZABresultó ser más alta en los tumores malignos (gliomas y

metástasis) que en los benignos (schwanommas, meningiomas, adenomas). Además, se

detectó por primera vez la isoforrna CaNy en tumores del sistema nervioso.

No existen grandes cambios en los que respecta a la PPZA durante el desarrollo postnatal del

cerebelo. Sin embargo, en el mutante staggerer, en el cual no se produce la estabilización

sináptica entre los axones de las células grano y las espinas dendn’ticas de las células de

Purkinje, hay una disminución de aproximadamente un 40 % en la expresión de PPZA.

La actividad específica de PPl se incrementa con el transcurso del desarrollo, lo que

correlaciona con el momento en que se produce el contacto entre las células grano y las de

Purkinje, manteniéndose esta actividad a P20, es decir, cuando las sinapsis ya son estables.

En el mutante staggerer, la actividad fosfatasa específica es inferior a la observada durante

todo el período analizado en el ratón normal, lo que implica que la estabilización sináptica

regularía la expresión y actividad de la PPI.

La expresión de CaN Aa se incrementa con el transcurso del desarrollo normal del cerebelo,

a diferencia de lo que ocurre en el mutante. La actividad enzimática de la CaN se incrementa

a partir de P13, lo cual se podría deberse en parte a la activación mediada por la entrada de

Ca2+a la célula cuando se produce el contacto sináptico. En el caso del mutante staggerer, se
observa una disminución en la actividad fosfatasa.
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La inhibición de la expresión y actividad de la calcineurina se encuentra involucrada en la
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apoptosis mediante un proceso que involucraría a Bad y Bax.

Conclusiones

Tanto la inhibición de la expresión por medio de oligonucleótidos antisentido, como de la

actividad fosfatasa utilizando inhibidores de la calcineurina, trae como consecuencia la

entrada en apoptosis de los distintos cultivos celulares. Esto ocurre independientemente del

estado de diferenciación en el que ellos se encuentren. El efecto de inhibición con los

oligonucléotidos antísentido fue más pronunciado con la isoforma beta que con la alfa. Esto

implica que esta fosfatasa regula en forma directa o indirecta el proceso de apoptosis.

La inhibición de la CaN ocasionaba que las células entraran en apoptosis por un mecanismo

que involucra un aumento en la expresión de Bax y, una disminución en los niveles de Bad.

Además, en los cultivos de células NT2, se observó que Bax sufría una translocación hacia el

núcleo y que la expresión de Bad se encontraba en forma de “parches” a lo largo del

citoplasma.

Los niveles de Bax en el cerebelo del mutante staggerer son mayores que los observados en

el cerebelo wild type a P20, sugiriendo que esta proteína estan'a involucrada en el mecanismo

apoptótico.
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muerte celular por apoptosis tanto in vivo(desarrollo postnatal del cerebelo en el mutante
staggerer) como in vitro (células PC12, células NT2, células grano cerbelares). In vivo, la

apoptosis ocurriría debido a una disminución en la expresión de la isoforma alfa y/o una
disminución en la actividad total de la calcineurina, mediante un mecanismo que
involucraría a la proteína pro-apoptótica Bax. In vitro, la inhibición de la actividad y de la ,
expresión de la calcineurina, fundamentalmente de la isoforma beta, provoca la entrada en
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