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Título: Caracterización de una familia de acil-CoA tioesterasas en la regulación

hormonal de la esteroidogénesis. Rol de la aciI-CoAtioesterasa mitocondrial I.

Resumen

Trabajos previos de nuestro laboratorio permitieron Ia purificación y clonado de

una aciI-CoA tioesterasa mitocondrial (MTE-I). Esta proteína pertenece a una nueva

familiade aciI-CoAtioesterasas con afinidad por ácidos grasos de cadena larga. Estos

trabajos permitieron postular Ia existencia de un nuevo camino metabólico de

liberación de ácido araquidónico (AA) con la intervención obligatoria de MTE-I en la

regulación hormonal de Ia esteroidogénesis. En Ia presente tesis se demuestra el

papel obligatorio de esta enzima y se describe el mecanismo coordinado de una aciI

CoA sintetasa 4 (ACS4) y MTE-I en la liberación de ácido araquidónico y

esteroidogénesis.

Los principales resultados de este trabajo son:

-La proteína recombinante purificada liberó AA a partir de araquidonoiI-CoA y

esta actividad fue afectada por inhibidores de Ia liberación de AA.

-La actividad de aciI-CoA tioesterasas mitocondriales de células

esteroidogénicas se incrementó significativamente por estimulación hormonal.

-Inhibidores de MTE-I y ACS4 inhiben la esteroidogénesis inducida

hormonalmente. Estos inhibidores en concentraciones inefectivas produjeron un efecto

sinérgico sobre la inhibición de la esteroidogénesis cuando se utilizaron en forma

conjunta.

-Por último el papel obligatorio de ambas enzimas fue demostrado por Ia

inhibición de Ia expresión las mismas utilizando Ia metodologia de ADN copia

antisentido y ARN de interferencia. EI efecto inhibitorio producido sobre la

esteroidogénesis por este tratamiento fue revertido por adición AAexógeno.

Estos resultados comprueban el rol obligatorio de ambas enzimas en la

regulación hormonal de Ia liberación de AA y Ia esteroidogénesis, demostrando Ia

presencia de un nuevo camino de liberación de AA.

Palabras claves: ácido araquidónico, aciI-CoAtioesterasa, esteroidogénesis, aciI-CoA

sintetasa. aciI-CoA.



Title: Characterization of an acyl-CoA thioesterase family on the hormonal

regulation of steroidogenesis. Role of mitochondrial acyl-CoAthioesterase l.

Summary

We have previously reported the purification and cloning of a mitochondrial acyl

CoA thioesterase (MTE-l). This protein is member of a new acyl-CoA thioesterase

family that displays a high affinity for long chain fatty acids. The purification and

Characterization of MTE-I allowed us to postulate the existence of a new pathway of

arachidonic acid release and a possible role of MTE-I on the hormonal regulation of

steroidogenesis. In the present study we demonstrate the obligatory role played by

MTE-I in the steroid-producing pathway and we describe the coordinate action of an

acyl-CoA synthetase (ACS4) and MTE-I in the regulation of steroidogenesis and AA

release.

The main results in the present work are:

-Purified recombinant MTE-I released AA from arachidonoyI-CoA and its activity

was inhibited by inhibitors of AA release.

-The activity of endogenous MTE-l was significantly increased in hormone

stimulated cells.

-Hormone-stimulated steroid synthesis was significantly reduced by inhibitors of

MTE-l and ACS4 activity. The inhibitors produced a synergistic effect even when non

effective concentrations were used in combination.

-The obligatory role of MTE-Iand ACS4 was demonstrated by knocking down the

expression of both enzymes by using antisense or RNA interference approaches. The

inhibitoryeffect observed on stimulated steroidogenesis was reverted by the addition of

exogenous AA.

In summary, our results demonstrate the obligatory role of both MTE-l and ACS4

in the hormonal regulation of AA release and steroidogenesis, as a new mechanism of

AA release different from the classical phospholipase A2—mediatedpathway.

Key words: arachidonic acid. acyI-CoA thioesterase, steroidogenesis, acyI-CoA

synthetase, acyl-CoA.
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Summary

We have previously reported the purification and cloning of a mitochondrial

acyI-CoA thioesterase (MTE-I). This protein is member of a new acyI-CoA

thioesterase family that displays a high affinity for long chain fatty acids. The

purification and characterization of MTE-Iallowed us to postulate the existence of a

new pathway of arachidonic acid release and a possible role of MTE-I on the

hormonal regulation of steroidogenesis. In the present study we demonstrate the

obligatory role played by MTE-I ¡n the steroid-producing pathway and we describe

the coordinate action of an acyI-CoA synthetase (ACS4) and MTE-I in the regulation

of steroidogenesis and AArelease.

The main results in the present work are:

-Purified recombinant MTE-l released AA from arachidonoyl-CoA and its

activity was inhibited by inhibitors of AA release.

-The activity of endogenous MTE-I was significantly increased ¡n hormone

stimulated cells.

-Hormone-stimulated steroid synthesis was significantly reduced by inhibitors

of MTE-l and ACS4 activity. The inhibitors produced a synergistic effect even when

non-effective concentrations were used in combination.

-The obligatory role of MTE-l and ACS4 was demonstrated by knocking down

the expression of both enzymes by using antisense or RNA interference

approaches. The inhibitory effect observed on stimulated steroidogenesis was

reverted by the addition of exogenous AA.

In summary, our results demonstrate the obligatory role of both MTE-l and

ACS4 in the hormonal regulation of AA release and steroidogenesis, as a new

mechanism of AA release different from the classical phospholipase Ay—mediated

pathway.

Key words: arachidonic acid, acyI-CoA thioesterase. steroidogenesis. acyI-CoA

synthetase. acyl-CoA.



Resumen

Trabajos previos de nuestro laboratorio permitieron la purificación y clonado

de una aciI-CoA tioesterasa milocondrial (MTE-I). Esta proteína pertenece a una

nueva familia de aciI-CoA tioesterasas con afinidad por acidos grasos de cadena

larga. Estos trabajos permitieron postular la existencia de un nuevo camino

metabólico de liberación de ácido araquidónico (AA)con la intervención obligatoria

de MTE-len la regulación hormonal de la esteroidogénesis. En la presente tesis se

demuestra el papel obligatorio de esta enzima y se describe el mecanismo

coordinado de una aciI-CoA sintetasa 4 (ACS4) y MTE-I en la liberación de ácido

araquidónico y esteroidogénesis.

Los principales resultados de este trabajo son:

-La proteína recombinante purificada liberó AA a partir de araquidonoiI-CoA y

esta actividad fue afectada por inhibidores de la liberación de AA.

-La actividad de acil-CoA tioesterasas mitocondriales de células

esteroidogénicas se incrementó significativamente por estimulacion hormonal.

-Inhibidores de MTE-l y ACS4 inhiben la esteroidogénesis inducida

hormonalmenle. Estos inhibidores en concentraciones inefectivas produjeron un

efecto sinergico sobre Ia inhibición de la esteroidogénesis cuando se utilizaron en

forma conjunta.

-Por ultimo el papel obligatorio de ambas enzimas fue demostrado por la

inhibición de la expresión las mismas utilizando la metodologia de ADN copia

antisentido y ARN de interferencia. El efecto inhibitorio producido sobre la

esteroidogénesis por este tratamiento fue revertido por adición AAexógeno.

Estos resultados comprueban el rol obligatorio de ambas enzimas en la

regulación hormonal de la liberación de AA y la esteroidogénesis. demostrando la

presencia de un nuevo camino de liberación de AA.

Palabras claves: acido araquidónico, aciI-CoA tioesterasa, esteroidogénesis. acil

CoA sintetasa. aciI-CoA.



UNIVERSITY OF BUENOS AIRES

SCHOOL OF EXACT AND NATURAL SCIENCES

DEPARTMENT OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

Thesis

Characterization of an acyI-CoAthioesterase family

on the hormonal regulation of steroidogenesis.

Role of mitochondrial acyl-CoAthioesterase I.

Author: Paula Mariana Maloberti

Director: Ernesto J. Podestá

HRDC Laboratory

School of Medicine. UBA

2004



Resumen
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nueva familia de acil-CoA tioesterasas con afinidad por ácidos grasos de cadena

larga. Estos trabajos permitieron postular Ia existencia de un nuevo camino

metabólico de liberación de ácido araquidónico (AA)con la intervención obligatoria

de MTE-Ien la regulación hormonal de la esteroidogénesis. En la presente tesis se

demuestra el papel obligatorio de esta enzima y se describe el mecanismo

coordinado de una aciI-CoA sintetasa (ACS4) y MTE-I en Ia liberación de acido

araquidónico y esteroidogénesis.
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esteroidogénicas se incrementó significativamente por estimulación hormonal.

-Inhibidores de MTE-I y ACS4 inhiben la esteroidogénesis inducida

hormonalmente. Estos inhibidores en concentraciones inefectivas produjeron un

efecto sinérgico sobre la inhibición de la esteroidogénesis cuando se utilizaron en

forma conjunta.

-Por último el papel obligatorio de ambas enzimas fue demostrado por la

inhibición de la expresión de las mismas utilizando Ia metodología de ADN copia

antisentido y ARN de interferencia. El efecto inhibitorio producido sobre Ia

esteroidogénesis por este tratamiento fue revertido por adición de AAexógeno.

Estos resultados comprueban el rol obligatorio de ambas enzimas en Ia

regulación hormonal de la liberación de AA y Ia esteroidogénesis, demostrando la

presencia de un nuevo camino de liberación de AA.
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Summary

We have previously reported the purification and cloning of a mitochondrial

acyl-CoA thioesterase (MTE-l). This protein is member of a new acyI-CoA

thioesterase family that displays a high affinity for long chain fatty acids. The

purification and characterization of MTE-lallowed us to postulate the existence of a

new pathway of arachidonic acid release (AA)and a possible role of MTE-l on the

hormonal regulation of steroidogenesis. In the present study we demonstrate the

obligatory role played by MTE-l in the steroid-producing pathway and we describe

the coordinate action of an acyI-CoA synthetase (ACS4) and MTE-I in the regulation

of steroidogenesis and AArelease.

The main results in the present work are:

-Purified recombinant MTE-I released AA from arachidonoyl-CoA and its

activity was inhibited by inhibitors of AA release.

-The activity of endogenous MTE-I was significantly increased in hormone

stimulated cells.

-Hormone-stimulated steroid synthesis was significantly reduced by inhibitors

of MTE-Iand ACS4 activity. The inhibitors produced a synergistic effect even when

non-effective concentrations were used in combination.

-The obligatory role of MTE-l and ACS4 was demonstrated by knocking down

the expression of both enzymes by using antisense or RNA interference

approaches. The inhibitory effect observed on stimulated steroidogenesis was

reverted by the addition of exogenous AA.

In summary, our results demonstrate the obligatory role of both MTE-I and

ACS4 in the hormonal regulation of AA release and steroidogenesis, as a new

mechanism of AA release different from the classical phospholipase A2—mediated

pathway.
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Abreviaturas

AA, ácido araquidónico

ACBP, aciI-CoA binding protein

ACTH, hormona adrenocorticotrófica

ADNc, ácido desoxirribonucleico copia

AMPc, adenosina 3',5' monofosfato cíclico

ARNi, ácido ribonucleico de interferencia

ATP, adenosina trifosfato

BPB, bromuro de p-bromo fenacilo

CG, gonadotrofina coriónica placentaria

DAPI, 4',6-diamidino-2-fenilindol

dATP, deoxi-ATP

DBI, diazepan binding inhibitor

dCTP, deoxi-CTP

dGTP, deoxi-GTP

dNTP, deoxi-nucleótido trifosfato

DTT, ditiotreitol

dTTP, deoxi-TTP

EDTA,ácido etilen-diamino-tetracético

EGFP, enhanced green fluorescent protein

EGTA, ácido N,N,N',N' tetracético

FLAz, fosfolipasa A2

FSH, hormona folículo estimulante

GST, glutatión-S transferasa

HDL,lipoproteína de alta densidad

lgG, inmunoglobulina G

IPTG, isopropiI-tio-B-D-ga|actosido

LDL,lipoproteína de baja densidad

LH, hormona luteinizante

MTT, 3-(4,5-dimetiltiazoI-2-il)-2,5 difenil bromuro de tetrazolio

NDGA,ácido nordihidroguayaretico

P4, progesterona

P4SOscc, complejo enzimático de escisión de Ia cadena lateral del colesterol

P5, pregnenolona

PBR, peripheral benzodiazepine receptor

PBS, tampón salino de fosfato

PKA,proteina quinasa dependiente de AMPc



Abreviaturas

PKC. proteína quinasa C

FLC, fosfolipasa C

FLD, fosfolipasa D

PMSF, fenil-metiI-sulfonilfluoruro

PVDF. membrana de polivinildifluoruro

RIA, radio inmuno análisis

SDS, dodecil sulfato de sodio

SDS-PAGE, electroforesis en geles de poliacrilamidaen presencia de SDS

StAR, Steroidogenic acute regulatory protein

TAE, tampón acetato EDTA

TBS, tampón salino de Tris

TRIZOL,fenol-isotiocianato de guanidina

TTBS, tampón salino de Tris con 0,5% de Tween 20

ZF, zona fasciculata

ZG, zona glomerulosa

ZR, zona reticularis

BBr-AMPc,8-bromo-3',5'-AMPc

22(R)-OH-colesterol, 220-hidroxicolesterol
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La fisiología y bioquímica de Ia sintesis de hormonas esteroides ha

constituido un área de intensa investigación por más de treinta años. Las hormonas

esteroides son sintetizadas en los tejidos esteroidogénicos como glándulas

adrenales, gónadas, placenta y sistema nervioso central. Independientemente del

tejido de origen y de la hormona esteroide producida por el mismo, una

caracteristica común a todas ellas es que son sintetizadas a partir del mismo

precursor, el colesterol. Está claramente establecido que el primer paso de la vía de

sintesis de hormonas esteroides es el transporte del colesterol a la membrana

mitocondrial interna. Este paso es el limitante de la velocidad de la vía y es

regulado por acción hormonal. En el mecanismo de acción de hormonas que

regulan la esteroidogénesis se ha descripto la participación de varias proteinas. En

particular, la principal línea de investigación de nuestro grupo de trabajo ha

constituido la caracterización de los factores que intervienen en la regulación de la

esteroidogénesis por acción hormonal. EIpresente trabajo se basa en el estudio de

uno de estos factores, una aciI-CoA tioesterasa mitocondrial, y su acción en la

regulación aguda de la esteroidogénesis.

Tejidos esteroidogénicos

Las hormonas esteroides controlan funciones tan diversas como la

diferenciación sexual. el desarrollo de órganos sexuales secundarios, la regulación

del metabolismo hidrocarbonado y el mantenimiento del equilibrio hídrico. Los

principales tejidos esteroidogénicos son la corteza adrenal. el testículo, el ovario y

la placenta. Recientemente se ha demostrado que el cerebro es también un tejido

con capacidad de síntesis de hormonas esteroides (Baulieu y Robel. 1990; Robel y

Baulieu. 1995). Estos esteroides se han denominado neuroesteroides para enfatizar

su origen y para distinguirlos de aquellos que se acumulan en sangre y en el fluido

cerebro espinal. Las hormonas esteroides se clasifican en glucocorticoides,

mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos y progestágenos, según la función

que cumplen.

La glándula adrenal produce principalmente glucocorticoides y

mineralocorticoides. El cortisol es el glucocorticoide predominante en humanos, en

tanto que la corticosterona, menos abundante en el hombre, es el glucocorticoide

más importante en los roedores. La aldosterona y el 11-desoxicortisol son los

mineralocorticoides más potentes.
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Los andrógenos, entre los que se encuentra la testosterona, son producidos

principalmente en el testículo por las células de Leydig. La producción testicular de

testosterona por las células de Leydig es estimulada por la hormona luteinizante

(LH),al igual que la producción de progesterona por el cuerpo lúteo.

Tanto el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos como la

producción de estrógenos está sostenida por la hormona folículo estimulante (FSH),

siendo el 1713estradiol el estrógeno de origen ovárico más importante.

La progesterona (P4), intermediaria en la síntesis de todos los esteroides

gonadales y de las suprarrenales, es producida y secretada a sangre por el cuerpo

Iúteo y placenta.

Hormonas esteroidogénicas

Las hormonas esteroidogénicas promueven la síntesis y liberación de

esteroides en sus células blanco. La sintesis de mineralocorticoides por la zona

glomerulosa (ZG) es regulada principalmente por angiotensina. La producción de

glucorticoides por la zona fasciculata (ZF) y la zona reticularis (ZR) de la corteza

adrenal es controlada fundamentalmente por la hormona hipofisiaria

adrenocorticotrofina (ACTH).ACTHes un péptido de 39 aminoácidos que se origina

a partir de una proteína precursora mayor, la pro-opio-melanocortina (POMC)

sintetizada y procesada en la adenohipófisis (Eipper y co|.. 1976). de la cual se

libera mediante desdoblamiento proteolitico. A partir del mismo precursor también

se producen varios otros péptidos de importancia biológica, entre ellos las

hormonas estimulantes de melanocitos (a-MSH y B-MSH), [3 Iipotrofina y B

endorfina.

Las células de la adenohipófisis producen también las hormonas LH y FSH,

glicoproteinas constituidas por una subunidad a común a ambas. y una subunidad

B característica de cada una (Pierce y Parsons, 1981). Esta estructura es

compartida también con las hormonas tirotrofina hipofisaria y gonadotrofina

coriónica placentaria (CG). Aunque Ia subunidad [3no tiene actividad por si misma,

la actividad biológica específica de estas hormonas está determinada por esta

subunidad y para ello debe estar unida no covalentemente a la subunidad a.

Tanto LH como FSH estimulan la espermatogénesis testicular. FSH

promueve entre varias acciones, Ia síntesis de la proteina Iigadora de andrógenos y

de inhibina en células de Sertoli y LHestimula la producción de testosterona por las
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células de Leydig.

En mamíferos, los ciclos menstruales, ovulación, mantenimiento de la

gestación, parición y lactancia ocurren por Ia acción concertada de las hormonas

LH, FSH y CG.

Actividad esteroidogénica de la corteza adrenal y del testículo y su control
hormonal

-Breves nociones sobre la anatomía de la glándula adrenal y del
testículo

Las funciones principales de las glándulas suprarrenales son mantener

constante el medio interno del organismo y realizar los cambios apropiados en la

fisiología del mismo en respuesta al estrés agudo, la lesión o Ia carencia

prolongada de alimentos y agua. En Ia superficie de un corte transversal de la

glándula suprarrenal se puede diferenciar con claridad una corteza amarilla y

gruesa de una médula gris y delgada en su interior. Tanto Ia corteza como la

médula son glándulas endocrinas, pero difieren en su origen embriológico y en sus

funciones.

Ya en 1866 se observó Ia división de la corteza adrenal de mamíferos en

tres zonas: zona glomerulosa (ZG), zona fasciculata (ZF) y zona reticularis (ZR)

(figura 1). Las células de la ZG, la más periférica, son pequeñas, más redondeadas,

contienen menos lípidos que Ia ZF y producen mineralocorticoídes bajo el control

ejercido por la concentración extracelular de K‘, ACTH y principalmente por

angíotensina (Scholer y col., 1973; Fraser y co|., 1979). La zona intermedia de la

corteza es Ia ZF y Ia más interna es la ZR. La ZF consiste en células poliédricas

que producen principalmente glucocorticoides. Estas células están ordenadas en

columnas angostas o cordones, rodeados por vasos sinusoidales. La ZR

típicamente rodea la médula adrenal, y contiene numerosas fibras retículares. Es

primariamente una fuente de andrógenos adrenales pero también sintetiza cierta

cantidad de glucocorticoides. Ambas zonas ZF y ZR actúan como una unidad en lo

que se refiere a biosíntesís de esteroides con acción glucocorticoidea y

androgénica y están controladas por ACTH.
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Células

Médula cromafines

Figura 1: División de la corteza adrenal.

La corteza consiste en una capa exterior de tejido conectivo (TC), y tres zonas definidas:

zona glomerulosa (ZG), zona fasciculata (ZF) y zona reticularis (ZR). La médula adrenal

esta separada de la corteza por otra capa de tejido conectivo y está formada primariamente

de células cromafines productoras de catecolaminas y opioides endógenos. (Vertebrate

Endocrinology, Norris David, 3a edición).

El testículo es un órgano encapsulado que en Ia mayoría de los casos se

encuentra ubicado en el saco escrotal y está compuesto por una serie de túbulos

separados por una trama de tejido intersticial (figura 2). Estos túbulos se abren

hacia la rete testis que está conectada con el epidídimo. Histológicamente el túbulo

seminífero está constituido por diferentes tipos celulares. Las células de Sertoli se

extienden desde la membrana basal hacia el lumen y forman entre si uniones

estrechas. En intimo contacto con estas células se distinguen las células

germinales que darán origen, a través de una compleja serie de transformaciones

(espermatogénesis), a los espermatozoides capaces de ser transportados hacia las

vías eferentes (Fawcett, 1975). El espacio entre los túbulos adyacentes está

ocupado por el tejido intersticial que contiene vasos sanguíneos y linfáticos. Las

células de Leydig constituyen el tipo celular más especifico de este espacio. La
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función principal de estas células es la de sintetizar y secretar andrógenos que

regulan la espermatogénesis y desarrollan y mantienen todo el tracto genital

masculino y las características sexuales externas (Mooradian y co|., 1987).

Las gonadotrofinas hipofisarias son las principales reguladoras de la función

testicular, en particular la FSH junto con los andrógenos que actúan sobre las

células de Sertoli y Ia LH que tiene su acción sobre las células de Leydig.

Cádade

Túbulos seminíferos ,, . 4 Leydig

.i Célula de
Sertoli

Testículo

Figura 2: Organización celular del testículo de mamífero.

En la derecha de la figura se muéstralos eventos de Ia espermatogénesis y

espermiogénesis en relación a tres células de Sertoli (Vertebrate Endocrinology, Norris

David, 3a edición).

-Enzimas y reacciones involucradas en la síntesis de hormonas
esteroides

Las hormonas esteroides en los vertebrados son sintetizadas a partir del

colesterol. Para la síntesis de dichas hormonas, es necesario el constante

suplemento de colesterol que debe estar rápidamente disponible en la célula para

ser transportado hacia la mitocondria donde se inicia la esteroidogénesis. El

colesterol de los depósitos ¡ntracelulares puede provenir de la sangre transportado

por las Iipoproteínas de alta densidad (HDL)o de baja densidad (LDL)dependiendo

de Ia especie y el tipo celular (Kovanen y coI., 1980; Gwynne y Mahaffee, 1989). La

otra fuente de colesterol, en menor proporción, es Ia síntesis celular de novo a partir
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de acetato. El colesterol obtenido es almacenado esterificado con ácidos grasos en

forma de gotas Iipídicas intracelulares.

La primera etapa de Ia vía de síntesis de esteroides consiste en la

conversión de colesterol a pregnenolona (P5), un esteroide de 21 C, e

isocaproaldehído (Dorfman, 1957) (figura 3). Esta reacción, que comprende dos

hidroxilaciones sucesivas (en C22 y C20) y la escisión de Ia cadena lateral del

colesterol, es catalizada por un complejo enzimático localizado en la membrana

mitocondrial interna denominado complejo enzimático de escisión de la cadena

lateral del colesterol (P450300) (Simpson y Boyd, 1966; Simpson y Boyd. 1967;

Yago y Ichii, 1969; Churchill y Kimura, 1979). Este complejo está compuesto por

una flavoproteina, denominada adrenodoxina reductasa y ferredoxina conteniendo

un grupo de 2Fe-28, denominado adrenodoxina el cual funciona como un sistema

de transporte de electrones para transferir los equivalentes de reducción del

NADPH al P450scc (Lambeth y co|., 1979; Tuls y coI., 1987).

La P5 es el precursor de todas las hormonas esteroides. Su transformación

ocurre en las mitocondrias y en el reticqu endoplásmático y para ello se requiere la

acción sucesiva de hidroxilasas y deshidrogenasas, y en ciertos pasos, una

isomerasa y una Iiasa.

La diferencia en los esteroides finalmente secretados por los distintos tejidos

radica en la localización tisular diferencial de varias enzimas que convierten P5 en

las diversas hormonas esteroides. Las células de ZF/ZR de la corteza adrenal

producen principalmente esteroides con acción glucocorticoide. En la especie

humana el principal producto de estas células es el cortisol dado que predomina la

actividad de Ia enzima que hidroxila a P5 en posición 17, mientras que en roedores

se produce corticosterona por ser más importante la conversión directa de P5 en
P4.

La baja o nula actividad de 21-hidroxilasa en las células de Leydig le otorga

a estas células su alta capacidad de síntesis de testosterona. La conversión de P5

y P4 en glucocorticoides y mineralocorticoides está significativamente disminuida

por la deficiente hidroxilación en posición 21, determinando que los sustratos de

esta enzima deriven en la formación de andrógenos, siendo la testosterona el

andrógeno secretado preponderantemente por estas células.
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Figura 3: Esquema general de la síntesis de hormonas esteroides.

Referencias: H, hidroxilación; I. isomerización; O-R, óxido-reducción; R, reducción; P5.
pregnenolona; P4, progesterona.

-Líneas celulares como modelo experimental para el estudio de la

regulación de la esteroidogénesis por ACTHy LH

En el estudio de la regulación de Ia esteroidogénesis el uso de líneas

celulares esteroidogénicas ha sido fundamental para el avance del conocimiento.

Existen dos líneas celulares productoras de esteroides ampliamente caracterizadas

y utilizadas para estos estudios por numerosos grupos de trabajo: Ia línea de

células adrenocorticales Y1 (Shimmer, 1979) y de Leydig MA-10 (Ascoli, 1981). Su

empleo como modelo experimental ha proporcionado amplia información sobre el
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mecanismo de activación de la esteroidogénesis por ACTH (Schimmer y co|.. 1977;

Rae y col., 1979) y LH (Stocco y Chaudhary. 1990; Stocco y Ascoli, 1993; Weiss

Messer y col., 1998) respectivamente.

La línea celular MA-10, tuvo su origen de un tumor transplantable murino de

células de Leydig, M5480P (Ascoli, 1981). Estas células retienen la capacidad de

unir LHy CG, y conservan los mismos pasos regulatorios que las células de Leydig.

pero producen P4 como esteroide principal.

La línea Y1 se originó de un tumor adrenocortical transplantable de ratón

LAF1 (Yasumura y col., 1966). Las células de esta línea tienen una morfología de

tipo epitelial cuando crecen en monocapa y se comportan como las células

normales de la glándula adrenal de ratón en varios aspectos (Shimmer, 1979). Si

bien responden a la hormona ACTH a través del mismo mecanismo de

transducción de señales que las células de la ZF de la glándula adrenal, los

esteroides producidos son en este caso del tipo A4-3-ceto-C21-estero¡des,

principalmente 20a-hidroxiprogesterona y 11B-20a-dihidroxiprogesterona (Pierson,

1967).

-Transducción de la señal iniciada por las hormonas ACTHy LH

Los elementos de Ia cascada implicada en la transducción de la señal

desencadenada por las hormonas ACTHy LH, considerando a cada una de éstas

como primer mensajero, son esencialmente los mismos. La interacción hormona

receptor lleva principalmente a la activación de la enzima adenilil ciclasa, con la

consecuente producción de AMP cíclico (AMPc). Tanto ACTH como LH, luego de

unirse a sus receptores específicos en la superficie de la membrana plasmática.

incrementan los niveles intracelulares de AMPc con la consiguiente activación de la

quinasa de proteinas dependiente de AMPc (PKA) (Haynes, 1958; Dufau y col.,

1977; Podesta y co|., 1978; Podesta y col., 1979), lo cual indica que la fosforilación

de proteinas mediada por PKA es un componente común en Ia cascada de

señalización de ACTH y LH. Más aún, tanto ACTH como LH estimulan la

producción de testosterona y de corticosterona en híbridos Leydig-adrenal (Podesta

y col., 1984), lo que sugiere que en la cascada desencadenada por acción

hormonal en los tejidos esteroidogénicos participan intermediarios comunes que

desencadenan un mecanismo de acción similar.

En la corteza adrenal y en las células de Leydig el AMPc produce, mediante

eventos de fosforilación de proteínas dependientes de PKA, efectos detectables a
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los pocos minutos de producido el estímulo (efectos agudos) o luego de varias

horas o aún dias (efectos crónicos) de producido el mismo. Los efectos crónicos

desencadenan mecanismos que incrementan la transcripción y traducción de las

enzimas involucradas en la biosíntesis de esteroides. El efecto agudo más notable

es el incremento en Ia producción de esteroides.

Regulación aguda y crónica de la biosíntesis de esteroides

El incremento de los niveles intracelulares de AMPc por acción de ACTH y

LH sobre sus respectivas células blanco produce efectos agudos y crónicos. Los

efectos crónicos incluyen, además de la acción trófica, el incremento de la

transcripción de genes que codifican enzimas esteroidogénicas (Koritz y Kumar,

1970). Si bien este efecto mantiene la producción de esteroides a largo plazo, no es

la causa de la respuesta esteroidogénica rápida, puesto que el nivel de expresión

de las enzimas esteroidogénicas permanece constante en esta fase (Simpson y

co|., 1990).

La reacción catalizada por el complejo enzimático P450scc (Karaboyas y

Koritz, 1965) limita Ia velocidad de síntesis de esteroides (figura 4). Sin embargo, el

efecto esteroidogénico agudo no está limitado por el mecanismo catalítico en sí,

sino por el acceso de colesterol al sitio activo del complejo P45OScc. Un gran

número de trabajos indica que el verdadero paso limitante de Ia vía, afectado por la

regulación hormonal, es el proceso del transporte del sustrato colesterol a la

membrana mitocondrial interna donde actúa el P4505cc (Karaboyas y Koritz, 1965;

Brownie y coI., 1972; Crivello y Jefcoate, 1980). Esto se evidencia por el hecho que

los derivados solubles del colesterol. que atraviesan libremente las membranas

mitocondriales. como el 22(R)-OH-co|estero|, se metabolizan a pregnenolona en

ausencia de estímulo hormonal (Karaboyas y Koritz, 1965; Lambeth y coI., 1982;

Tuckey y Stevenson, 1984; Tuckey y Atkinson, 1989; Tuckey, 1992). Esta

observación indica que el complejo P450300 es completamente activo en ausencia

del estimulo hormonal y que es la disponibilidad de colesterol el factor regulado

hormonalmente. La mayor barrera para la llegada de colesterol al P4505cc es el

espacio acuoso presente entre ambas membranas mitocondriales. Dado que Ia

difusión del colesterol en medio acuoso es extremadamente lenta (Phillips y col.,

1987; Schroeder y col., 1991), no puede proveer suficiente sustrato para el rápido y

amplio incremento de la esteroidogénesis observado por el estímqu hormonal. La

producción de esteroides es controlada por eventos que facilitan el transporte de



Introducción

colesterol de los depósitos intracelulares: 1) a la membrana mitocondrial externa y

2) su subsiguiente translocación a través del espacio intermembrana a la

membrana mitocondrial interna. Mientras que ambos procesos son necesarios para

la esteroidogénesis, el último es el paso limitante regulado hormonalmente.

(Crivello y Jefcoate, 1980; Privalle y col., 1983; Oke y col., 1992).

Uno de los primeros e importantes hallazgos en el estudio de la regulación

aguda de la esteroidogénesis fue comprobar que la misma es dependiente de la

sintesis de novo de proteinas (Ferguson, 1963; Garren y Cahill, 1963). Se ha

observado que el tratamiento con inhibidores de la sintesis de proteinas tales como

cicloheximida, previo al estímqu hormonal, evita el incremento de la velocidad de

síntesis de esteroides que produce la hormona. Si el tratamiento con estos

inhibidores se realiza luego de producido el estímulo. la esteroidogénesis retorna a

su velocidad basal dentro de los pocos minutos. Estas observaciones fueron

seguidas de estudios que demostraron que Ia inhibición de la síntesis proteica no

afectaba el transporte de colesterol a la membrana mitocondrial externa, ni la

actividad del P45030c y si afectaba el paso limitante de la esteroidogénesis, el

transporte de colesterol a la membrana mitocondrial interna (Arthur y Boyd, 1974;

Krueger y Orme-Johnson, 1983; Ohno y col., 1983; Epstein y Orme-Johnson, 1991;

Stocco y Sodeman, 1991).

De estos estudios se estableció un modelo por el cual la producción aguda

de hormonas esteroides depende de un factor estimulado hormonalmente.

rápidamente sintetizado, sensible a cicloheximida y Iábil cuya función media el

transporte de colesterol hacia la membrana mitocondrial interna. En este modelo la

trascripción en la fase aguda no es necesaria para la estimulación de la

esteroidogénesis pero si es necesaria para eI mantenimiento de la producción de

esteroides a tiempos mayores. De estas observaciones se deduce que el factor Iábil

es sintetizado rápidamente a partir de un ARNmestable y preexistente.
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Figura 4: Visión general de la estimulación hormonal de la esteroidogénesis

La acción de ACTH o LH actúan a través de Ia unión a receptor de Ia membrana celular y

activa la adeniIiIciclasa mediante una proteína G estimulatoria. El aumento de AMPc activa

a la PKA que al fosforilar diversas proteínas favorece la hidrólisis de los ésteres de

colesterol de las gotas Iipídicas e incrementa el transporte de colesterol a las mitocondrias.

Los esteroides sintetizados se secretan en el espacio extracelular y circulan por Ia corriente

sanguínea para alcanzar los tejidos blanco.(Bioquímica, Thomas Devlin,3a edición)

Proteínas intermediarias en la regulación aguda de Ia síntesis de hormonas
esteroides

El transporte de colesterol a traves del espacio acuoso entre ambas

membranas mitocondriales, es un proceso que se ha investigado durante muchos

años. El modelo propuesto consiste en que el colesterol es transportado de una

membrana a otra por una proteína que es sintetizada en respuesta al estimqu
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hormonal. La existencia de esta proteína no seria suficiente para explicar el

transporte de colesterol (Papadopoulos y col., 1997; Jefcoate, 2002; Lacapere y

Papadopoulos, 2003). La misma necesitaría de un canal específico y definido a

través del cual se produzca el transporte. Se ha demostrado la formación de sitos

de contacto entre ambas membranas mitocondriales (Brdiczka, 1991). Estos sitios

de contacto estarían constituidos por proteínas que forman un puente o

posiblemente un canal entre ambas membranas.

Dos de las proteinas descriptas como intermediarios obligatorios pero no

suficientes en la acción de hormonas esteroidogénicas involucrados en el

mecanismo de transporte de colesterol son el receptor periférico de

benzodiazepinas, PBR (Peripheric Benzodiazepine Receptor) y la proteina StAR

(Steroidogenic Acute Regulatory Protein).

StAR

Como mencionamos anteriormente, en los tejidos esteroidogénicos existe un

mecanismo, que produce el acercamiento de ambas membranas mitocondriales

permitiendo la formación de sitios de contacto, que opera junto con otros

mecanismos moleculares en el transporte de colesterol. Las evidencias previas

sugerían la existencia de una proteína Iábil necesaria para la regulación hormonal

de dicho transporte. Los primeros trabajos que caracterizaron a este factor lábil

fueron realizados por Orme-Jhonson (Krueger y Orme-Johnson, 1983; Pon y col.,

1986), demostrando Ia presencia de una serie de fosfoproteinas que se sintetizan

en respuesta al estímqu hormonal en células adrenales. Posteriormente se

demostró que estas proteínas derivan de un precursor común. Esta proteína

precursora fue llamada StAR (geroidogenic Acute Begulatory protein) (Clark y col.,

1994). StAR fue descripta como una proteína lábil. inducida hormonalmente, que se

acumula en las mitocondrias de los tejidos esteroidogénicos en respuesta al

estímulo hormonal y que presenta distintas formas entre las que se encuentra un

precursor de 37 kDa. Este precursor presenta en su extremo amino terminal una

secuencia de localización mitocondrial (Epstein y Orme-Johnson, 1991; Stocco y

Sodeman, 1991).

La evidencia más fuerte respecto del requerimiento de StAR para la

esteroidogénesis es el hallazgo de mutaciones en Ia secuencia nucleotídica del gen

de StAR que son Ia causa de una condición patológica potencialmente letal

conocida como Hiperplasia Adrenal Congénita (Lin y coI., 1995). Individuos

12
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portadores de esta patología son incapaces de sintetizar cantidades suficientes de

esteroides, contienen excesivos niveles de colesterol y ésteres de colesterol en las

células esteroidogénicas de la glándula adrenal y de testículo, y son incapaces de

sobrevivir a menos que se les suministre una terapia de reemplazo hormonal. El

ratón “knock out" de StAR posee un fenotipo idéntico al observado en la

enfermedad humana, demostrando el rol de esta proteína en la esteroidogénesis

(Caron y co|.. 1997).

El sitio de acción de StAR para facilitar el transporte de colesterol al

citocromo P450scc, ha sido una materia de intensa investigación y debate. El

extremo amino de la proteína la dirige a la mitocondria, donde la acción de

proteasas específicas genera la forma de 30 kDa. La estimulación hormonal resulta

en la fosforilación dependiente de PKAdel precursor de 37 kDa. generando luego la

proteína madura de 30 kDa que se acumula en la matriz mitocondrial (Epstein y

Orme-Johnson, 1991; Clark y co|., 1994; Clark y co|., 1996; Artemenko y coI.,

2001). Actualmente se presume que la forma activa de StAR es el precursor de 37

kDa y que el proceso de importación de la proteína a la mitocondria y el posterior

clivaje del péptido señal que da origen a la forma de 30 kDa son procesos

importantes para la función de la misma (Artemenko y coI., 2001). Recientemente

se demostró que el sitio de acción de StAR es la membrana mitocondrial externa.

Para estos estudios se fusionó a la proteína StAR con distintos componentes del

sistema de importación de proteínas a la mitocondria (Bose y col., 2002). Estos

experimentos demostraron que solamente la quimera de StAR con la proteina de la

membrana externa TOM20 puede activar el transporte de colesterol en

mitocondrias aisladas de células MA-10.No tiene actividad cuando está fusionada a

TOM19 o TlM18 proteinas del espacio intermembrana o del canal interno

mitocondrial respectivamente (Bose y col., 2002).

La expresión de StAR está finamente regulada hormonalmente tanto a nivel

transcripcional como traduccional. Las hormonas ACTH y LH promueven tanto el

incremento del ARN mensajero de StAR como la síntesis y fosforilación de la

proteina (Clark y col., 1995; Clark y co|.. 1996; Stocco y Clark, 1996; Stocco. 2001).

PBR

AI igual que StAR, el receptor periférico de benzodiazepinas PBR, está

fuertemente involucrado en el transporte de colesterol. PBR se encuentra en Ia

mayoria de los tejidos (Anholt y col.. 1985) y su expresión es elevada en células

13
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esteroidogénicas (Anholt y co|., 1985; Anholt y col., 1986; Papadopoulos y col.,

1990). Estudios de fraccionamiento subcelular demostraron que el PBR se localiza

en la membrana mitocondrial externa (Anholt y col.. 1986) y se concentra en los

sitios de contacto que se forman entre ambas membranas mitocondriales (Culty y

col., 1999). Los agonistas de PBR estimulan el metabolismo del colesterol en

adrenal y testículo, mientras que los antagonistas del receptor inhiben la inducción

mitocondrial del transporte de colesterol e inhiben la esteroidogénesis estimulada

por AMPc (Krueger y Papadopoulos, 1990; Papadopoulos y col., 1990). La deleción

de PBR compromete severamente el transporte de colesterol, Io cual puede ser

restaurado por transfección de las células con el ADNc de la proteína

(Papadopoulos y col.. 1997). La deleción del extremo carboxilo terminal de PBR

reduce drásticamente el transporte de colesterol sugiriendo que posee un sitio de

unión al mismo. Se caracterizó un dominio, denominado CRAC (cholesterol

recognition/interaction amino acid consensus sequence) en esta proteína y se
determinó su secuencia consenso. Este dominio ha sido observado en otras

proteínas que unen colesterol (Liy Papadopoulos, 1998).

Además de los estudios ¡n vitro,varias observaciones ¡n vivo sustentan el rol

de PBR en la esteroidogénesis: A) las benzodiazepinas, Iigandos de PBR. alteran

los niveles de glucocorticoides plasmáticos elevados por el estrés (Keim y Sigg,

1976); B) diazepam aumenta los niveles de testosterona en el hombre (Arguelles y

Rosner, 1975) y los niveles de corticosterona en rata (Erdosova y co|., 1975;

Chabot y col., 1982); C) los Iigandos de PBR elevan los niveles de glucocorticoides

plasmáticos en ratas (Calogero y col., 1990).

EI Iigando endógeno de PBR es el inhibidor de unión al diazepam (DBI). El

DBlfue caracterizado en numerosos tejidos y se expresa en altas concentraciones

en células esteroidogénicas (Bovolin y co|., 1990). Más aún, esta proteína se

localiza preferencialmente en cercanía a las mitocondrias (Schultz y col.. 1992).

Esta proteína fue caracterizada también por su habilidad de unir acil-CoA formados

por ácidos grasos de cadena muy larga, demostrando que cumplía un rol de

proteína de unión a aciI-CoA por lo que fue también denominada ACBP (acyI-CoA

binding protein) (Knudsen y coI., 1989). La acción endógena de DBI fue estudiada

por la técnica de oligonucleótidos antisense en células MA-10,demostrando que la

supresión de DBI produce inhibición en la esteroidogénesis (Boujrad y col., 1993).

El PBR forma un complejo multimérico mitocondrial asociándose a otras

proteinas y es muy abundante en células esteroidogénicas (Papadopoulos, 1993).

Éste se encuentra asociado a un canal aniónico dependiente de voltaje (VDAC)

(Levitt, 1990) y a una proteína transportadora del nucleótido de adenina (McEnery,
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1992). Teniendo en cuenta que ACBP/DBI estimula la formación de esteroides

actuando via PBR y que se encuentra localizado preferentemente en la periferia de

la mitocondrias, se postuló que las hormonas tróficas, alterando Ia afinidad de PBR,

aumentan su interaccción con ACBP/DBI y que Ia acción conjunta de estas

proteínas favorecen Ia entrada de colesterol a Ia membrana mitocondrial interna

(Lacapere y Papadopoulos, 2003).

La topografía y la organización de PBR ha sido estudiada por microscopía

electrónica en preparaciones mitocondriales de células MA-10. Se demostró que

PBR forma grupos de 4 a 6 moléculas (Papadopoulos y coI., 1994). Luego del

tratamiento hormonal se observan clusters mayores de 1 a 25 partículas y este

efecto es inhibido por inhibidores de PKA y PBR (Papadopoulos y col., 1994). La

acción hormonal produce esta reorganización en las membranas mitocondriales y

como se describió anteriormente favorece la formación de sitios de contacto entre

ambas membranas (Stevens y col. 1985).

La estimulación hormonal no afecta los niveles de mensajero o de Ia

proteína pero sí incrementa rápidamente la capacidad de unión de PBR a sus

Iigandos y este cambio es concomitante con el aumento en el transporte de

colesterol. Este efecto es inhibido por H89, un inhibidor de PKA (Boujrad y col.,

1994). Existen evidencias que así como StAR. PBR es sustrato de PKA en

roedores (Whalin y col.. 1994). A través de experimentos de dos híbridos se

encontraron diversas proteínas de ratón que se asocian a PBR y se denominaron

PAPs (PBR-associated proteins) (Li y col., 2001). Una de ellas, PAP7, tiene alta

afinidad por PBR, y a su vez tiene alta afinidad ¡n vivo por la subunidad regulatoria

alfa de PKA (Liy col., 2001). De estos estudios se sugirió un mecanismo por el cual

PKApodria fosforilar tanto a PBR como a StAR, desencadenando la reorganización

de Ia topografiia de PBR y su función y estimulando de esta manera el transporte

de colesterol. PAP? además contiene un motivo de unión a acil-CoA y tiene una

secuencia similar a DBI, sugiriendo un sitio común de interacción entre PAP7, DBIy

PBR (Li y col., 2001).

Regulación por ACTHy LHde los niveles intracelulares de ácido araquidónico

y su papel en la esteroidogénesis

Los niveles intracelulares de ácido araquidónico son regulados en respuesta

a diferentes agonistas fisiológicos en distintos tejidos (Khan y col., 1995). Por

ejemplo, trombina y colágeno en plaquetas y la combinación de insulina y glucosa

15



Introducción

en células de islotes pancreáticos, causan una rápida liberación de ácido

araquidónico. Estos y otros estudios demostraron la universalidad de la liberación

de ácido araquidónico en respuesta a la estimulación celular. Dado que el

incremento intracelular de ácido araquidónico puede mimetizar la acción del

agonista u hormona, se consideró a este compuesto un segundo mensajero (Khan

y coI., 1995).

El ácido araquidónico puede actuar directamente (McPhail y col., 1984;

Murakami y Routtenberg, 1985; Naor, 1991) o puede ser convertido en una

variedad de compuestos, los cuales, aunque relativamente Iábiles. son potentes

mediadores de la respuesta celular y se forman en una amplia variedad de tejidos y

en diferentes especies animales (Nomura y Ogata, 1976). Estos compuestos se

conocen colectivamente como eicosanoides. El metabolismo del ácido araquidónico

ocurre a través de tres rutas (Needleman y col., 1986) (figura 5):

1-La via de la ciclooxigenasa, que conduce a la síntesis de prostaglandinas y

tromboxanos.

2-La vía de la lipooxigenasa, que lleva a la formación de leucotrienos y ciertos

acidos hidroxilados.

3-La vía de la epooxigenasa, que genera epoxiácidos.

Se ha demostrado que en diversos tejidos endócrinos como corteza adrenal

(Solano y col., 1987; Solano y col., 1988), células de Leydig (Dix y col., 1984; Dada

y col., 1996), células de la granulosa (Van Voorhis y co|., 1993), diferentes tipos

celulares de la adenohipófisis (Canonico y col., 1983; Naor y co|.. 1985) e islotes de

Langerhans (Metz y col., 1982; Turk y co|., 1984), que los metabolitos del ácido

araquidónico tienen un rol obligatorio en Ia respuesta celular a la hormona

respectiva.

Con el fin de identificar los metabolitos del ácido araquidónico implicados en

los efectos observados, ha sido de gran utilidad el empleo de diferentes inhibidores

de las enzimas que participan en la liberación y/o catabolismo del ácido

araquidónico mismo.
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Ácido aráquidónico
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Figura 5: Metabolismo del ácido araquidónico.

En Ia figura se señalan los principales metabolitos del AAy las enzimas involucradas en su

formación. Referencias: PG: prostaglandina; Tx: tromboxano; LT: leucotrieno; HPETE: ácido

hidrupermrieim ‘ ‘ nim; HETE: ácido hidroxieicosatetraenoico; EET: ácido

epoxieicosatrienoico; DHETE:ácido dihidroxieicosatetraenoico.

Está aceptado que el ácido araquidónico y sus metabolitos Iipooxigenados

juegan un papel obligatorio en el mecanismo de LH y ACTH (Dix y col., 1984;

Solano y col., 1987; Solano y col., 1988; Abayasekara y co|., 1990; Lopez-Ruiz y

col., 1992; Mele y coI., 1997). Estudios realizados empleando tanto células

adrenales como células de Leydig indican que ACTH y LH regulan la liberación de

ácido araquidónico a través de un mecanismo dependiente de AMPc (Cooke y col.,

1992; Cooke, 1999) y que este evento se correlaciona con la acción hormonal

sobre la esteroidogénesis en tiempo y dosis de hormona. Utilizando inhibidores de

las enzimas que participan en la liberación y metabolización del ácido araquidónico

se comprobó que tanto la inhibición de la liberación de ácido araquidónico como la

inhibición de la vía de Ia Iipooxigenasa bloqueaba la producción de testosterona y

pregnenolona estimulada por LH y también por dibutiriI-AMPc (un análogo

permeable del AMPc) (Dix y col., 1984; Didolkar y Sundaram, 1987; Mele y col.,

1997; Cooke, 1999). En contraste, los inhibidores de la vía de la ciclooxigenasa no

produjeron tal inhibición (Hirai y col., 1985; Sullivan y Cooke, 1985; Jones y co|..

1987; Solano y col.. 1988). Dado que los inhibidores de la Iipooxigenasa no afectan
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la producción de esteroides sostenida a partir de 22R-OH-colesterol (Abayasekara

y coI., 1990), se postuló que Ia liberación y metabolismo del ácido araquidónico por

Ia vía de la Iipooxigenasa media la acción de las hormonas esteroidogénicas en un

punto situado entre la formación de AMPc y el transporte de colesterol a la

membrana mitocondrial interna,

Con el fin de identificar los metabolitos Iipooxigenados en sistemas

esteroidogénicos, se investigaron las movilidades de los productos formados luego

de Ia activación hormonal en cromatografías en capa delgada. Éstos tuvieron

movilidades semejantes a los ácidos 5- y 12-hidroxi-eicosatetraenoicos y al

Ieucotrieno LTB4 (Dix y co|., 1984). Estudios posteriores utilizando un

radioinmunoensayo especifico para el Ieucotrieno LTB4 demostraron que éste se

forma en las células de Leydig de rata (Sullivan y Cooke, 1985) y es secretado al

fluido intersticial del testículo de rata (Abayasekara y co|., 1990). Además. se ha

observado que productos del metabolismo del ácido araquidónico por la via de la

Iipoooxigenasa muestran un efecto estimulatorio sobre la esteroidogénesis, entre

ellos los ácidos 5- y 15-hidroperoxieicosatetraenoicos (Tamura y col., 1987;

Nishikawa y col., 1994).

Estudios más recientes revelan que Ia liberación de ácido araquidónico y sus

metabolitos Iipooxigenados juegan un papel obligatorio en la inducción tanto de la

proteína StAR como de su mensajero (Wang y Stocco. 1999; Wang y coI., 2000;

Wang y col., 2002; Wang y col.. 2003). La inhibición de la liberación de ácido

araquidónico evita la inducción de la proteina StAR mediada por dibutiril-AMPc o

LH (Wang y Stocco, 1999). El tratamiento de células esteroidogénicas con

inhibidores de la vía de Ia Iipooxigenasa inhibe Ia inducción a nivel traduccional y

transcripcional de StAR y estos efectos fueron revertidos parcialmente en presencia

de ácido araquidónico exógeno o el producto 5- Iipooxigenado, ácido 5(S)

hidroperoxi-(6E,82,11Z,14Z)-eicosatetranoico (Wang y Stocco, 1999; Wang y coI.,

2000). Estudios realizados sobre Ia regulación de la transcripción de StAR

demostraron la existencia de un elemento respondedor al ácido araquidónico que

reside en la región -67/-96 del promotor de StAR. Esta región estaría regulada por

la acción de los metabolitos del ácido araquidónico 5-HPETE y 5-HETE (Wang y

col.. 2003). Estos resultados demuestran que la acción del ácido araquidónico en

células esteroidogénicas sería a través de la inducción de la proteina StAR y por Io

tanto, dado el rol de Ia misma. el ácido araquidónico estimularia el transporte de

colesterol.

En conjunto estos resultados indican que en diferentes tejidos

esteroidogénicos, la activación hormonal regula la liberación de ácido araquidónico.
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En estos tejidos se produce un aumento en la liberación de ácido araquidónico en

respuesta al estímqu hormonal, éste se metaboliza por la vía de las lipooxigenasas

y los diferentes productos de esta ruta están involucrados en el mecanismo de

acción de las hormonas esteroidogénicas.

El roI del ácido araquidónico como segundo mensajero implica que existan

mecanismos para su liberación en respuesta a la estimulación celular y la

terminación de dicha señal. En contraste con lo observado con otros ácidos grasos,

los niveles de ácido araquidónico libre en el citoplasma son bajos comparados con

la cantidad de ésteres del mismo (Bills y col., 1977). En mamíferos, una parte del

ácido araquidónico se encuentra esterificado en los glicerofosfolípidos, y casi

exclusivamente en la posición 2 de los mismos (Irvine. 1982).

La liberación de ácido araquidónico puede ocurrir como consecuencia de la

activación de una o más fosfolipasas. El camino más simple involucra la activación

de una fosfolipasa A2 (FLA2)mediante la interacción con una proteína G (Axelrod y

col., 1988; Axelrod, 1990). Otros mecanismos incluyen la liberación de ácido

araquidónico a partir de diacilglicerol producido por activación de la fosfolipasa C

mediada por el acople receptor-proteína G, (Lapetina, 1982) y de la fosfolipasa D

(Exton, 1990), existiendo además interacciones entre las diferentes vias

mencionadas. Los niveles de ácido araquidónico libre intracelulares pueden ser

regulados por otras enzimas involucradas en el metabolismo del mismo. Los niveles

de ácido araquidónico en un tejido o sistema celular también dependen de la

producción del mismo asi como de su degradación y metabolismo. El ácido

araquidónico es metabolizado rápidamente por una variedad de mecanismos de tal

manera de mantener los niveles intracelulares libres en concentraciones bajas

(Khan y co|., 1995). Alternativamente se ha sugerido que el ácido araquidónico

puede ser esterificado a acil-CoA y servir entonces como sustrato de

reesterificación en complejos lipidicos por una aciltransferasa o ser hidrolizado por

una acil-CoA tioesterasa (Khan y co|., 1995).

Los resultados que sustentan el papel del ácido araquidónico en la

regulación de la esteroidogénesis surgen de experimentos realizados con

compuestos que inhiben a la FLA2.Estos hechos han llevado a considerar que esta

enzima es la responsable de la liberación de ácido araquidónico en células

esteroidogénicas estimuladas hormonalmente. Sin embargo, hasta el presente no

existen estudios que demuestren activación de la FLAz por hormonas

esteroidogénicas. siendo entonces incierto el origen del ácido araquidónico en

células productoras de esteroides.
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En este contexto, la existencia en estos tipos celulares de acil-CoA donde el

resto acilo proviene del ácido araquidónico y de enzimas capaces tanto de formar

como de hidrolizar estos compuestos (aciI-CoAsintetasas y aciI-CoAtioesterasas)

introduce una vía alternativa de liberación de ácido araquidónico, incluso sujeta a

regulación hormonal. Este tema, principal línea de investigación de nuestro grupo

de trabajo desde hace ya varios años, se discutirá en la sección siguiente.

La proteína ARTISt/MTE-ly su rol en la regulación de la esteroidogénesis

-Caracteristicas moleculares y funcionales

En trabajos realizados en nuestro laboratorio se purificó. a partir de ZF de

adrenal de rata, una fosfoproteína de 43 kDa (p43) intermediaria en la liberación de

ácido araquidónico (Paz y co|.. 1994). Se demostró que esta proteina tenía la

capacidad de estimular in vitro la producción mitocondrial de esteroides en forma

dependiente de la concentración. El hecho de que la actividad esteroidogénica de

esta proteina fuera bloqueada por un inhibidor de la FLAz,sugiere que p43 puede

regular directa o indirectamente la liberación de ácido araquidónico en la síntesis de

esteroides (Paz y col., 1994). También se demostró que anticuerpos antipéptido de

p43 bloqueaban la actividad esteroidogénica de la misma en estudios ¡n vitro, y que

p43 se expresaba en todos los tejidos esteroidogénicos (Finkielstein y col., 1996;

Finkielstein y col., 1998). Por Io tanto estos estudios permitieron postular que esta

proteína podría resultar un intermediario común en los diferentes eventos de

señalización originados en respuesta a distintos estímulos promoviéndose su

activación y respondiendo directa o indirectamente sobre la liberación de ácido

araquidónico.

Continuando la caracterización de p43 se realizó el clonado y secuenciación

de Ia misma (Finkielstein y col., 1998) (figura 6). Estos estudios revelaron que p43

es homóloga a una proteina clonada en forma paralela por otro grupo de

investigadores que presenta actividad de acil-CoAtioesterasa y es específica para

aciI-CoAs de cadena muy larga (Svensson y col., 1998). Esta proteína es una acil

CoA tioesterasa mitocondrial miembro de una nueva familia de estas enzimas.

Dado el rol obligatorio de Ia proteína de ZF en la activación de Ia esteroidogénesis a

través de la liberación de ácido araquidónico se propuso el nombre de ARTISt

(Arachidonic acid-Related Thioesterase Involved in Steroidogenesis) para esta

proteina (Finkielstein y col., 1998).
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Las aciI-CoA tioesterasas son un grupo de enzimas que hidrolizan los

ésteres de aciI-CoA a ácido graso libre y coenzima A (CoA-SH). Estas enzimas

presentan actividad ubicua y están localizadas en la mayoría de los compartimentos

subcelulares como reticulo endoplasmático, citosol, mitocondria, y peroxisoma.

Aunque esta actividad enzimática fue identificada en la década del 50' las

funciones fisiológicas de estas enzimas permanecen sin conocerse completamente

(Hunt y Alexson, 2002). Se han clonado, purificado, y caracterizado numerosas acil

CoA tioesterasas con diferente localización subcelular y especificidad por diferente

tamaño de cadena de ácido graso. ARTISt pertenece a una familia de aciI-CoA

tioesterasas relacionadas estructuralmente, denominadas tioesterasas de tipo I

(Hunt y col., 1999). Está familia esta constituida por varias isoformas con una alta

homología estructural y diferente localización subcelular. Los ADNc de las

isoformas citosólica (CTE-I), mitocondrial (MTE-I) y peroxisomal (PTE-Ia y PTE-lb)

han sido clonados (Finkielstein y co|., 1998; Lindquist y col., 1998; Svensson y col.,

1998; Hunt y col., 1999). Los genes correspondientes a las isoformas mencionadas,

recientemente clonados en ratón. están localizados en el cromosoma 12 (Hunt y

col._ 1999) con una organización estructural conservada. La alineación de la

secuencia aminoacídica de las proteínas murinas muestra el alto grado de

homología entre los productos génicos (figura 7).

Todas estas tioesterasas presentan sitios catalíticos semejantes, son

especificas para aciI-CoAs de cadena larga y comparten un motivo serin-Iipasa en

el sitio activo, que es diferente a otras tioesterasas anteriormente descriptas en la

literatura. Otra diferencia que presentan con respecto a las tioesterasas que ya

habian sido caracterizadas anteriormente, es que no son sensibles a ciertos

inhibidores de serin-esterasas pero si a reactivos de grupos tioles como por

ejemplo el p-cloromercuribenzoato por Io que se ha propuesto que presentan un

nuevo tipo de mecanismo en la hidrólisis de tioésteres (Svensson y coI., 1998).
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Figura 6: Secuencia aminoacídica de MTE-I.

Se muestra la secuencia aminoacídica de la aciI-CoAtioesterasa mitocondrial y dentro de la

misma la ubicación de los distintos péptidos secuenciados en su purificación.

Una característica de MTE-I relevante en cuanto a su posible regulación

hormonal surge de su caracterización molecular. El análisis de su secuencia reveló

la presencia de sitios consenso para la fosforilación por diferentes quinasas.

Presenta cuatro sitios consenso para PKA,dos para proteína quinasa dependiente

de Ca"/calmodu|ina. cinco para proteína quinasa C y dos para caseína quinasa II

(Finkielstein y col.. 1998). La secuencia también contiene un motivo serina lipasa

(Base de datos Prosite) en el péptido G11K, así como también un motivo GIi-X-His

cerca del extremo carboxilo terminal. Es interesante recalcar que se ha demostrado

que este motivo es necesario para la actividad hidrolítica de otras tioesterasas

(Kennelly y col. 1991) (figura 8).
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Ser Asp His

CTE'—I ammI—I Exonu mn
ATG TAA

MTS Ser Asp His

Ser Asp His
PTE-Ia EmuI—I Exonu mm

ATG TGA

Ser Asp His
PTE-lb g

ATG TAGIntron l Intron II

Figura 7: Esquema de las secuencias de la familia de aciI-CoAtioesterasas tipo I.

Comparación esquemática de las secuencias de los genes de Ia familia de aciI-CoA

tioesterasas. Se muestra la estructura de intrones y exones, Ia posición de los aminoácidos

de Ia secuencia catalitica de estas enzimas. los sitios de iniciación y finalización de Ia

traducción. ÜMTS; secuencia de importacióna mitocondria. g Secuencias consenso de

direccionamiento a peroxisomas.

A)

Consenso LIV X LIVFY L IVST) G HYWV) S X G GSTAC

MTE-I I G L L G | S K G G

P°5¡°¡ó" 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

B)

Mts-Im
Posición 412 413 414

C)
MTE-I N A T L S L E P G S R C S

Posición 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Figura 8: Comparación de la secuencia de aminoácidos de MTE-lcon Ia secuencia

consenso correspondientes al motivo de serina-Iipasa

A) La secuencia consenso de la base de datos Prosite sugerida para el sitio activo de

serina-Iipasa se muestra alineada con el sitio activo putativo de MTE-I. B) La secuencia Gli

X-His necesaria para Ia actividad catalitica de otras tioesterasas caracterizadas está

presente en Ia región carboxilo terminal de MTE-I.C) La actividad catalitica de esta nueva

familiade tioesterasas es afectada por compuestos que reaccionan a grupos tioles, lo cual

sugiere Ia participación de una cisteína en el sitio activo. Se muestra el residuo de cisteína

en el extremo amino terminal posiblemente involucrado en Ia acción catalitica.
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-Regulación hormonal de MTE-len tejidos esteroidogénicos

La proteina y el ARNm que codifica para MTE-lestán presentes en todos los

tejidos esteroidogénicos. Con respecto al ARNmse encontraron dos transcriptos en

ovario de rata pseudopreñada, en zona fasciculata y glomerulosa de glándula

adrenal y en células de la línea Y1 y MA-10. En cambio, se detectó un solo

transcripto en cerebro de rata y en placenta humana (Finkielstein y co|., 1998). La

expresión de MTE-Ise ha estudiado en otros tejidos como corazón, hígado y riñón

y en estos tejidos se ha demostrado Ia expresión tanto de la proteína como de su

mensajero (Finkielstein y col., 1998; Neuman y coI., 1999). Adicionalmente a los

estudios realizados sobre esta proteína en tejidos esteroidogénicos, nuestro grupo

de trabajo ha descripto la regulación de MTE-I en corazón por agonistas i3

adrenérgicos (Neuman y col., 1999; Neuman y col., 2002).

Se demostró que anticuerpos anti-péptidos dirigidos contra los sitios activos

de la enzima, producía un bloqueo de la capacidad de estimular la esteroidogénesis

de extractos de adrenales estimuladas con ACTH,en un ensayo de recombinación

de fracciones subcelulares in vitro (Finkielstein y col., 1998). Este resultado subraya

el papel relevante de esta actividad enzimática en la regulación de la

esteroidogénesis.

En concordancia con la presencia de sitios consenso de fosforiiación en su

estructura, el análisis mediante electroforesis bidimensional de extractos de ZF de

ratas estimuladas con ACTH revela que MTE-I es fosforilada ¡n vivo al menos en

cuatro sitios (Paz y col., 1994).

En glándula adrenal, ACTH regula a Ia proteína MTE-I también a nivel

transcripcional. Se comprobó que la inyección de concentraciones crecientes de

dexametasona a las ratas cinco horas antes del sacrificio disminuye en forma

dependiente de la dosis Ia abundancia del transcripto de MTE-I en adrenal. Este

efecto es debido a la disminución de los niveles de ACTH circulante, ya que cuando

ratas tratadas con dexametasona se inyectan con ACTHdurante distintos tiempos,

se observa un rápido aumento de los niveles de ARN mensajero, alcanzando una

máxima estimulación a los 15 minutos. Este efecto es inhibido por actinomicina D y

aumentado por cicloheximida (Finkielstein y col., 1998).

En sintesis, la caracterización de esta nueva familia de tioesterasas ha

contribuido a postular su participación en la liberación de ácido araquidónico, un
proceso que hasta muy recientemente se consideraba que era controlado casi

exclusivamente por la FLA2y abre un nuevo panorama en cuanto a los mecanismos

involucrados en el control de los niveles intracelulares de ácido araquidónico.
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AciI-CoA sintetasas en el control de los niveles intracelulares de ácido

araquidónico

-Caracteristicas moleculares y funcionales de las acil-CoAsintetasas

Las aciI-CoA sintetasas (ACS) constituyen una familia de enzimas que

catalizan Ia activación de ácidos grasos de cadena larga al tioéster de CoA-SH

correspondiente. Se han detectado distintos tipos de ACS en mamíferos. En la rata

se han encontrado 5 miembros de esta familia que son el producto de genes

distintos y difieren en su distribución tisular y subcelular (Lewin y col., 2002). Todas

las ACS comparten cierto grado de homologia estructural ya que todos los

miembros presentan 5 regiones conservadas: una región amino terminal, dos

dominios semejantes a la Iuciferasa (Luciferase-Like Regions) llamados LR1 y LR2.

un péptido conector de las dos regiones LR y una región carboxilo terminal (Kang y

co|., 1997) (figura 9).

Dentro de esta familia se pueden distinguir dos subfamilias según el grado

de homologia en sus secuencias. Las subfamilias están constituidas por ACS1,

ACSZ y ACSS por un lado, y ACS3 y ACS4 por el otro. Aún cuando ACSB y ACS4

presentan un alto grado de homologia en su secuencia aminoacídica, estas

enzimas difieren tanto en su localización tisular como en la especificidad del

sustrato que utilizan.

Pese a que todos los miembros de la familia de las ACS pueden utilizar una

gran variedad de ácidos grasos de entre 14 y 22 carbonos, tanto saturados como

¡nsaturados. ACSB y ACS4 se distinguen por una mayor afinidad por sustratos 20:4

y 20:5. Es más, ACS4 tiene una marcada preferencia por el ácido araquidónico

como sustrato (Kang y col., 1997).
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Figura 9: Estructura de la secuencia aminoacídica de ACS4 de rata.

Panel A) Comparación esquemática de la secuencia aminoacídica de ACS4 con respecto a

los otros miembros de Ia familia de las ACS de rata. Se muestra el porcentaje de amino

ácidos idénticos entre las distintas regiones conservadas. Panel B) Secuencia aminoacídica

de ACS4 deducida a partir del ADNc.

-ACS4y tejidos esteroidogénicos

ACS4 es una proteína periférica de membranas asociadas a mitocondrias

(Lewiny col., 2002), sitio al que se dirige por unión a otras proteínas de membranas

(Lewin y col., 2002). Estudios recientes han descripto que ACS4 se expresa

preferentemente en tejidos esteroidogénicos (Kang y col., 1997; Cho y col., 2000)

Esta enzima (74 kDa) está presente en Ia corteza de la glándula adrenal (zonas

fasciculata y reticularis), en células del cuerpo lúteo y estromales de ovario. y en

células de Leydig de testículo, evidenciando la existencia de una relación entre Ia

presencia de ACS4 y la actividad esteroidogénica de los tejidos en donde ésta fue

hallada. Se ha postulado que ACS4 jugaría un papel importante en la esterificación
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del ácido araquidónico libre, el cual además es capaz de regular la expresión de

esta enzima (Cho y col., 2000).

Rol de los aciI-CoA de cadena larga

Los aciI-CoA de cadena larga juegan un rol central en Ia biosíntesis de

lípidos y degradación de ácidos grasos vía beta oxidación. Aparte de su función en

el metabolismo Iipídico como fuente de energía. los acil-CoA pueden cumplir roles

importantes en otros procesos celulares (Faergeman y Knudsen, 1997). Estas

funciones incluyen regulación alostérica de numerosas enzimas, así como otros

eventos como la transducción de señales via PKC, inhibición de la apoptosis

inducida por ácido retinoico y regulación de la trascripción de genes (Knudsen y

co|., 1989). Se demostró también que los aciI-CoA son esenciales para los

procesos de fusión de membranas. El palmitoil-CoA estimula la liberación y

transporte de vesículas. Este transporte es inhibido por inhibidores de acil-CoA

sintetasas demostrando que el ácido graso debe ser activado al aciI-CoA para

poder cumplir esta función (Faergeman y Knudsen. 1997).

La concentración celular total de acil-CoAs de cadena larga ha sido

descripta entre 5-160 pM y varía significativamente según el estado metabólico

(Glick y Rothman. 1987). La descripción de la compartimentalización de acil-CoAs

de cadena larga es un problema no resuelto completamente todavía y existen

pocos datos sobre Ia concentración citosólica en distintos tejidos.

Los aciI-CoA tienen una acción detergente importante, por lo que su

concentración intracelular debe estar fuertemente controlada. Se ha sugerido que

las proteínas de unión a ácidos grasos (FABPs) juegan un importante rol en el

metabolismo y trasporte de aciI-CoAde cadena larga (Bass. 1988). Sin embargo la

identificación de una proteína citoplasmática con alta afinidad por estos

compuestos, denominada ACBP (acyI-CoAbinding protein) ha agregado una nueva

dimensión al entendimiento de la regulación del metabolismo y transporte de los

aciI-CoAde cadena larga (Mogensen y col., 1987; Knudsen y co|.. 1989; Knudsen y

col., 2000) y su rol como segundos mensajeros en transducción de señales y

regulación génica. La ACBP es una proteína citosólica conteniendo de 86 a 103
residuos con una secuencia aminoacídica altamente conservada. La ACBP se halla

ampliamente distribuida en células eucariontes y se expresa en alta concentración

en células especializadas como las células esteroidogénicas de corteza adrenal y

testículo. y en células epiteliales especializadas en secreción y transporte de agua y
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electrolitos, las que se caracterizan por un metabolismo energético alto. Las ACBPs

son miembros de una familia multigénica. La isoforma básica está altamente

conservada entre las especies eucariontes. y como mencionamos anteriormente,

también se la conoce como DBl (Knudsen, 1990; Knudsen y co|., 1993; Faergeman

y Knudsen, 1997). ACBP une aciI-CoA de cadena media y larga con alta afinidad,

con preferencia por ésteres de CoAcon ácidos grasos de 14 a 22 carbonos.

Numerosos resultados experimentales obtenidos tanto de estudios ¡n vitroe

in vivodemuestran claramente que ACBPes capaz de actuar como un tansportador

y reservorio de aciI-CoA (Knudsen y co|., 1993; Faergeman y Knudsen, 1997),

regulando de esta manera el transporte de aciI-CoA hacia rutas metabólicas

específicas.
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Como se mencionó en la introducción, en los tejidos esteroidogénicos la

acción hormonal regula el transporte del colesterol desde la membrana mitocondrial

externa hacia la interna. Dicho transporte constituye el paso limitante de la vía de

sintesis de hormonas esteroides. Actualmente se conoce que tres de los eventos

regulados por las hormonas ACTH y LH mediante la acción de PKA, son

obligatorios para Ia regulación del paso limitante de la esteroidogénesis. Ellos son:

la activación de la liberación de ácido araquidónico, la inducción de la proteína

StAR y la regulación de PBR. Aún cuando se ha demostrado la obligatoriedad de

estos eventos en la regulación hormonal de la esteroidogénesis. se conoce sólo en

forma parcial cómo están relacionados. Esta apreciación es particularmente cierta

para la liberación de ácido araquidónico, un evento extensivamente analizado en

células esteroidogénicas por nuestro grupo de trabajo.

Se conoce que la proteína StAR necesita, entre otros factores, de la acción

del ácido araquidónico para su inducción. Sin embargo, se desconoce el

mecanismo por el cual se libera el ácido araquidónico en células esteroidogénicas

ante el estímulo hormonal. No existe ninguna evidencia directa que las hormonas

esteroidogénicas activen la FLAz ni tampoco hay evidencias que los inhibidores

comúnmente utilizados para inhibir la actividad de esta enzima y la

esteroidogénesis. inhiban Ia actividad de alguna fosfolipasa endógena en los tejidos

esteroidogénicos.

Nuestra hipótesis con respecto a la liberación de ácido araquidónico y su

metabolización a productos Iipooxigenados en el mecanismo de acción de las

hormonas esteroidogénicas, se basa en la participación en este proceso de una

aciI-CoA sintetasa (ACS4) y a una acil-CoA tioesterasa (MTE-I). Lo expresado

anteriormente permite postular que en los sistemas esteroidogénicos existiría una

vía alternativa para controlar los niveles ¡ntracelulares de ácido araquidónico bajo el

estímulo hormonal, en la cual intervendrían las enzimas ACS4 y MTE-I. La enzima

ACS4 esterificaría el ácido araquidónico proveniente de los ésteres de colesterol al

respectivo tioéster de CoA-SH, proveyéndole el sustrato a la enzima MTE-l. El

araquidonoiI-CoA formado se uniría a la proteína de unión a acil-CoAs, ACBP/DBI

(Knudsen y col., 1989; Papadopoulos y col., 1993, 1998) para ser almacenado y/o

transportado al compartimiento celular donde será utilizado. MTE-I sería la

tioesterasa encargada de liberar el ácido araquidónico bajo el estimqu hormonal, el

cual finalmente regularía la expresión de la proteína StAR. De esta manera la

liberación del ácido araquidónico se direccionaría tanto espacial como

temporalmente tras el estímqu hormonal.
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La hipótesis planteada incorporaría en el mecanismo de acción de hormonas

esteroidogénicas a un nuevo camino metabólico de liberación de ácido

araquidónico para ser utilizado como mediador hormonal, alternativo al

comúnmente descripto como Io es el de FLA2.

El objetivo del presente trabajo es demostrar efectivamente que MTE-Ies

responsable de la liberación de ácido araquidónico regulada por hormonas

esteroidogénicas y necesaria para la inducción de la proteína StAR.
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Materiales

Reactivos utilizados

Las enzimas de restricción, reactivos de biología molecular, sales y

antibióticos utilizados fueron provistos por Amersham Biosciences Argentina

(Buenos Aires, Argentina), Gibco (Grand Island, NY, USA), New England Biolabs

(Beverly, MA, USA), Promega (Madison, WI, USA) y Sigma Chemical Co (St Louis,

MO, USA). Todos reactivos utilizados fueron del más alto grado de pureza

disponible.

Los oligonucleótidos utilizados en las reacciones de secuenciación y en Ia

reacción en cadena de Ia polimerasa fueron sintetizados por Biosynthesis

(Lewisville, TX, USA).

El kit Bulk GST Purification Module y el vector pGEX-4T3 fueron provistos

por Amersham Pharmacia Biotech (Little Chanfont, UK). El compuesto [1-140]

araquidonoiI-CoA fue comprado a NEN Life Science Products, lnc (Boston, MA,

USA). EI NDGA y el 22(R)-OH-colesterol fueron suministrados por Sigma

Chemicals Co. (St. Louis, MO, USA). El reactivo Triacsin C fue provisto por

BIOMOL Research Laboratories Inc. (Plymouth Meeting, PA, USA) y el medio para

cultivo de células Ham-F10 fue comprado a Life Technologies Inc. (Gaithersburg,

MD, USA). La hormona ACTH fue donada gentilmente por laboratorios ELEA

(Buenos Aires, Argentina).

Cepas bacterianas

Las cepas de E. coli que se utilizaron en los subclonados son: XL1-Blue y

BL21 de Stratagene Labs Systems (La Jolla, CA, USA). Los genotipos de las

mismas se detallan a continuación.

XL1-Blue: endA1, gyrA96, hst17, Iac', recA1, relA1, supE44, thi-1, [F‘ Iacqu A

M15, proAB, Tn10]

BL21: F-, ompT, hSdSpUp'mp'), dcm, gal, (DE3) tonA.
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ADNcy plásmidos utilizados.

El ADNc correspondiente a la aciI-CoAtioesterasa citosólica fue gentilmente

provista por el Dr. Stefan Alexson (Karolinska Institute, Estocolmo, Suecia). EI

vector de expresión pRc/CMVi (Leibiger y col., 1998) es una modificación basada

en la digestión con BamHl y posterior religación del plásmido pRc/CMV

originalmente obtenido de Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) (figura 1).

BamHI (1306)

BamHl (3350)

:ÉE : ÏG _Tu_í—_- "¿EB“’5883E25583 sin:IuJchunosz< XDX‘

—I¡m> I mmm:

pRC/CMVi (3,4 kb)

l
Figura 10: Mapas del plásmido comercial pRc/CMV(Invitrogen) y de su versión
modificada pRc/CMVi.

pGEM'-T Easy
Vaclor

:1”. 1mm;

/ s
1.76-:

-N4:>
vwA

|41|.v

Figura 11: Mapa del plásmido comercial pGEM-TEasy (Promega).
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pGEX-4T-3 (27-4533411)
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Figura 12: Mapa del plásmido comercial pGEX-4T-3(Amersham Pharmacia Biotech.)
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Figura 13: Mapa del plásmido comercial pET22b(+) (Novagen)
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Medios de cultivo de bacterias y soluciones de uso frecuente

Medio de cultivo LB (para 1 litro)

10 g Triptona

5 g extracto de levadura

5 g NaCl

LB ampicilina (para 1 litro)

1 litro de LB

50 mg ampicilina

Medio YT 2X (para 1 litro)

10 g de triptona

10 g extracto de levadura

Solución de prehibridización
50% formamida deionizada

5x solución de Denhardts

0,1% (dodecil sulfato de sodio), SDS

100 ug/ml ADN de esperma de salmón.

TBS

20 mM Tris-HCI

500 mM NaCl

TTBS

20 mM Tris-HCI

500 mM NaCl

0.5% Tween 20

LB Agar (para 1 litro)

10 g Triptona

5 g extracto de levadura

5 g NaCI

15 g agar

LB Agar ampicilina (para 1 litro)

1 litro de LB Agar

50 mg ampicilina

Medio YT ampicilina 2X (para 1 litro)

0 g de triptona

10 g extracto de levadura

50 mg ampicilina

SSC 20X (para 1litro) pH: 7

175,3 g NaCl,

88,2 g citrato de sodio.2H20.

agua deionizada csp 1 litro

10x TBE

108 g Tris base

55 g ácido bórico,

40 ml EDTA 0,5 M pH 8.

agua deionizada csp 1 litro

TAE

4,84 g Tris

1,14 ml ácido acético glacial

0,74 g NazEDTA.2H-¿O

agua deionizada csp 1 litro
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Métodos

-Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La reacción se llevó a cabo en una solución amortiguadora conteniendo 20

mM Tris/CI (pH 8,4), 50 mM KCI. 2,5 mM MgCIz. 0,1 mg/ml de albúmina de suero

bovino. 10 mM de cada uno de los dNTPs, 50 pmoles de cada cebador, 2,5

unidades de Taq ADN polimerasa y 0,1 pg de ADN templado. Las condiciones de

amplificación del ADN estuvieron dadas por el siguiente protocolo: se realizaron 35

ciclos de amplificación donde la desnaturalización. hibridación de los cebadores y

elongación del templado se llevó a cabo a 92 °C, 50-65 °C (dependiendo de la

secuencia del cebador) y 72 °C por un minuto cada vez.

El producto de PCR se purificó de un gel de agarosa de la forma en que se

describe a continuación y los fragmentos de interés fueron subclonados en el vector

pGEM-T Easy (Promega), especialmente diseñado para subclonar productos de

PCR.

-Purificación de fragmentos de ADN

Con el fin de purificar los fragmentos obtenidos de corte con enzimas de

restricción o productos de amplificación por PCR, se utilizó el Kitde GENECLEAN®

(BIO 101 Inc.). Una vez purificados estos fragmentos se subclonaron en el vector

apropiado.

Se realizó una electroforesis de muestra de ADN en un gel de agarosa y se

escindió del mismo Ia banda de interés. que fue recolectada en un tubo Eppendorf.

Se adicionaron al tubo 2,5 a 3 volúmenes de Ia solución stock de Nal (0.2 gr

NaZSO3_90,89r Nal, para 100 mI de solución). Se incubó 5 min a 55 °C para disolver

Ia agarosa. Se le adicionó la suspensión de GLASSMILKcorrespondiente a la

cantidad de ADN de la muestra y se incubó durante 5 min agitando por inversión

cada minuto. Se precipitó el complejo GLASSMILK/DNApor centrifugación durante

20 seg. Se descartó el sobrenadante. Se hicieron 3 lavados con buffer NEW (10

mM Tris pH 7,4, 0,5 mM EDTA, 50 mM NaCI, 50% etanol) y luego se eluyó el ADN

con HZOd a una temperatura de 55 °C (aproximadamente 10 ul H20d para 5 ul

GLASSMILK).
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-Subclonado de los fragmentos de ADN

Ligación de productos de PCR al vector pGEM-TEasy

En un tubo de 0,5 ml se colocó 1 pl de solución amortiguadora para ADN

ligasa de T4 (Promega), 1 pl de vector, la cantidad correspondiente del producto de

PCR y 1 pl de ADN ligasa de T4 (3 unidades Weiss/pl) y H20d en un volumen final

de 10 pl. Se mezcló el contenido del tubo y se dejó transcurrir la reacción durante

toda la noche a 4 °C. El producto de ligación se utilizó para transformar bacterias

competentes XL1-blue.

Desfosforilación de vectores y reacción de ligación

Cada uno de los plásmidos fue cortado con las mismas endonucleasas de

restricción que se utilizaron para liberar el inserto de ADN del vector. Para ello, 2 pl

del plásmido apropiado (3 mg/ml) fueron cortados con 30 U de la endonucleasa

correspondiente en un volumen final de 22 pl. La reacción se incubó a 37 °C

durante 1 h y luego de la adición de 26,7 U de fosfatasa alcalina de intestino de

ternero se continuó la incubación por otros 20 min. La mezcla de reacción se

completó a 200 pl con H20d y luego se extrajo 2 veces con una mezcla de

FenoI:CHCl3:Alcohol isoamílico (50:50:2) y una vez con CHCI3:AlcohoI isoamílico

(24:1). El ADN se precipitó con 2,5 volúmenes de etanol absoluto y 1/20 de Acetato

de sodio 2 M, pH 4,8. El pellet se Iavó con etanol 70% y se resuspendió en 10 pl de

HgOd.

La reacción de ligación se realizó combinando 1 pl del vector desfosforilado

(100 ng), 2 pl de solución amortiguadora de ligación 2X (Promega), 1 pl de ADN

ligasa de T4 (3 U/pl) y la cantidad correspondiente de inserto en un volumen final de

20 pl. La reacción se incubó toda la noche a 15 °C.

-Preparación de bacterias competentes

Para la preparación de bacterias competentes se inoculó una colonia aislada

de la cepa que correspondiente en 5 ml de medio LB y se incubó a 37 °C con

agitación continua durante toda la noche. A continuación. se sembraron alicuotas

de 100 pl en 10 ml de medio LB fresco y se incubaron nuevamente a 37 °C hasta
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llegar a la fase de crecimiento exponencial (DOGOOnm= 0,4 - 0,6). Luego el cultivo fue

centrifugado a 5.000 rpm (Sorvall SS34) durante 10 min y el sedimento

resuspendido en 5 mI de CaClz 50 mM frío. La suspensión fue mantenida en hielo

durante 20 min repitiendo posteriormente el paso de centrifugación. En este caso el

sedimento obtenido fue suspendido en 1 ml de la solución de CaCIz 50 mM e

incubado durante toda la noche a 4 °C. A continuación las células fueron

fraccionadas en alícuotas de 200 pl y se conservaron a -85 °C.

-Transformación de E. coli

Para la transformación se utilizaron bacterias XL1 o BL21. Todo el material

para el procedimiento de transformación, incluyendo las soluciones y los tubos de

polipropileno se utilizó a 4 °C.

El método empleado es una variación del método de Hanahan (Hanahan,

1983). Las células competentes fueron descongeladas en un baño de hielo/HZO.En

un tubo Eppendorf frio se colocó la reacción de ligación y se adicionó 20 pl de

células competentes. Se dejó estabilizar la mezcla a 4 °C durante 30 min y luego se

les produjo un choque térmico a 42 °C por 45 seg e inmediatamente se incubó en

hielo durante 2-3 min. Luego se adicionaron 100 pl de medio LB fresco y se

cultivaron las bacterias en placas conteniendo LB ampicilina. Las placas fueron

incubadas en estufa toda la noche a 37 °C.

-A¡slamiento y purificación de ADNplasmídico

Las colonias recombinantes seleccionadas se inocularon en 3 ml de LBcon

ampicilina y se incubaron durante la noche a 37 °C con agitación continua. El cultivo

obtenido se centrifugó a 13000 x g durante 2 min a temperatura ambiente y el

sedimento se resuspendió en 200 pl de una solución amortiguadora conteniendo

Tris-HCI 50 mM, pH 7,5, EDTA 10 mM y ARNasa A 100 pg/ml. A continuación se

adicionaron 200 pl de solución de lisis (NaOH 0,2 M, SDS 1 %) y 200 pl de solución

de neutralización (Acetato de potasio 1,32 M. pH 4,8). En todos los casos se agitó

por inversión del tubo. La suspensión resultante se centrifugó a 13000 x g durante 5

min y el sobrenadante se trasvasó a una columna conteniendo la resina DNA

WizardTM(Promega). Se centrifugó la columna a 13000 x g durante 2 min. El ADN
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plasmídico quedó retenido en la columna y la matriz se Iavó con 2 ml de una

solución conteniendo: Tris-HCI 20 mM pH 7,5, NaCI 200 mM, EDTA 5 mM y etanol

55 % y centrifugación a 13.000 x g durante 2 min. Por último se eluyó el ADN de la

resina con 50 pl de agua libre de nucleasas precalentada a 60 °C y se centrifugó a

13.000 x g durante 2 min, recolectando el eluído en un tubo limpio.

-Digestióncon endonucleasas de restricción

Una alícuota de ADN doble cadena (1-2 pg) se digirió con 10 U de la

endonucleasa de restricción adecuada en las condiciones experimentales

descriptas para cada una de ellas. La mezcla de digestión contenía además 1 pl de

buffer 10x y H20dd hasta un volumen final de 10 pl. La incubación fue realizada

durante 2 h a 37 °C.

El producto de la digestión fue corrido en un gel de agarosa del porcentaje

correspondiente según el tamaño del fragmento liberado del plásmido, con 0,5

pg/ml de bromuro de etidio en solución TAE. La separación se realizó en un aparato

de electroforesis horizontal bajo voltaje constante (80 volt). La visualización de los

fragmentos se realizó utilizando un transiluminador de luz ultravioleta de 305 nm.

-Secuenciación de los fragmentos doble cadena subclonados

Los templados fueron secuenciados utilizando el kit Sequenase versión 2.0

(Pharmacia), con [a-3581dATPcomo nucleótido marcado. Para los templados doble

cadena se ajustó la concentración de los mismos de manera de obtener 1,5-2,0 pg

de ADN en un volumen final de 32 pl. Se adicionaron 8 pl de NaOH 2M, se agitó

suavemente e incubó a temperatura ambiente durante 10 min. Luego, se

adicionaron 7 pl de Acetato de sodio 3M pH 4.8, 4 pl de H20d y 120 pl de Etanol

100%. Se mezcló y dejó en hielo durante 15 min.

El precipitado fue recolectado por centrifugación a 130009 durante 10 min.

Cuidadosamente se descartó el sobrenadante y el precipitado se lavó con etanol

frio 70%. Se centrifugó a 13000 x g durante 10 min, se removió el sobrenadante y el

precipitado se secó utilizando una bomba de vacío. y luego se resuspendió en 11 pl

de HZOd.
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Se adicionaron 2 pl de annealing buffer (280 mM Tris-Cl pH 7,5, 100 mM

MgCIz, 160 mM DTT) y 1 ul (5 pmoles) de cebador y se incubó a 37 °C durante 20

min. Luego se incubó a temperatura ambiente durante al menos 10 min. De esta

manera se realizó la hibridización entre el templado y el cebador.

Para la reacción de secuenciación se adicionaron 3,5 unidades de Ia enzima

SequenaseTM con una concentración de dNTPs limitante (dilución 1/3 de mezcla de

marcación, 0,16 pM de dCTP, dGTP y dTTP respectivamente) incluyendo [a

35S]dATP(0,57 pM, actividad específica de 1400 Ci/mmol) y Ditiotreitol (DTT) 0,1 M.

La mezcla de reacción se incubó a temperatura ambiente durante 2-5

minutos y se transfirieron 4,5 pl a cuatro tubos Eppendorff conteniendo cada uno de

ellos una mezcla de terminación definida compuesta según el caso por uno de los

cuatro ddNTPs en una concentración final de 3,33 uM. La reacción tuvo lugar a 37

°C durante 5 minutos y fue detenida por el agregado de 4 pl de solución stop. Antes

de sembrar las muestras en el gel, las mismas debieron ser calentadas a 80 °C

durante 2 min.

Tres pl de Ia reacción de secuenciación fueron analizados en un gel de

poliacrilamida 8%, urea 8 M en solución TBE. La electroforesis se llevó a cabo

durante 3-5. hrs con una corriente constante de entre 1600-2000 volts. Luego de la

corrida, el gel fue fijado en una solución conteniendo ácido acético 10%, metanol

12% durante 15 min y secado a 80 °C. Una vez seco el gel se expuso con un film

KODAKX-OMATdurante 18 hs a temperatura ambiente.

-Expresión y purificación de CTE-len E. Coli

El ADNc de CTE-l fue amplificado y modificado para incluirle sitios de

restricción para las enzimas BamHl y EcoRI a través de amplificación por PCR. El

ADNc amplificado fue clonado en los sitios BamHl y EcoRI del vector de expresión

pGEX-4T3, y esta construcción fue utilizada para transformar células XL1. EI

subclonado del ADNc en este vector crea un marco abierto de lectura para la

expresión de la CTE-l de ratón como una proteína fusionada a Ia glutatión S

transferasa (GST).

El plasmido amplificado, aislado y parcialmente secuenciado fue utilizado

para transformar células BL21. Para la expresión de Ia proteína de fusión, las

transformantes fueron cultivadas a 30 °C en medio de cultivo YTA hasta obtener

una densidad óptica (DO 600nm)de 0,6-2. La inducción de Ia expresión fue realizada
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por 2 horas adicionando al medio de cultivo 0,1 mM de IPTG. Se cosecharon las

células por centrifugación y luego se resuspendieron y Iisaron por sonicación en

PBS. conteniendo 0.1% B -mercaptoetano|, 1 mg/ml lisozima. 10 pM leupeptina, 1

uM pepstatina A y 1 mM EGTA. El sonicado obtenido fue incubado a 4 °C durante

30 minutos con 1% Triton X-100, y subsecuentemente clarificado por centrifugación

a 12.000 x g durante 15 minutos a 4 °C. La purificación de CTE-l recombinante fue

realizada utilizando el kit comercial GST Purification Module de acuerdo a las

indicaciones del fabricante (Amersham Pharmacia). Posteriormente se realizó un

corte proteolítico con trombina y una subsiguiente purificación utilizando la columna

de intercambio iónico DEAE. El contenido de proteínas fue determinado por la

técnica de Bradford (Bradford, 1976).

-Expresión y purificación de MTE-len E. CoIi

La proteína recombinante MTE-I fue expresada en E. coli utilizando el

sistema de fusión a GST. El rendimiento de la proteina expresada obtenida por este

procedimiento fue extremadamente bajo. Entonces se utilizó un sistema diferente

en el cual la proteína se fusionó a una cola de histidinas. Para este fin se subclonó

el ADNc de MTE-I en el vector pET22b (+) y la construcción obtenida fue utilizada

para transformar células BL21. Las transformantes fueron crecidas en 100 mI de

medio LB con ampicilina 50 ug/ml. La inducción de la expresión de la proteina de

fusión se realizó adicionando al medio IPTG en una concentración final de 1 mM.

Después de 3 horas de incubación las células fueron cosechadas y utilizadas para

Ia purificación de Ia proteína recombinante según recomendaciones de Novagen. La

cola de histidinas permitió Ia purificación de la proteína expresada utilizando una

columna de Niz’. Aún cuando nuevamente el rendimiento del procedimiento fue

bajo. la cantidad de proteína obtenida permitió realizar los experimentos.

-Producción de anticuerpos policlonales contra la proteína recombinante
CTE-l

Se inyectaron 2 conejos utilizando como antígeno 500 pg de CTE-I

recombinante, la cual fue disuelta en 0,5 ml de agua destilada y mezclada con igual

volumen de adyuvante de Freund completo. Luego se realizaron 3 inmunizaciones

más separadas por un intervalo de 15 días. En estas oportunidades se inyectaron
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500 ug del antígeno mezclado con iguales volúmenes de adyuvante de Freund

incompleto. El títqu del anticuerpo obtenido fue determinado por el método de

ELISA indirecto utilizando como antígeno a la proteína de fusión previamente

purificada.

- Líneas celulares

Muchos de los conocimientos acerca de los efectos de ACTH y LH en

células adrenocorticales y de Leydig respectivamente han surgido de trabajos

realizados sobre dos líneas celulares bien caracterizadas, ambas de origen murino:

las células Y1 y MA-10. Las células Y1. si bien derivan de un tumor adrenocortical

de ratón, se comportan en muchos aspectos como células normales de zona

fasciculata de corteza adrenal (Schimmer, 1979; Shimmer, 1979; Schimmer y

Schulz, 1985). Las células MA-10,por su parte. son células de Leydig provenientes

de tumor de testículo. La producción de esteroides en esta línea celular, al igual que

las células de Leydig normales, es estimulada por LH.Sin embargo. en este caso el

esteroide producido principalmente es la progesterona (P4).

Se utilizaron entonces como modelo de estudio los dos sistemas

esteroidogénicos anteriormente mencionados: células adrenocorticales de la línea

Y1 y células de Leydig dela línea MA-10.

Las células Y1, gentilmente cedidas por el Dr. Bernard Schimmer

(Universidad de Toronto, Toronto, Canadá) fueron mantenidas en medio Ham-F10,

suplementado con suero de caballo 12,5% y suero fetal bovino 2,5%, ambos

inactivados por calor; 1,2 g/I NaHCOa. 200 UI/mlde penicilina y 200 ug/ml de sulfato

de estreptomicina. La estimulación con ACTH fue realizada en medio de cultivo

conteniendo seroalbúmina bovina al 0,1%.

Las células de la línea MA-1Ofueron mantenidas en medio Waymouth

MB752/1 conteniendo 1,1 g/I NaHC03, 20 mM Hepes, 50 pg/ml gentamicina y 15%

de suero de caballo. Ambos tipos celulares fueron mantenidos a 37 °C en atmósfera

húmeda conteniendo 5% de C02. Los esteroides liberados al medio de cultivo

fueron medidos por radioinmunoensayo (RIA).
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-Radioinmunoensayo

La progesterona presente en el medio de incubación fue medida por

radioinmunoensayo. Alícuotas del medio de cultivo conteniendo los esteroides

producidos fueron incubadas durante toda la noche a 4 °C con 100 ul de

progesterona radioactiva (10000 dpm.) y 100 pl de anticuerpo anti-progesterona en

una dilución 1242000 en PBS-gelatina 0,1 %. Al cabo de este periodo los tubos

fueron enfriados en agua/hielo y la hormona libre se separó de Ia unida al

anticuerpo mediante la incubación con 200 ul de carbón activado 0,625% PN

durante 7 min a 4°C y posterior centrifugación a 3000 rpm durante 15 min. Los

sobrenadantes fueron rápidamente transferidos a viales de conteo a los cuales se

les agregó 1 mI de solución centelladora Optiphase ® para realizar las mediciones

en un contador [3de centelleo líquido.

-Obtención de fracciones mitocondrial y post-mitocondrial de células Y1

El aislamiento de las mitocondrias fue realizado como se describió

anteriormente (Neher y col., 1982; Stocco y Sodeman, 1991). Los cultivos de

células Y1 fueron lavados con PBS, las células fueron cosechadas en 10 mM Tris

HCI, pH 7,4, 250 mM sacarosa, 0,1 mM EDTA, 10 uM Ieupeptina, 1 pM pepstatina

A y 1 mM EGTA (buffer A). Luego se procesaron utilizando un homogeneizador

manual (Pellet pestle motor homogeniser, Kontes), y el homogenato se centrifugó a

600 x g durante 15 min a 4 °C. Una segunda centrifugación a 10000 x g durante 15

min produjo un precipitado mitocondrial y el sobrenadante correspondiente a Ia

fracción post-mitocondrial. El precipitado fue lavado una vez con buffer A y

resuspendido en 10 mM Tris- HCI pH 7,4, 10 uM Ieupeptina, 1 uM pepstatina A y 1

mM EGTA.

-Western Blot

Las proteínas a analizar fueron combinadas con una solución amortiguadora

conteniendo Tris-HCI 25 mM pH 6,8, SDS 1%, mercaptoetanol 5 %, EDTA 1 mM,

glicerol 4% y azul de bromofenol 0,01%. Se realizo un SDS-PAGE en un gel de
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poliacrilamida (Mini-Protean III System, Bio-Rad) siguiendo las indicaciones

descriptas por el fabricante. Las proteínas fueron electrotransferidas a membranas

de PVDF (Bio-Rad) en buffer conteniendo 25 mM Tris, 192 mM glicina, pH 8,3 y

metanol 20% a un voltaje constante de 2,4 mA/cm2durante 90 min. Las membranas

fueron bloqueadas por incubación con leche descremada al 5% en TTBS durante 1

h a temperatura ambiente con agitación suave. Luego fueron lavadas dos veces en

TTBS e incubadas toda la noche con el anticuerpo primario a 4 °C. Posteriormente

la membrana fue lavada 2 veces en TTBS y bloqueada nuevamente con leche

descremada al 5% en TTBS por 30 min a temperatura ambiente. La membrana fue

incubada durante 2 h a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario anti-IgG

de conejo conjugado con peroxidasa en una dilución 1/5000. Posteriormente se

realizaron 5 lavados de 10 min cada uno con TTBS y un último lavado con TBS. La

señal especifica fue detectada por quimioluminiscencia utilizando el reactivo ECL

(Amersham Pharmacia).

-lnmunohistoquímica

Se disecaron adrenales de ratas y se fijaron por inmersión en 4% PN

paraformaldehído en 0,01 M de PBS durante 2 h a temperatura ambiente y toda la

noche a 4 °C. El tejido fue conservado a 4 °C en PBS conteniendo 12% de

sacarosa. seccionado a 16 um en un criostato y montado en portaobjetos

gelatinizados. Las secciones fueron Iavadas rápidamente en PBS e incubadas con

solución de bloqueo (1,5% suero de cabra en 0,3% Triton-X100 en PBS) durante 1

h a temperatura ambiente. Luego se las incubó con un anticuerpo policlonal contra

la acil-CoA tioesterasa (1/100) o vehículo (control) en una cámara húmeda por 24

horas a 4 °C. La detección del anticuerpo primario fue realizada utilizando un

anticuerpo anti-IgG de conejo desarrollado en cabra conjugado a cy3 (Molecular

Probes, Eugene, OR). Después de lavar con PBS, las secciones fueron montadas

en reactivo FluorSave (Calbiochem, CA) y se examinaron con un microscopio de

epifuorescencia Olympus BX 50. Se utilizó un film Kodak T-400 C41 para las

fotografías.
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-lnmunocitoquimica

Células MA-10 o Y1 crecidas en cubreobjetos tratados con poli-L-lisina, se

Iavaron una vez con PBS y se fijaron con paraformaldehído 4% (p/v) en PBS

durante 10 min a temperatura ambiente. Las células MA-10fijadas fueron lavadas

con PBS e incubadas con solución de bloqueo (1% de albúmina bovina en 0.3%

Tritón X100 en PBS) durante 1 h a temperatura ambiente seguido por la incubación

con anticuerpo policlonal dirigido contra la aciI-CoA tioesterasa, anticuerpo

monoclonal dirigido contra B-tubulina o con suero preinmune (control) en cámara

húmeda durante 24 hs a 4 °C. La detección de los anticuerpos específicos se

realizó con un anticuerpo secundario IgG de cabra anti-conejo conjugado con el

fluoróforo cy2 o con un anticuerpo secundario lgG de cabra anti-ratón conjugado

con el fluoróforo cy3, para Ia detección de MTE-I y B-tubulina respectivamente

(Molecular Probes, Eugene. OR). Luego de los lavados correspondientes con PBS,

los cubreobjetos fueron montados con reactivo FluorSave (Calbiochem, CA, USA) y

examinados en un microscopio Olympus BX50 de epifluorescencia. Las fotografías

fueron tomadas con film Kodak T-400 C41.

Determinación de la actividad de acil-CoAtioesterasa

La actividad de acil-CoA tioesterasa fue determinada utilizando como

sustrato [1-‘4C1-araquidonoil-CoA (actividad específica: 51,6 mCi/mmol,

concentración: 0,02 mCi/ml). La reacción se llevó a cabo utilizando 0,1 ug de la

proteína recombinante en un buffer conteniendo 10 mM Hepes, pH 7,4, 50 mM KCI

y 15 ¡1Mdel sustrato. EI ácido araquidónico liberado durante la reacción fue extraído

de Ia fase acuosa con n-hexano y cuantificado en un contador de centelleo.

-Transfección transitoria de plásmidos

Se probaron varias condiciones de electroporación con el objetivo de

desarrollar condiciones óptimas para la transfección plasmídica de células MA-10.

Para los experimentos de electroporación se utilizó el sistema Gene Pulser® II

(BioRad). Las células MA-10 fueron cultivadas en las condiciones anteriormente

descriptas, cosechadas y resuspendidas en PBS a una concentración final de 1,6 x

107células/ml. Se agregaron aproximadamente 10 pg de plásmido conteniendo la
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secuencia codificante de la versión mejorada de la proteina verde fluorescente

(enhanced green fluorescent protein o EGFP) a cada cubeta de electroporación de

0,4 cm conteniendo 600 ul de Ia suspensión celular. Luego de mezclar rápidamente.

Ia suspensión de células fue electroporada con un pulso de 0,25 volts y 600 uF. Las

células fueron cultivadas en medio fresco completo por 24 h y nuevamente

electroporadas en las mismas condiciones dos veces más. La eficiencia de la

transfección de cada pulso de electroporación fue testeada hasta alcanzar una

eficiencia final de 50-70%, determinada por el conteo de células fluorescentes en el

microscopio. Aproximadamente 24 h después de la transfección, las células fueron

estimuladas con 8-bromo-3',5'-AMPc (BBr-AMPc,un análogo permeable del AMPc)

en medio de cultivo libre de suero conteniendo 0.1% de albúmina bovina libre de

ácidos grasos. Los esteroides producidos fueron medidos por RIA.

-Transfección de ARNde interferencia

Se diseñaron dos ARNde interferencia (ARNi)específicos para la secuencia

de MTE-I (Accession AF180798) y de ACS4 (Accession NM_207625)

respectivamente. Las secuencias de los ARNi 5' AAGAGCGAGTTCTATGCTGAT

(nucleótidos 322-342 del ADNc de MTE-I), 5' AAATGACAGGCCAGTGTGAAC

(nucleótidos 1124-1143 del ADNc de ACS4) y 5' CGAGAAGACGTAAAGC (ARNi

sin sentido) fueron diseñados en nuestro laboratorio y luego construidos por

Dharmacon (Lafayette. CO). Un día antes de la transfección, las células MA-10y Y1

fueron sembradas en placas de 24 pocillos hasta alcanzar un 80% de confluencia (5

x 105células/pocillo) al momento de la transfección. Ésta se realizó en presencia de

800 nM de ARNi en medio Opti-MEM (lnvitrogen) junto con 2 pl de reactivo

Lipofectamine 2000 (lnvitrogen) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las

células se sembraron en medio de cultivo, que luego de 6 h se cambió por medio

fresco y luego se dejaron crecer durante otras 48 h. Estas células fueron

estimuladas con BBr-AMPCo ACTH (MA-10 y Y1 respectivamente) en medio de

cultivo libre de suero y conteniendo 0.1% de albúmina bovina libre de ácidos

grasos. La producción de esteroides fue medida por RIA.
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Determinación de la viabilidad celular

La viabilidad celular fue analizada utilizando el método de exclusión del

colorante azul de trypan. Luego de las incubaciones, las células se Iavaron tres

veces con PBS y se incubaron durante 15 min con una solución de azul trypan

0,1%. Luego de un corto lavado, las células teñidas (no viables) fueron contadas en

el microscopio óptico. La viabilidad celular y Ia integridad de las mitocondrias fue

evaluada también mediante la medición de Ia reducción del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)—

2,5-difenil bromuro de tetrazolio (MTT) (Mosmann, 1983). Las células a analizar

fueron sembradas (5x104 células por pocillo) en multicubetas de 96 pocillos

conteniendo 50 pl de medio y se incubaron con 5 pl del reactivo MTT (5 mg/ml

preparado en PBS y esterilizado por pasaje a través de un filtro Millipore(0,22 pm)),

durante 45 min a 37 °C. Las células viables son aquellas que con mitocondrias

activas, parten el anillo de tetrazolio a un producto de reacción color azul oscuro.

La reacción se detuvo por el agregado de 50 ul de SDS 10 % en HCI 0.01 M. Luego

de una incubación durante toda la noche a temperatura ambiente, se midió la

absorbancia a 600 nm en un lector de ELISA.

-Extracción de ARNtotal y Northern blot

Se homogeneizaron muestras de provenientes de cultivos celulares en 1m|

de TRIZOLTMpor pocillo de multicubetas de 6. Las muestras obtenidas fueron

incubadas durante 5 min a temperatura ambiente para permitir Ia completa

disociación de los complejos nucleoproteicos. Se adicionaron 0,2 ml de

cloroformo. Los tubos se agitaron por inversión vigorosamente durante 15

segundos. Las muestras se incubaron a temperatura ambiente durante 3 min y

luego se centrifugaron a 12.000 x g durante 15 min a 4°C.

La fase acuosa fue transferida a un tubo limpio. El ARN fue precipitado de la

fase acuosa mezclándolo con 0,5 mIde alcohol isopropilico, Las muestras fueron

incubadas a temperatura ambiente durante 10 min y luego centrifugadas a 12.000

x g durante 10 min a 4°C. El ARN precipitado, usualmente visible antes de la

centrifugación, formó un precipitado en el fondo del tubo. Se removió y descartó el

sobrenadante. El precipitado de ARN fue lavado con 1 ml de etanol 75%. La

muestra se mezcló y luego se centrifugó a 7.500 x g durante 5 min a 4°C. Se secó

el precipitado al aire durante de 5 a 10 minutos. Se disolvió el ARN en agua libre

de ARNasas e incubó durante 10 minutos a 55-60°C para su completa disolución.
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Las muestras de ARN obtenidas (24 pg) se mezclaron con 12,3 pl de

formamida, 4,3 ul de formaldehído, y la cantidad necesaria de solución

amortiguadora 5x (Hepes 0,25 M pH 7,8, acetato de sodio 0,05 M pH 7, EDTA 0,05

pH8) para que el volumen final a sembrar en el gel sea de 27 pl. Las muestras se

incubaron a 65 °C durante 15 min antes de sembrarlas en geles de agarosa 1,2% y

formaldehído 2,2 M. La corrida de las mismas se realizó a 75 volts durante 4 h a

corriente constante en solución amortiguadora de corrida 1x (125 ml de Hepes 0,5

M pH 7,8, 12,5 ml de acetato de sodio 1M pH 7,5 ). La transferencia del gel fue

pasiva por capilaridad durante toda Ia noche. Al siguiente dia la membrana fue

removida y horneada a 80 °C durante 2 h para fijar el ARN. La membrana fue

posteriormente prehibridada en 10 ml de solución de prehibridación por cada 120

cm2 de superficie de membrana durante 4 h a 42 °C. La hibridación se realizó

incubando la membrana a 42 °C toda la noche en la solución de prehibridación a la

cual se le adicionó la sonda marcada y desnaturalizada en una concentración de 20

ng/ml. Los lavados de la membrana se realizaron en sucesivos pasos en los cuales

se disminuyó la concentración salina y se aumentó la temperatura. El procedimiento

incluyó: a) 2 x SSC, SDS 0.1% (p/v) a temperatura ambiente durante 20 min, dos

veces y b) 1 x SSC, SDS 0,1% (p/v) a 65 °C durante 30 min, dos veces. La

membrana finalmente se lavó en 2 x SSC se reveló utilizando el equipo Storm

Phosphorlmager(Molecular Dynamics, Inc., Sunnyvale, CA).

-Marcación de sondas por el método de random priming

En un tubo Eppendorf se colocaron 25 ng del ADN templado

desnaturalizado por calor durante 2 min y luego el tubo fue colocado rápidamente

en hielo. Luego se le agregaron los siguiente reactivos: 10 pl de solución

amortiguadora de marcación 5X, 2 ul de la mezcla de dNTPs no marcados (20 pM

final) de cada uno excepto dCTP, 2 ul de seroalbúmina bovina libre de nucleasas,

(400 ug/ml final), 5 ul de [0-32P]dCTP, (50 uCi, 3,000 Ci/mmol) , 5 UI de fragmento

Klenow de ADN polimerasa, y agua libre de nucleasas a un volumen final de 50 ul.

Se mezcla suavemente y se deja transcurrir la reacción a temperatura ambiente

durante 1 h. La reacción se termina calentando a 100 °C durante 2 min y luego

enfriando en un baño de hielo.
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-Aná|isis estadístico

Los resultados de los estudios sobre la esteroidogénesis fueron expresados

como progesterona producida (ng/ml). La comparación de los valores medios fue

realizada utilizando análisis de varianza (ANOVA)o análisis de varianza de dos vías

seguido del test Student-Newman-Kuels.
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Expresión de aciI-CoAtioesterasas en E. coli

Estudios previos de nuestro laboratorio demostraron la existencia de una

fosfoproteína intermediaria en la regulación de la sintesis de hormonas esteroides a

través de su acción directa o indirecta en la liberación de ácido araquidónico.

Mediante la purificación a homogeneidad de Ia proteina a partir de glándulas

adrenales (Paz y col., 1994) y la caracterización de su ADNc (Finkielstein y col.,

1998), se demostró que esta proteína es una acil-CoA tioesterasa mitocondrial

(MTE-I) perteneciente a una nueva familia de isoenzímas. Esta familia está

constituida por cuatro isoformas: una mitocondrial (MTE-I), una citosólica (CTE-I) y

dos peroxisomales (PTE-I a y b) (Hunt y col., 1999).

Con el objetivo de comprobar la hipótesis planteada, que propone que Ia

función de MTE-I en la regulación de la esteroidogénesis es la de liberar ácido

araquidónico a partir del sustrato araquidonoiI-CoA. se procedió en primera

instancia a producir la proteína recombinante para ser utilizada en los estudios

posteriores. Las isoformas citosólica y mitocondrial presentan un alto grado de

conservación en su secuencia y son sensibles al mismo tipo de inhibidores

(Svensson y col., 1998), por lo tanto se procedió a expresarlas en E. coli. Para este

fin se eligió el vector pGEX-4T-3 (Life Technologies) (figura 14). El vector contiene

Ia secuencia codificante de una proteína ampliamente caracterizada, la glutatión S

transferasa (GST). Esta proteína se utiliza para producir productos de fusión tras

inducir con lPTG, facilitando Ia expresión y solubilidad de Ia proteína en E. coli. La

otra ventaja de este producto de fusión es que puede ser purificado a través de una

columna de afinidad de Sefarosa® unida a glutatión y luego la proteina de interés

puede separarse, mediante corte proteolítico con trombina, de la proteína GST,
obteniendo de esta manera las aciI-CoAtioesterasas recombinantes.

Con el fin de subclonar en este vector el ADNc de las aciI-CoA tioesterasas

citosólica y mitocondrial, se procedió a amplificar por PCR dichas secuencias

utilizando oligonucleótidos específicos conteniendo los sitios de restricción BamHl y

EcoRI. Los productos de PCR fueron purificados y subclonados en primera

instancia en el vector pGEM-T Easy (Promega) (figura 14) como se describió en

Materiales y Métodos. Fue obtenido el ADN plasmídico de las colonias

transformantes aisladas y se procedió a cortar con las enzimas de restricción EcoRI

y BamHI. Por otro lado se realizó el corte del vector pGEX-4T-3 con las mismas
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enzimas de restricción, y luego se procedió a clonar ambos insertos en este vector.

La inserción de las secuencias utilizando el sitio BamHl permitió la fusión de las

proteinas en el mismo marco de lectura de la GST sin la presencia de aminoácidos

adicionales en el extremo amino terminal de las tioesterasas (figura 14).

pGEM-T Easy/Acil-CoAtioesterasa

—.spsl7rlm»—«m_—mmá—AA
BamHl EcoRI

l
BamHl ‘ EcoRI

AciI-CoAtioesterasa ,7

Stopcodons

Ï
5%(UU
CDUJ Smal Sall Xhol Notl

pGEX-4T-3/AciI-COAtioesterasa

Figura 14: Esquema de la estrategia de clonado del ADNcde las aciI-CoAtioesterasas

en el vector pGEX-4T-3.

El ADNc de las aciI-CoA tioesterasas fue amplificado por PCR utilizando oligonucleótidos

especificos conteniendo los sitios de restricción BamHl y EcoRI. El producto de PCR fue

subclonado inicialmente en el vector pGEM-TEasy. Por corte con las enzimas de restricción

mencionadas se liberó el fragmento, que fue subclonado posteriormente en el vector de

expresión pGEX-4T-3 de tal manera que el ADNcse insertara en el mismo marco de lectura

de la glutatión S-transferasa.
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Las construcciones obtenidas fueron utilizadas para transformar bacterias

competentes XL1. La presencia del inserto de interés en el ADN plasmídico de las

colonias transformantes obtenidas fue analizada realizando un mapa de restricción

y secuenciación. Con el ADN plasmídico seleccionado se transformaron bacterias

competentes BL21. Se realizó primero una búsqueda de distintas colonias en

cultivos de 3 ml para determinar cuales de ellas expresaban correctamente la

proteína de fusión. Para tal fin se realizaron cultivos de las distintas colonias y luego

se indujo la expresión de la proteina de fusión por agregado de IPTG al medio de

cultivo. Se realizó un análisis por SDS-PAGE del Iisado bacteriano obtenido de las

distintas transformantes con el ADNc de CTE-l (figura 15, panel A). El carril 1

corresponde al plásmido control PGEX-4T-3 que expresa la proteína GST, que se

observa en el gel como una banda de 26 kDa. Se puede observar que excepto una

(carril 6),

aproximadamente 69 kDa, peso molecular que corresponde a la suma del peso

todas las transformantes expresaron la proteína de fusión de

molecular de ambas enzimas, GST y CTE-I.

Las proteínas recombinantes fueron purificadas a través de una columna de

afinidad, eluídas con glutatión libre y analizadas por SDS-PAGE (figura 15, panel

B). En el carril 1 se observa la proteína GST purificada. En la mayoría de las

transformantes se puede observar la proteína de fusión purificada del peso

molecular esperado (carriles 2 a 5).

A B

kDa PM1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 PM kDa

M
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Figura 15: Expresión de CTE-Ien bacterias y purificación de la proteína de fusión.

Se realizó un cultivo de las distintas colonias transformantes y se indujo la expresión de la

proteína de fusión (CTE-1 fusionada a la GST) con IPTG. En el panel A se muestra el

análisis por SDS-PAGE y tinción con azul de Coomasie del Iisado obtenido a partir de las

distintas transformantes. La transformante 1 (carril 1, panel A) corresponde al plásmido

control pGEX-4T-3. En el panel B se observa el análisis por SDS-PAGE de las proteínas

purificadas por columna de afinidad y eluidas de la misma con glutatión libre. El carril 1

muestra la proteína GST purificada. En la mayoría de las transformantes se puede observar

la expresión de la proteína de fusión (carriles 2 al 5).
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Luego de identificar las colonias transformantes que expresaban la proteína de

fusión, se realizó la purificación de ia proteína citosólica en mayor escala utilizando Ia

columna de afinidad y eluyendo la proteina con glutatión libre. La proteina de fusión

purificada fue sujeta a corte proteolítico con trombina. Con el objetivo de aislar la

proteina de interés de la proteina GST, la proteina recombinante obtenida de esta

manera fue posteriormente purificada a través de una columna de intercambio

aniónico, DEAE-celulosa. Una alícuota de cada fracción recolectada fue analizada por

SDS-PAGE (figura 16). Las fracciones conteniendo la proteína recombinante fueron

desaladas y concentradas utilizando filtros Amicon 30 (Millipore). En la figura 17 se

muestra el resultado de los distintos pasos de purificación de la proteína recombinante

citosólica. En Ia calle 5 se puede observar la proteína purificada que presenta el peso

molecular esperado para la proteína citosólica.

50 mM 75 mM

W---' -hua-flfl'a"

75 mM 100 mM 100 mM

uuü"
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Jr mil-cn...

Figura 16: Purificación de la proteína CTE-l recombinante mediante columna de
intercambio iónico.

Análisis mediante SDS-PAGE (tinción con Coomassie blue) de las proteinas presentes en las
fracciones eiuidas con diferentes concentraciones de KCl de una columna de intercambio

aniónico DEAE-celulosa.
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Figura 17: Expresión en E. coli y purificación de CTE-Irecombinante.

Células BL21 controles o transformadas con el plásmido pGEX-4T3-CTE-l e inducidas con

IPTG fueron sonicadas. Las muestras del homogenato y de los distintos pasos de

purificación fueron analizadas por SDS-PAGE. En los distintos carriles se muestra Io que se

detalla a continuación: Homogenato de células BL21 controles (carril1), homogenato de

células BL21 transformadas con el plásmido de expresión pGEX-4T-3/CTE-I (carril 2),

proteína de fusión purificada por columna de afinidad Glutathione Sepharose 4B y eluída

con glutatión reducido (carril 3), mezcla de reacción de proteólisis con trombina (carril 4),

proteína CTE-I recombinante purificada por columna de intercambio aniónico DEAE-celulosa

(carril 5).

Se realizó el mismo procedimiento para la obtención de la proteína MTE-l.

La proteína mitocondrial recombinante resultó ser muy Iábil, obteniéndose un muy

bajo rendimiento en su purificación. Se intentó entonces Ia expresión de la misma

utilizando el vector pET22b (+) (figura 18) mediante el cual se fusiona el extremo

carboxilo terminal de la proteína a una cola de histidinas. Se amplificó por PCR el

ADNc de MTE-l utilizando oligonucleótidos específicos conteniendo sitios de

restricción para las enzimas Notl y Ndel. Este producto fue subclonado en el

plásmido pGEM-T Easy (figura 18) del cual fue posteriormente liberado por corte

con dichas enzimas de restricción. El inserto conteniendo la secuencia completa del

ADNc de la proteína mitocondrial se subclonó en los sitios Notl y Ndel del plásmido

de expresión pET22b (+) (figura 18). El producto de ligación fue utilizado para la

transformación de bacterias XL1 para la amplificación del ADN plasmídico y el

análisis por mapeo de restricción.
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pGEM-T Easy/MTE-I
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Figura 18: Esquema de la estrategia de clonado del ADNc de MTE-Ien el vector

pET22b(+).

El ADNc de MTE-l fue amplificado por PCR utilizando oligonucleótidos específicos

conteniendo los sitios de restricción Notl y Ndel. EI producto de PCR fue subclonado

inicialmente en el vector pGEM-T Easy. Por corte con las enzimas de restricción

mencionadas se liberó el fragmento, que fue subclonado posteriormente en el vector de

expresión pET22b(+).

El plásmido obtenido fue utilizado para transformar células BL21. La

inducción de la expresión de la proteina de fusión se realizó mediante la adición de

lPTG al medio de cultivo. Las proteínas obtenidas de estos cultivos se analizaron

mediante SDS-PAGE (figura 19).

Una vez obtenidas las transformantes para Ia expresión de la proteina de

fusión, se procedió a producir dicha proteína en mayor escala. La purificación de la

proteina mitocondrial se realizó mediante una columna de Ni2+de Novagen, de la

que se eluyó con distintas concentraciones de imidazol (figura 20). Aunque la

recuperación de la proteína fue otra vez baja, Ia cantidad obtenida mediante este

método fue suficiente para realizar los experimentos.
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Figura 19: Expresión de MTE-Irecombinante en E. coli.

Se realizó un cultivo de diferentes colonias transformantes y se indujo la expresión de la

proteina de fusión (MTE-lfusionada a cola de histidinas) con IPTG. En la figura se muestra

el análisis por SDS-PAGE del Iisado obtenido a partir de una colonia transformante (carril 1)

y del correspondiente al cultivo de una colonia transformada con el plásmido vacío (carril 2).

En el carril 1 se observa la expresión de la proteína MTE-l recombinante.

‘ <—MTE-I

50 100 150 200o
¿P _ , . ,c

¿o Imidazol (mM)
Q

Figura 20: Expresión en E. coli y purificación de MTE-Irecombinante.

Células BL21 transformadas con el plásmido pET22b/-MTE-l e inducidas con IPTG fueron

sonicadas. Las muestras del homogenato fueron sembradas en columna de Ni”, y las

proteínas unidas a la misma fueron eluídas con distintas concentraciones de imidazol. Las

proteínas presentes en los distintos eluídos de la columna fueron analizadas por SDS-PAGE

y muestran lo que se describe a continuación: Percolado (carril 1), proteinas presentes en

eluídos de la columna con las concentraciones de imidazol indicadas (carriles 2, 3, 4 y 5)
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Obtención de anticuerpos utilizando la proteína CTE-lrecombinante

Previamente demostramos la expresión de la acil-CoAtioesterasa en tejidos

esteroidogénicos a través de análisis por Western blot utilizando anticuerpos

producidos contra diferentes péptidos sintéticos correspondientes a la secuencia

aminoacídica de la proteína purificada (Paz y co|., 1994). Habiendo purificado Ia

proteína recombinante producida en bacterias, el siguiente objetivo fue producir

anticuerpos contra Ia proteína completa para ser utilizados en el reconocimiento de

la misma. Para este fin se purificaron 4 mg de proteína recombinante citosólica. La

proteina asi obtenida se utilizó para inmunizar dos conejos. Se realizó el protocolo

de inmunización como se describe en Materiales y Métodos. Luego se obtuvo el

suero de los animales inmunizados. EI titulo de los anticuerpos fue analizado

mediante ELISA. La proteína recombinante citosólica generó anticuerpos

específicos y el titqu de los mismos en los sueros obtenidos osciló en valores

cercanos a 1220000.

Con el fin de validar este anticuerpo para la identificación de las acil-CoA

tioesterasas se Io comparó con los anticuerpos producidos contra péptidos

sintéticos correspondientes al dominio catalítico de la aciI-CoA tioesterasa

previamente descriptos (anticuerpo G11K) (Paz y col., 1994). En un análisis por

Western blot el anticuerpo G11K reconoció Ia proteína obtenida de zona fasciculata

de adrenales de rata (figura 21, carril 3) como se describió previamente y también

las proteínas recombinantes obtenidas CTE-I y MTE-I (figura 21, carriles 1 y 2). El

suero inmune de conejo obtenido reconoció ambas proteínas recombinantes (figura

21, carriles 4 y 5) y una banda específica en mitocondrias y fracción post

mitocondrial provenientes de células Y1 (figura 21, carriles 6 y 7). El anticuerpo

preadsorbido con Ia proteína CTE-I purificada no reconoció Ia proteína de 43 kDa

en ninguna de las fracciones (figura 21. carriles 8 y 9).

56



Resultados y Discusión
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Figura 21: Inmunodetección de las proteínas recombinantes.

Las aciI-CoAtioesterasas mitocondrial y citosólica recombinantes fueron expresadas en E.

Coli y purificadas a homogeneidad. Muestras de las proteínas recombinantes obtenidas

(CTE-i y MTE-I), homogenatos de zona fasciculata de glándula adrenal (ZF), y fracciones

mitocondrial (FM) y post-mitocondrial (FPM) obtenidas de células Y1, fueron analizadas por

Western blot. Los anticuerpos utilizados fueron: anticuerpos policlonales contra un péptido

sintético correspondiente al dominio catalítico de acil-CoA tioesterasa, anti-G11K (carriles 1

a 3), anticuerpos policlonales anti-CTE-I recombinante (carriles 4 a 7) o anticuerpos anti

CTE-I preadsorbidos con proteina CTE-I recombinante (control) (carriles 8 y 9).

La expresión de aciI-CoAtioesterasas en células Y1 fue estudiada también

por inmunocitoquímica. La señal fluorescente se observó de modo uniforme en las

células a excepción de los núcleos (figura 22, panel A). No se detectó ninguna

señal cuando las células fueron incubadas solamente en presencia del segundo

anticuerpo (figura 22, panel C).
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Figura 22: Inmunodetección de aciI-CoAtioesterasas en células Y1.

Células de la linea Y1 fueron fijadas y teñidas utilizando antisuero anti-CTE-I recombinante.

La unión específica fue detectada mediante un segundo anticuerpo anti-conejo conjugado a

Cy3. La fluorescencia fue observada mediante microscopio de epifluorescencia estándard

(A). B, fotografía de contraste de fase de las células observadas en A. C y D, Fluorescencia

y contraste de fase respectivamente de células incubadas únicamente con el segundo

anticuerpo. Magnificación original 400X.

Expresión de aciI-CoAtioesterasas en glándula adrenal

La expresión de las aciI-CoAtioesterasas en glándulas adrenales de rata fue

estudiada a través de inmunohistoquímica. Se observó señal de fluorescencia en la

corteza adrenal mientras que no se observó señal en la médula de la glándula

(figura 23, panel A). La señal fue más intensa en la zona fasciculata comparada con

la señal en la zona glomerulosa y reticularis (figura 23, paneles C y D). La

especificidad de Ia señal fue corroborada cuando secciones del tejido fueron

incubadas con el anticuerpo primario preadsorbido (figura 23, panel B).
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Figura 23: Inmunohistoquímica de glándula adrenal.

Secciones de tejido de glándula adrenal de rata fueron incubadas en presencia de antisuero

anti-CTE-l (A, C y D) o antisuero anti-CTE-I preadsorbido con CTE-I recombinante

purificada (B). La unión específica fue detectada utilizando un antisuero de cabra anti-conejo

conjugado a cy3 como anticuerpo secundario. La fluorescencia fue observada bajo un

microscopio de fluorescencia estándar. Aumento original: A y B 100 X, C y D 200 X.

Referencias: f, Fasciculatta; g, glomerulosa; m, médula.

Actividad enzimática de las aciI-CoAtioesterasas CTE-ly MTE-I

Para comprobar Ia hipótesis anteriormente establecida de que MTE-l

participa en Ia regulación de la esteroidogénesis actuando directa o indirectamente

sobre Ia liberación de ácido araquidónico, y dada la alta afinidad por ácidos grasos

de cadena muy larga de ambas isoformas, se evaluó Ia posibilidad de que este

ácido pudiera ser liberado del respectivo aciI-CoAa través de la actividad de estas

enzimas.

Con el fin de caracterizar las proteínas recombinantes CTE-l y MTE-l, se

estudiaron los parámetros cinéticos de estas enzimas midiendo la actividad de aciI
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CoA tioesterasa utilizando como sustrato [1-14C]-araquidonoiI-CoA como se

describe en Materiales y Métodos. La incubación con [1-‘4C]-araquidonoiI-C0A en

presencia de las enzimas purificadas resultó en Ia liberación de ácido araquidónico,

determinándose los parámetros cinéticos de ambas enzimas para este sustrato. Los

valores de Km y Vmax obtenidos para las reacciones fueron de 4,1 y 2 [JMy 948 y

193 nmoI/min/mg para CTE-I y MTE-Irespectivamente (figuras 24 y 25).

1N(min/pmol)

1.0

0.5/
-0.2 -0,1 0.1 0.2 0.3 0,4 0.5
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1/s (141M)
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Figura 24: Parámetros cinéticos de la actividad de MTE-Irecombinante.

La actividad de acil-CoA tioesterasa fue determinada en presencia de diferentes

concentraciones de [1-“C]-araquidonoiI-CoA como sustrato. Se muestra el análisis de
Lineweaver-Burk de la actividad de MTE-Irecombinante.
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1N(min/pmol)
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Figura 25: Parámetros cinéticos de la actividad de CTE-Irecombinante.

La actividad de aciI-CoA tioesterasa fue determinada en presencia de diferentes

concentraciones de [1-“C]-araquidonoiI-COAcomo sustrato. Se muestra el análisis de

Lineweaver-Burk de la actividad de CTE-I recombinante.
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Se observó que los valores de Km de ambas isoformas de Ia tioesterasa

obtenidos para el sustrato araquidonoiI-CoA se hallan dentro del mismo orden que

los valores descriptos para otros aciI-CoAde cadena larga.

Dado que tanto la esteroidogénesis como la liberación de ácido araquidónico

son estimuladas por ACTHse evaluó si estos efectos podian ser ejercidos a través

de Ia regulación de Ia actividad de MTE-l. Con el fin de medir el efecto de ACTH

sobre la actividad de aciI-CoA tioesterasas mitocondriales en células Y1, esta

fracción fue aislada de cultivos incubados en presencia o ausencia de ACTH 5

mUl/ml. La actividad se midió como ácido araquidónico liberado del respectivo acil

CoA. ACTH estimuló significativamente Ia actividad enzimática de la fracción

mitocondrial (figura 26). Este resultado demuestra que Ia actividad de aciI-CoA

tioesterasas mitocondriales se encuentra regulada hormonalmente.

Dado que las proteínas recombinantes obtenidas presentaron actividad

enzimática independiente de mecanismos regulatorios tales como fosforilación, se

podria afirmar que otro posible evento en la regulación de esta actividad podría ser

la disponibilidad del sustrato araquidonoiI-CoA.

80
**
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Figura 26: Actividad de aciI-CoAtioesterasas mitocondriales en células Y1.

La actividad de acil-CoA tioesterasa fue medida en presencia de [1-“C]-araquidonoiI-CoA

como sustrato. La fracción mitocondrial fue obtenida de células Y1 que fueron incubadas en

presencia (barras grises) o ausencia (barras blancas) de 5 mUI/mlde ACTH. Los resultados

se expresan como la media t DS (n=3), 'p<0,05 mitocondrias controles vs tratadas con

ACTH 5 min, “p<0.01 mitocondrias controles vs tratadas con ACTH 30 min. Se muestra un

experimento representativo de tres experimentos independientes.
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Efecto de inhibidores de la liberación y metabolización del ácido araquidónico
sobre la actividad de acil-CoAtioesterasa

Dado que a través de experimentos realizados con inhibidores de la FLA2y

de la metabolización del ácido araquidónico se demostró el rol de Ia liberación de

este ácido en Ia regulación hormonal de la esteroidogénesis, el próximo objetivo fue

determinar si estos inhibidores también ejercen su acción sobre la actividad de acil

CoAtioesterasa.

La actividad enzimática de las aciI-CoA tioesterasas recombinantes

purificadas se midió en presencia de bromuro de p-bromo fenacilo (BPB), compuesto

que produce inhibición de la esteroidogénesis estimulada hormonalmente en

distintos sistemas esteroidogénicos (Dix y col., 1984; Didolkar y Sundaram, 1987;

Mele y co|., 1997). El BPB en la máxima concentración testeada (100 pM) produjo

una reducción del 75 y 35 % en las actividades de acil-CoA tioesterasa de CTE-1 y

MTE-1recombinantes respectivamente (figura 27).
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Figura 27: Efecto de BPB sobre la actividad enzimática de CTE-l y MTE-l
recombinantes.

La actividad de las enzimas CTE-I (barras blancas) y MTE-I (barras grises) se midió en

presencia de diferentes concentraciones de BPB. La actividad de aciI-CoA tioesterasa fue

medida utilizando [1-‘4C]-araquidonoil-C0Acomo sustrato. Los resultados se expresan como

% de inhibición de la actividad con respecto al control, media :t DS (n=3) de un experimento

representativo realizado por triplicado.
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Dado que el ácido nordihidroguayaretico (NDGA) inhibe tanto la producción

de hormonas esteroides como la expresión de la proteína StAR (Wang y co|., 2003),

estudiamos el efecto de este compuesto sobre Ia actividad de las acil-CoA

tioesterasas recombinantes. La incubación de CTE-I y MTE-I con NDGA produjo la

reducción de Ia actividad de aciI-CoAtioesterasa. Este efecto es dependiente de la

concentración del compuesto empleada, observándose una completa inhibiciónde la

actividad en una concentración de 100 pM (figura 28).
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Figura 28: Efecto de NDGAsobre Ia actividad de acil-CoAtioesterasas recombinantes.

La actividad de las enzimas CTE-I (barras blancas) y MTE-l (barras grises) se midieron en

presencia de concentraciones crecientes de NDGA.La actividad de aciI-CoAtioesterasa fue

medida utilizando [1-“C]-araquidonoiI-COAcomo sustrato. Los resultados se expresan como

la media t DS (n=3) de un experimento representativo realizado por triplicado.

Estos resultados indican que los compuestos comúnmente utilizados para la

inhibición de Ia liberación de ácido araquidónico y su metabolización, afectan la

actividad de aciI-CoA tioesterasas, sugiriendo que esta actividad es blanco de los

mismos en células esteroidogénicas.
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Efecto de inhibidores de aciI-CoA tioesterasa y sintetasa sobre la

esteroidogénesis

EI próximo objetivo fue estudiar el efecto de la inhibición de la actividad de

MTE-l sobre la esteroidogénesis y el papel del araquidonoiI-CoA en este

mecanismo.

Dado los resultados descriptos anteriormente, en los siguientes estudios se

utilizó NDGA como inhibidor de Ia actividad de aciI-CoA tioesterasa. Se evaluó el

efecto de este inhibidor sobre la síntesis de esteroides inducida por ACTH en

células Y1. Como se observó en células aisladas de zona fasciculata (Solano y co|.,

1987, Solano y co|., 1988, Mikami y coI., 1990), NDGA inhibió significativamente (p

<0,001) Ia producción de esteroides estimulada por ACTH en forma dependiente de

la concentración (figura 29), con una IC50 aparente de 50 uM.
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Figura 29: Efecto de NDGAsobre la esteroidogénesis estimulada hormonalmente en
células Y1.

Células de la linea Y1 fueron preincubadas con concentraciones crecientes (5-100 uM) de

NDGA durante 15 minutos a 37 °C y luego estimuladas en presencia o ausencia de 2

mUI/mlde ACTH durante 1 h. Se determinó Ia producción de progesterona por RIA. La linea

punteada representa la producción basal de progesterona. Se muestra el resultado de tres

experimentos independientes. EI efecto de NDGA fue significativo (p<0,001 por ANOVA).*

p<0,05, post-test de Neuman Keuls.
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Uno de los mecanismos posibles de regulación de la actividad de MTE-I

sería la disponibilidad del sustrato. Es por ello que eI objetivo siguiente fue estudiar

si Ia inhibición de Ia sintesis del sustrato de MTE-I, araquidonoiI-CoA, tiene efecto

sobre Ia estimulación hormonal de la esteroidogénesis.

Como se mencionó en la introducción, en tejidos esteroidogénicos ha sido

descripta Ia expresión de una aciI-CoA sintetasa específica para ácido

araquidónico, denominada ACS4 (Kang y col., 1997). Esta enzima se expresa en

forma abundante en dichos tejidos y su expresión está regulada por ACTH y

dexametasona (Cho y co|., 2000). Existe un compuesto llamado triacsin C que

inhibe la acción de aciI-CoA sintetasas en células intactas con efecto preferencial

sobre araquidonoiI-CoAsintetasas.

Si la aciI-CoA sintetasa es Ia enzima que provee el sustrato de MTE-l se

puede sugerir que ambas enzimas estarían siendo reguladas y actuarian en forma

conjunta para producir Ia liberación de ácido araquidónico y la estimulación de Ia

esteroidogénesis. Para estudiar el posible rol concertado de aciI-CoA sintetasas y

tioesterasas analizamos el efecto de concentraciones de triacsin C y NDGAque per

se no producen una inhibición de la estimulación de la sintesis de horm0nas

esteroides. Para este propósito se incubaron células Y1 con concentraciones no

efectivas de NDGA (5-25 pM, figura 30, panel A) solo o en combinación con

distintas concentraciones de triacsin C (0,1-2 pM). Luego se estimularon las células

en presencia de ACTH 2 mUl/ml o su vehícqu durante 1 h. Los medios de

incubación fueron recolectados y se evaluó Ia producción de progesterona por RIA.

La incubación con NDGAen las concentraciones utilizadas no tuvo efecto sobre Ia

producción de esteroides estimulada por ACTH mientras que triacsin C produjo un

pequeño pero significativo efecto inhibitorio (p=0,0445) (figuras 30 y 31, panel A).

Sin embargo, NDGA inhibió significativamente la esteroidogénesis cuando se

combinó con 0,1, 0,5 y 2 pM de triacsin C (figura 30, panel A). A través de un

estudio de análisis de varianza de dos vias se determinó un valor altamente

significativo (p=0,0026) para la combinación de NDGA y triacsin C, indicando un

efecto sinérgico en la inhibición de estos compuestos sobre la producción de

esteroides. Más aún, el efecto sinérgico se evidenció cuando se analizaron las IC50

para ambos inhibidores (figura 30 y 31, panel B). El valor aparente de IC50 para

NDGA se redujo de 50 pM a 25, 7,5 y 4,5 pM en presencia de 0,1, 0,5 y 2 pM de

triacsin C respectivamente (figura 31, panel B). El valor aparente de IC50 para

triacsin C también se redujo de 5,5 pM a 1,8, 0,3 y 0,1 pM en presencia de 5, 10 y

25 pM de NDGA respectivamente (figura 30, panel B).
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Figura 30: Efecto conjunto de triacsin C y NDGAsobre la esteroidogénesis en células
Y1.

Células Y1 fueron incubadas en presencia o ausencia de concentraciones crecientes de

triacsin C (4 h, 37 °C) y NDGA (15 min. 37 °C). Las células se incubaron con 2 mUI/ml de

ACTH o su vehicqu durante 1 h. La progesterona producida en el medio de incubación se

determinó por RIA.Se muestran curvas con diferentes concentraciones de triacsin C. 0,1(0),

0.5 (A), 2 (I) “M o control (o) con las concentraciones indicadas de NDGA. Los niveles de

progesterona basales producidos por las células Y1 se grafican en línea de puntos. Los

datos se expresan como Ia media :t DS (n=3) de tres experimentos independientes.
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Figura 31: Efecto conjunto de triacsin C y NDGAsobre la esteroidogénesis en células
Y1

Células Y1 fueron preincubadas en presencia o ausencia de concentraciones crecientes de

triacsin C (4 h, 37 °C) y NDGA (15 min, 37 °C). Las células se incubaron con 2 mUl/ml de

ACTH o su vehícqu durante 1 h. La progesterona producida en el medio de incubación se

determinó por RIA. Se muestran curvas correspondientes a distintas concentraciones de

NDGA, 5 (o), 10 (A ). 25 (Cl)pM o control (<>)con las concentraciones indicadas de triacsin C.

Los niveles de progesterona basales producidos por las células Y1 se grafican en línea de

puntos. Los datos se expresan como la media i DS (n=3) de tres experimentos

independientes.
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El efecto conjunto de triacsin C y NDGA observado sobre Ia

esteroidogénesis no se produjo por inhibición de las enzimas esteroidogénicas,

dado que no se vio afectada la síntesis de esteroides sostenida a partir de 22(R)—

OH-colesterol (figura 32). Este compuesto es un análogo permeable del colesterol

que puede atravesar ambas membranas mitocondriales sin utilizarel mecanismo de

transporte regulado hormonalmente. Este resultado sugiere que el efecto de estos

inhibidores sería sobre el paso limitante de la esteroidogénesis, el transporte de

colesterol a la membrana mitocondrial interna.
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Figura 32: Efecto de triacsin C y NDGAsobre la esteroidogénesis sostenida a partir

de 22(R)-0H colesterol en células Y1.

Células Y1 fueron incubadas en presencia ausencia de triacsin C (2 uM, 4 h, 37 °C) y NDGA

(25 “M, 15 min 37 °C). Las células se incubaron con 22(R)-OH colesterol (5 uM) o su

vehículo durante 1 h. La progesterona producida en el medio de incubación se determinó

por RIA. Los datos se expresan como la media i DS (n=3). Se muestra un experimento

representativo de tres experimentos independientes.
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Con el objetivo de comprobar si esta acción sinérgica sobre la

esteroidogénesis se ejercía a través de la liberación de ácido araquidónico, se

realizaron estudios para evaluar si la adición de este de ácido araquidónico en

forma exógena es capaz de restaurar Ia capacidad de sintetizar esteroides de las

células tratadas con ambos compuestos. La inhibición observada anteriormente

sobre Ia esteroidogénesis fue revertida por la adición de ácido araquidónico

exógeno (figura 33). Estos resultados muestran una fuerte evidencia de que ACS4 y

MTE-Ique ambas deben actuar en forma concertada en la regulación hormonal de

la esteroidogénesis, controlando los niveles intracelulares de ácido araquidónico y

el transporte de colesterol.
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Figura 33: Efecto del ácido araquidónico sobre la inhibición de la esteroidogénesis

producida por triacsin C y NDGA.

Células Y1 fueron preincubadas en presencia o ausencia de triacsin C (4 h, 37 °C), NDGA

(15 min, 37 °C) y ácido araquidónico (200 pM). Las células fueron incubadas luego durante

1 h con 2 mUI/mlde ACTH o su vehiculo. La progesterona producida fue determinada en los

medios de incubación por RIA. Los resultados se expresan como la media i DS (n=3). a:

P<0.001 vs. células estimuladas con ACTH; b: P<0.001 vs. células tratadas con NDGA,

Triacsin C y estimuladas con ACTH. Se muestra un experimento representativo de tres

experimentos independientes.
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A pesar de que en los estudios en que se utilizaron inhibidores se realizaron

los controles necesarios y que los mismos no ejercieron ninguna acción sobre Ia

mitocondria ni sobre la viabilidad celular, es dificil descartar otros efectos no

conocidos de los mismos. Es por ello que para determinar inequívocamente la

participación de ACS4 y MTE-l en la liberación de ácido araquidónico y en la

regulación de la síntesis de hormonas esteroides se procedió a realizar la inhibición

de la expresión de ambas enzimas y estudiar su efecto sobre la esteroidogénesis.

Para ello se utilizaron las técnicas de expresión del ADNc antisentido y ARN de

interferencia.

Aumento y disminución en los niveles de expresión de MTE-len células MA-10

Con el objetivo de proveer una prueba definitiva del rol de MTE-I en la

esteroidogénesis, se estudió el efecto de la reducción o el aumento de los niveles

de expresión de MTE-Imediante la transfección de células esteroidogénicas con un

plásmido conteniendo el ADNcen posición antisentido o sentido.

Dado que la línea celular MA-10 presenta una muy baja eficiencia de

transfección transitoria por distintos métodos (aproximadamente 12%), lo que no

permite estudiar efectos sobre la esteroidogénesis. se procedió a optimizar la

eficiencia de transfección mediante la técnica de electroporación. Para estimar la

eficiencia de la transfección por este método en la linea celular MA-10 se utilizó el

plásmido pRc/CMVi conteniendo el ADNc de la proteína EGFP (enhanced green

fluorescent protein). Las células MA-10 fueron cosechadas por tripsinización y

centrifugadas a 2000 x g durante 3 min. El medio de cultivo fue descartado y las

células resuspendidas en PBS y nuevamente centrifugadas a 2000 x g durante 3

min. Las células fueron luego resuspendidas en PBS (1 x 107 células en 0,6 mI de

PBS) y se le adicionaron 10 pg del plásmido pRc/CMVi-EGFP. Las células fueron

electroporadas con diferentes condiciones de voltaje y amperaje. Luego fueron

cultivadas en medio con suero durante 24 h. Utilizando un microscopio de

fluorescencia se cuantificaron las células fluorescentes, dato a partir del cual se

estimó el porcentaje de células transfectadas. De esta forma se determinó la mejor

condición de electroporación que consistió en un pulso de electroporación de 0,25

volts y 600 uF obteniéndose una eficiencia máxima de un 15 %. En un posterior

experimento se repitió este procedimiento dos o tres veces. Cada pulso de

electroporación se realizó con un intervan de 24 h de recuperación de las células.
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Durante este período las mismas fueron incubadas en medio completo. De esta

forma se llegó a obtener una eficiencia de entre 50 y 60% para la transfección del

plásmido pRc/CMVi-EGFP (figura 34).

Eficiencia de transfección
Pulsos de electroporación

(% de células que expresan EGF)

1 8-10

2 20-30

3 50-70

Figura 34. Expresión de EGFP en células MA-10transfectadas en forma transitoria

mediante electroporación.

Células MA-1Ofueron transfectadas mediante tres pulsos de electroporación utilizando el

plásmido pRc/CMVi-EGFP mediante el procedimiento que se describe en Materiales y

Métodos. En el panel A se muestra la expresión de la proteína EGFP observada a través de

microscopía de fluorescencia. En el panel B se observa el mismo campo pero a través de

microscopía de contraste de fase. Aumento original X 400. En la tabla se muestra el

incremento en la eficiencia de transfección medida por porcentaje de células que expresan

EGFP, según el número de veces que se realizaron los pulsos de electroporación.

Una vez establecidas estas condiciones se llevaron a cabo experimentos de

transfección utilizando los plásmidos sentido y antisentido construidos con el vector

pRc/CMVi.Para la obtención de las construcciones conteniendo secuencias sentido

y antisentido de MTE-l, el ADNc de MTE-l se subclonó en el sitio EcoRI del

plásmido pRc/ClVlVi.Se transformaron células XLl con el producto de Iigación y se

aislaron distintas colonias transformantes. Se realizaron preparaciones de plásmido
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de cada transformante aislada para analizar Ia orientación del ADNc insertado con

respecto al promotor a través de un mapa de restricción (figura 35).
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Figura 35: Mapas de restricción de las construcciones pRc/CMVi-MTE-Iantisentido y

pRc/CMVi-MTE-I.

Se realizaron los mapas de restricción de las construcciones pRc/CMVi-MTE-Iantisentido y

pRc/CMVi-MTE-I.Los piásmidos obtenidos fueron incubados en presencia de las distintas

enzimas de restricción durante tres horas a 37 °C con agitación. Los productos de corte

fueron analizados por corrida electroforética en geles de agarosa 1,5 % y observación del

gel por tinción con bromuro de etidio. En el panel A se muestra el esquema del mapa de

restricción de ambas construcciones y en el panel B se observan los geles de agarosa con

los productos de corte de las distintas enzimasi

El efecto de Ia transfección con el plásmido en posición sentido o antisentido

sobre los niveles de la proteína MTE-Ifue estudiado por inmunocitoquimica (figura

36). Estos estudios revelaron que un alto porcentaje de las células transfectadas

con el plásmido antisentido exhiben niveles de MTE-imarcadamente inferiores a los

que presentan las células transfectadas con el vector vacio. En contraste, un alto

porcentaje de las células transfectadas con el plásmido conteniendo el ADNc en

posición sentido mostraron un claro incremento en los niveles de MTE-Icomparado
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con los niveles de las células transfectadas con ei vector vacio. La expresión de B

tubuiina se mantuvo constante independientemente de los tratamientos empleados.

MTE-l B-tubulina DAPI

piásmidovacío

MTEas

MTES

Figura 36: Expresión de MTE-len células MA-10de Leydig transfectadas en forma

transitoria con el ADNcde MTE-Isentido y antisentido.

Células MA-1O transfectadas con plásmido vacío, MTE-l antisentido (MTEas) y MTE-I

sentido (MTEs) se crecieron en cubreobjetos, fueron teñidas con anticuerpos anti-MTE-I

(verde), anti-B-tubulina (rojo) y DAPI (celeste), y se observaron por microscopía de

inmunofiuorescencia. Las flechas indican el efecto de la transfección en cada célula.

Aumento original X 600.
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La viabilidad celular no se vio afectada por la expresión del ADNc de MTE-I

en posición sentido o antisentido, determinada por el método de exclusión del

colorante azul de trypan y por el ensayo de MTTcomo se describió en Materiales y

Métodos. Dado que el ensayo de MTTse basa en Ia reducción de dicho compuesto

por la enzima diaforasa mitocondrial y que esta actividad constituye un índice de

integridad de esta organela, los resultados indican que la transfección con las

construcciones utilizadas no afecta la función mitocondrial (tabla 1). Además la

tinción de las células con el colorante nuclear DAPI no mostró cambios en la

morfología nuclear, indicando que ninguno de los tratamientos empleados induce

apoptosis en células de la línea MA-10(figura 36).

0.64 i 0,01

0,68 i- 0,02

0.65 i 0,01

Tabla 1: Medición de viabilidad y función mitocondrial por MTT.

Células MA-10 transfectadas con el plásmido vacío. MTE-l antisentido y MTE-I sentido

fueron tratadas para el ensayo de reducción de MTT como se describe en Materiales y

Métodos. Los resultados son expresados como la media t DS (n=3), de un experimento

representativo realizado por triplicado.

Efecto de la disminución de la expresión de MTE-Isobre la esteroidogénesis

En los siguientes experimentos analizamos el efecto de Ia transfección con

el ADNc de MTE-l antisentido sobre la producción de progesterona estimulada por

BBr-AMPc(un análogo permeable del AMPc, segundo mensajero de LH)en células

MA-10y estudiamos la posible correlación entre la capacidad esteroidogénica de

las células y los niveles de la proteína MTE-l.

Las células fueron transfectadas siguiendo el protocolo descripto

anteriormente y 24 h luego de la transfección se procedió a realizar la estimulación

con BBr-AMPc. Las células fueron incubadas durante una hora en presencia o

ausencia de BBr-AMPc y los medios de incubación se utilizaron para medir la
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producción de progesterona por RIA. Luego de la estimulación se obtuvieron las

proteínas celulares. Los análisis por Western blot mostraron que Ia expresión de

MTE-I se redujo notablemente en células transfectadas con el plásmido

conteniendo ADNc antisentido (69 i 6%) respecto de Ia expresión en las células

transfectadas con el plásmido conteniendo EGFP o con el vector vacío (figura 37,

paneles A y B). En concordancia, al evaluar la producción de progesterona se

comprobó que Ia misma se redujo en similar magnitud (70 i 1%) en las células

transfectadas con MTE-I antisentido, en comparación con la de las células

transfectadas con EGFP o con el vector vacío (figura 38).
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Figura 37. Análisis por Western blot de la expresión de MTE-l en células MA-10
tranfectadas en forma transitoria con el ADNcde MTE-Iantisentido.

Células MA-1Ofueron transfectadas con plásmido vacío (pRc/CMVi,Ü ), EGFP (pRc/CMVi

EGFPD ) y MTE-lantisentido (pRc/CMVi-MTEas,I) e incubadas durante 1 h en medio libre

de suero en presencia o ausencia de BBr-AMPc (1 mM). (A) La expresión de MTE-I fue

analizada por Western blot. Las membranas fueron incubadas secuencialmente con

anticuerpos anti-MTE-l y anti-B-tubulina. (B) Cuantificación por densitometría de la señal

obtenida en Ia autorradiografía. Las barras indican niveles relativos de expresión, media i

DS (n=3). Se muestra un experimento representativo de tres independientes.
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Para investigar si la reducción en la expresión de MTE-I producida por el

tratamiento con el vector antisentido afecta el mecanismo de transporte de

colesterol, se determinó Ia producción de progesterona sostenida a partir de 22(R)
OH-colesterol en células transfectadas con las diferentes construcciones. No se

detectaron diferencias significativas en los niveles progesterona producida por las

células sometidas a los diferentes tratamientos (figura 38, recuadro). Este resultado

en conjunto con los expuestos anteriormente evidencia que la reducción de la

expresión de MTE-I estaría impidiendo el transporte de colesterol a la mitocondria

sin afectar la integridad mitocondrial ni la actividad de las enzimas esteroidogénicas

mitocondriales.
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Figura 38: Efecto de la disminución de la expresión de MTE-I sobre la

esteroidogénesis en células MA-10.

Células MA-10fueron transfectadas con plásmido vacío (El), EGFP (El) y MTE-l antisentido

() e incubadas por 1 h en medio libre de suero en presencia o ausencia de BBr-AMPc(1

mM). Los niveles de progesterona fueron determinados por RlA. Recuadro: células MA-1O

transfectadas fueron incubadas por 1 h en medio libre de suero en presencia de 22(R)-OH

colesterol (5 uM). Los resultados son expresados como la media i DS de un experimento

representativo realizado por triplicado. ***, P<0.001 vs. plásmido vacío o células

transfectadas con EGFP y tratadas con BBr-AMPc. Se muestra un experimento

representativo de tres experimentos independientes.
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Efecto de la disminución de la expresión de MTE-lsobre los niveles de StAR

Considerando el rol de StAR en el paso limitante de la esteroidogénesis y

dado que el ácido araquidónico regula la expresión de esta proteína en células

esteroidogénicas. examinamos la expresión de la proteína StAR en células

deficientes en MTE-l. La proteina StAR se detectó en un Western blot como una

banda de 30 kDa en células transfectadas con el vector solo luego de 6 h de

tratamiento con BBr-AMPc (figura 39, panel A, carril 3 y 5). El efecto del BBr-AMPC

sobre los niveles de la proteína StAR se redujo significativamente en células

transfectadas con el plásmido de MTE-lantisentido (figura 39, panel A, carril 4 y 6).

El análisis por Western blot y la cuantificación posterior de la señal correspondiente

a StAR revelaron que en estas células los niveles de la misma llegan a la mitad

aproximadamente (56 i 14%) de lo que se registra en las células transfectadas con

el vector vacío. AI igual que lo observado sobre los niveles de la proteína StAR, la

disminución de los niveles de MTE-l redujo la cantidad de progesterona producida

en respuesta a Ia estimulación con BBr-AMPcdurante 6 h (figura 39, panel B).

Dado que el ácido araquidónico induce la expresión de StAR a nivel

transcripcional, el siguiente objetivo fue determinar si la disminución de la expresión

de MTE-Iafectaba la expresión del ARN mensajero de la proteina StAR. El efecto

del BBr-AMPc sobre los niveles del ARN mensajero de StAR se redujo

significativamente en células transfectadas con el plásmido de MTE-l antisentido

(figura 40). El análisis por Northern blot reveló que esta disminución en la inducción

del mensajero de StAR se observó tanto a la hora como a las 6 h de tratamiento

con BBr-AMPc.

Dado que la inducción hormonal de StAR, es regulada por ácido

araquidónico, la disminución de la expresión tanto de la proteina como de su ARNm

observada en los experimentos de transfección con ADNc antisentido de MTE-l,

demuestran el rol fundamental de la aciI-CoAtioesterasa en Ia regulación del paso

limitante de la esteroidogénesis y su papel en la liberación de ácido araquidónico.

Estos resultados concuerdan con los observados cuando se utiliza el inhibidor

NDGA, demostrando que tanto la inhibición de la actividad como la disminución de

la expresión de MTE-I afectan a la expresión de StAR y por lo tanto a la

esteroidogénesis.
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Figura 39: Efecto de Ia disminución de MTE-lsobre la expresión de la proteína StAR

en células esteroidogénicas.

Células MA-1Otransfectadas con plásmido vacío (El) o MTE-Iantisentido (MTEas,I) fueron

incubadas en presencia o ausencia de BBr-AMPC(1 mM) durante 6 h. La expresión de Ia

proteína StAR fue analizada por Western blot (panel A). La membrana fue secuencialmente

incubada con anticuerpos anti-MTE-I, anti-StAR y anti B-tubulina. Los niveles de

progesterona producidos fueron determinados por RIA (panel B). Los resultados se

expresan como Ia media i- DS (n=3), de un experimento representativo realizado por

triplicado. ***,P<0.001 vs. células transfectadas con plásmido vacío y estimuladas con 88r
AMPc.
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Figura 40. Efecto de la disminución de MTE-Isobre la expresión del ARNm de StAR en

células esteroidogénicas.

Células MA-10transfectadas con plásmido vacío (El)o MTE-Iantisentido (MTEas,I) fueron

incubadas en presencia de BBr-AMPc(1 mM) durante 1 o 6 h. La expresión del ARNm de

StAR fue analizada por Northen blot (panel A). La membrana fue hibridada nuevamente con

una sonda específica para el ARN ribosomal 288. Cuantificación de la señal de StAR por

densitometría normalizada por la señal del ARN ribosomal 288 y medida en unidades

arbitrarias (panel B). Las barras indican niveles relativos de expresión, media i DS (n=3).

Se muestra un experimento representativo de tres independientes.

Efecto del ácido araquidónico sobre la producción de esteroides en células

con bajos niveles de expresión de MTE-l

Hemos demostrado en este trabajo que la enzima MTE-Itiene la capacidad

de liberar ácido araquidónico a partir de araquidonoiI-CoA.Teniendo en cuenta esta

propiedad y los resultados presentados en el párrafo anterior, nos propusimos

analizar si la adición de ácido araquidónico exógeno podía restaurar la capacidad

de sintetizar esteroides de las células transfectadas con el ADNc de MTE-l
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antisentido. De igual modo a lo observado en los experimentos anteriores, la

expresión del ADNc antisentido de MTE-I produjo una significativa inhibición de la

producción de progesterona inducida por BBr-AMPc,un efecto que fue revertido por

la adición de ácido araquidónico (figura 41). Otros ácidos grasos tales como el

oleico y el araquídico no revirtieron esta inhibición, Io que indica la especificidad del

efecto del ácido araquidónico. Más aún, éstos ácidos grasos no afectaron la

esteroidogénesis estimulada por BBr-AMPc ni en células transfectadas con el

plásmido solo ni en células no transfectadas (resultados no mostrados).

Estos resultados demuestran que es el ácido araquidónico el que media la

regulación de la esteroidogénesis a través de la acción de la proteína de MTE-I,y

que esta respuesta es específica.

3.5 

:2: Ti b

Progesterona(ng/ml)

0,5 '

0

SBr-AMPc - + + - + + + +

Ácido araquidónico - - + — - + _ _

Ácido araquídico - - - - — - + 

Ácido oleico - - - - - - - +

Figura 41: Efecto del ácido araquidónico sobre la inhibición de la producción de

esteroides causada por la disminución de MTE-l.

Células MA-10 fueron transfectadas con plásmido vacío (El) o MTE-I antisentido (I) e

incubadas durante 1 h en medio libre de suero en presencia o ausencia de BBr-AMPc(1

mM) con o sin el agregado de diferentes ácidos grasos (ácido araquidónico. ácido

araquídico o ácido oleico, según se indica) en una concentración de 300 pM. Los niveles de

progesterona fueron determinados por RIA.Los resultados son expresados como la media i

DS (n=3). de un experimento representativo realizado por triplicado. a: P<0.001 vs. células

transfectadas con EGFP y tratadas con BBr-AMPc;b: P<0.001 vs. células transfectadas con

MTEas y tratadas con BBr-AMPc.
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Efecto de la sobreexpresión de MTE-Isobre la esteroidogénesis

Dado que la reducción de la expresión de MTE-l afectó negativamente la

respuesta esteroidogénica de las células MA-10,analizamos entonces el efecto de

la sobreexpresión de esta proteína sobre la estimulación de la esteroidogénesis. La

transfección de las células con la construcción del ADNc completo de MTE-l resultó

en un significativo incremento en la cantidad de esta proteína respecto al de las

células transfectadas con el vector pRc/CMVi-EGFP, como revela el análisis por

Western blot (figura 42, panel A). Los niveles de la proteína MTE-l se incrementaron

notablemente (78 ¿r 20%) respecto a los registrados en las células transfectadas

con el vector pRc/CMVi-EGFP utilizado como control (figura 42, panel B).
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Figura 42: Análisis por Western blot de la expresión de MTE-l en células MA-10
tranfectadas en forma transitoria con el ADNcde MTE-l

Células MA-1Ofueron transfectadas con plásmido conteniendo EGFP (2]),MTE-l antisentido

(MTEasJZl) y MTE-l sentido (MTEs,I) e incubadas durante 1 h en medio libre de suero en

presencia o ausencia de dosis submáxima de 8Br-AMPc (0,5 mM). (A) La expresión de

MTE-Ifue analizada por Western blot. Las membranas fueron incubadas secuencialmente

con anticuerpos anti-MTE-I y anti-B-tubulina. (B) Cuantificación por densitometría del

Western blot. Las barras indican niveles relativos de expresión, medía i DS (n=3). Se

muestra un experimento representativo de tres independientes.
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El análisis estadístico de la cuantificación de los Western blot de los

resultados compilados de tres experimentos independientes dio altamente

significativo: 3,40 i 0,30, 1,00 ir 0,61 y 5,82 i 0,54 (MTE-l/B-tubulinaexpresado en

unidades arbitrarias) para células transfectadas con plásmidos EGFP, MTE-I

antisentido y MTE-I, (P<0,0001 por ANOVA);***p<0.001 células transfectadas con

MTE-Iantisentido y MTE-I vs transfección con EGFP.

AI evaluar Ia tasa de síntesis de esteroides estimulada con 8Br-AMPc en

células MA-10 que sobreexpresan MTE-I, se comprobó que la misma está

incrementada significativamente respecto al control correspondiente (figura 43). Tal

como se observó con la disminución de Ia expresión de MTE-I, su sobreexpresión

no alteró Ia producción de progesterona sostenida a partir de 22(R)-OH-colesterol

(figura 43, recuadro). La media, desviación estandar y significación de Ia producción

de progesterona (ng/ml) del análisis estadístico de tres experimentos

independientes es: 3,56 ¿r0,14, 1,74 ¿r0,51 y 4,5 i 0,29 para células transfectadas

con plásmido para EGFP, MTE-l antisentido y MTE-I estimuladas con BBr-AMPc,

(P<0.0001 por ANOVA)***,p<0.001 células transfectadas con MTE-I antisentido vs.

EGFP, **,p<0.01 MTE-I vs. EGFP.
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Figura 43: Efecto de Ia sobreexpresión de MTE-lsobre la esteroidogénesis en células
MA-10.

Células MA-10fueron transfectadas con plásmido conteniendo EGFP Cl), MTE-Iantisentido

(MTEasIJ) y MTE-Isentido (MTEs,I) e incubadas durante 1 h en medio libre de suero en

presencia o ausencia de SBr-AMPc(0,5 mM). Se determinó la producción de progesterona

por RIA. Inserto: células MA-10 transfectadas fueron incubadas durante 1 h en medio libre

de suero en presencia de 22(R)-OH-colesterol (5 pM). Los resultados son expresados como

la media i DS (n=3), de un experimento representativo realizado por triplicado. ***,P<0.001

vs. células transfectadas con EGFP y tratadas con 8Br-AMPc,
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El efecto estimulatorio sobre la síntesis de hormonas esteroides observado

frente a Ia sobreexpresión de la enzima MTE-l, confirma el rol obligatorio de esta

proteína en la regulación hormonal de la esteroidogénesis.

Disminución de la expresión de ACS4 y MTE-lmediante transfección con ARN
de interferencia en células MA-10

Con el objeto de validar los estudios realizados con los inhibidores de la

actividad de ACS4 y MTE-Iy confirmar que ambas enzimas son obligatorias en la

regulación hormonal de la esteroidogénesis el próximo objetivo fue realizar

experimentos para evaluar si la disminución de la expresión de ambas enzimas

reduce la capacidad de producir esteroides.

Con el propósito de confirmar los efectos que produce la disminución de los

niveles de MTE-Isobre Ia esteroidogénesis, procedimos a bloquear la expresión por

un procedimiento alternativo, para lo cual se diseñó un ARN de interferencia (ARNi)

especifico para MTE-I.

Las células fueron transfectadas utilizando Lipofectamina 2000 como se

describe en Materiales y Métodos. Luego de la incubación durante 48 h en

presencia del ARNi se cambió el medio de cultivo por medio fresco sin suero y las

células se incubaron en presencia de BBr-AMPc 0,5 mM durante 1 h. Finalizado

este periodo los medios fueron recolectados para medir la producción de esteroides

por RIA. Las células se lavaron con PBS y se obtuvieron los extractos celulares.

que fueron analizados por Western blot. La transfección con ARNi para MTE-l

produjo una reducción significativa y específica (39 i 8%) de los niveles de esta

proteína (figura 44, panel A). Además, la producción de progesterona de las células

transfectadas con el ARNipara MTE-l,fue significativamente menor comparada con

Ia de las células controles (figura 44, panel B).

Basándonos en los resultados obtenidos con triacsin C, la inhibición de la

expresión de ACS4 debería también resultar en una inhibición de Ia síntesis de

esteroides inducida por la hormona. Con el fin de analizar esta posibilidad se diseñó

el ARNi de ACS4 para la transfección de células MA-10. La transfección con este

ARNi causó una reducción significativa (56 :t 6%) de los niveles de ACS4 como

pudo detectarse por Western blot (figura 44, panel A) y de los niveles de

progesterona determinados por RIA (figura 38, panel B). Como demostramos para

el efecto del ADNc de MTE-Iantisentido, la adición de ácido araquidónico restauró
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la inhibición de Ia producción de progesterona producida por ambos ARNi (figura

44, panel B).
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Figura 44: Efecto de la disminución de la expresión de ACS4 y MTE-lpor transfección
con ARNi en células MA-10.

Análisis por Western blot de las proteínas celulares de MA-10 transfectadas con ARNi sin

sentido, especifico para ACS4 o para MTE-l.La membrana fue incubada secuencialmente

con anticuerpos anti-MTE-l, anti-ACS4 y anti-B-tubulina (panel A). Células MA-10

transfectadas con ARNi sin sentido (a), para ACS4 (El)o para MTE-l (I) fueron incubadas

durante 1 h en medio libre de suero en presencia o ausencia de BBr-AMPC(0,5 mM) con o

sin el agregado de AA (300 pM). Los niveles de progesterona fueron determinados por RIA

(panel B). Inserto: celulas MA-10fueron tranfectadas e incubadas durante 1 h en medio libre

de suero en presencia de 22(R)—OH-colestero|(5 uM). Los resultados son expresados como

la media 1 DS (n=3), de un experimento representativo realizado por triplicado. a y b:

P<0.01 vs. células transfectadas con ARNi sin sentido y tratadas con BBr-AMPC;c: P<0.05

vs. células transfectadas con ARNi para ACS4 y tratadas con 8Br-AMPC; d: P<0.01 vs.

células transfectadas con ARNÍpara MTE-ltratadas con BBr-AMPC.
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Cabe destacar que no hubo cambios en la viabilidad celular después de la

transfección con el ARNi medida por reducción de MTT (0,42i0.06, 0,38i0.05,

0,39i0,04, resultados expresados en unidades de absorbancia como Ia media i DS

(n=3), células transfectadas con ARNi control, ACS4 y MTE-I respectivamente).

Como ocurrió en experimentos anteriores, la esteroidogénesis sostenida por el

22(R)-OH-co|esterol no se modificó por la transfección de los ARNi para ACS4 y

MTE-I (figura 44, panel B, recuadro).

Efecto de la disminución de la expresión de ACS4 y MTE-Ien células Y1

Para analizar el rol general de ACS4 y MTE-l en la regulación hormonal de

la síntesis de esteroides, procedimos a disminuir la expresión de estas enzimas en

un sistema esteroidogénico diferente al usado en los experimentos anteriores. Se

utilizaron células adrenocorticales de Ia línea Y1 que fueron trasfectadas con ARNi

para ACS4 o MTE-I. El análisis por Western blot demostró que los niveles de

ambas proteinas se encuentran marcadamente disminuidos en las células

transfectadas con los correspondientes ARNi (76 i 10% y 74 i 9 %. para ACS4 y

MTE-l respectivamente)(figura 45, panel A).

Concomitantemente, Ia producción de hormonas esteroides estimulada por

ACTH fue significativamente reducida en células Y1 transfectadas con ARNi para

ACS4 o MTE-l (figura 45, panel B). Nuevamente, la adición de ácido araquidónico

exógeno restauró la producción de progesterona causada por ambos ARNi. No se

detectaron diferencias en Ia producción de esteroides cuando las células fueron

incubadas en presencia de 22(R)-OH-colesterol (figura 45, panel B, recuadro). No

se observaron cambios en la viabilidad celular después de la transfección con el

ARNi medida por reducción de MTT(0,44i0,05, 0,47i0,03, 0,43:0,04, resultados

expresados en unidades de absorbancia como la media i DS (n=3), células

transfectadas con ARNi control, ACS4 y MTE-Irespectivamente).

El conjunto de los datos presentados en este trabajo demuestran el rol

obligatorio de las proteínas ACS4 y MTE-Ien la regulación hormonal de Ia sintesis

de hormonas esteroides a nivel del transporte de colesterol y la liberación de ácido

araquidónico. La acción conjunta de estas enzimas constituiría un nuevo

mecanismo general en diferentes sistemas esteroidogénicos para la regulación de

los niveles intracelulares de ácido araquidónico.
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Figura 45: Efecto de Ia disminución de ACS4 y MTE-lpor transfección de ARNi en
células Y1.

Células Y1 fueron transfectadas con ARNisin sentido, específico para ACS4 o para MTE-l.

La membrana fue incubada secuencialmente con anticuerpo anti-MTE-I,anti-ACS4 y anti-B

tubulina (panel A). Células Y1 transfectadas con ARNi sin sentido (El ), para ACS4 (El) o

para MTE-I (l) fueron incubadas durante 1 h en medio libre de suero en presencia o

ausencia de ACTH (5 mU/ml), con o sin el agregado de ácido araquidónico (300 pM). Los

niveles de progesterona fueron determinados por RIA (panel B) Recuadro: células Y1

fueron transfectadas e incubadas durante 1 h en medio libre de suero en presencia de

22(R)-OH-colesterol (5 uM). Los resultados son expresados como la media i DS de un

experimento representativo realizado por triplicado.(n=3) a y b: P<0.001 vs. células

transfectadas con ARNi sin sentido y tratadas con ACTH; c: P<0.001 vs. células

transfectadas con ARNi para ACS4 y tratadas con ACTH; d: P<0.001 vs. células

transfectadas con ARNi para MTE-ly tratadas con ACTH.
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La biosíntesis de las hormonas esteroides comienza con la conversión de

colesterol a pregnenolona por el citocromo P450scc (Stocco, 2001; Jefcoate. 2002).

El transporte de colesterol a la membrana mitocondrial interna y la disponibilidad de

sustrato constituyen el paso limitante en la esteroidogénesis (Stocco, 2001;

Jefcoate, 2002). Este paso es controlado por la acción de la proteína StAR

(Steroidogenic Acute Regulatory protein) y del receptor periférico de

benzodiazepinas (PBR) (Jefcoate, 2002; Lacapere y Papadopoulos, 2003).

Como hemos mencionado anteriormente numerosos trabajos han descripto

que el ácido araquidónico y sus metabolitos Iipooxigenados juegan un papel

esencial en la regulación de la esteroidogénesis (Wang y Stocco, 1999). El ácido

araquidónico puede actuar por sí mismo o a través de sus metabolitos, ejerciendo

numerosos efectos en diferentes procesos celulares (Whatley y col., 1990; Khan y

col.. 1995). En células esteroidogénicas este compuesto participa en la inducción

hormonal de la expresión de StAR (Wang y col.. 2000), sin embargo el mecanismo

de liberación del mismo en la regulación de la esteroidogénesis no ha sido

establecido.

De los estudios realizados utilizando inhibidores de la liberación del ácido

araquidónico se ha postulado la posibilidad de que la FLAzestuviera involucrada en

el mecanismo de acción de hormonas que controlan la producción de esteroides.

Sin embargo, no existen evidencias directas de que este mecanismo sea el único o

principal responsable del incremento de ácido araquidónico producido en respuesta

al estímulo hormonal en células esteroidogénicas. Más aún, no existen evidencias

directas de que las hormonas que regulan a la estroidogénesis activen a la FLA2.

El presente trabajo es el primero en proveer evidencia de una via alternativa

de liberación de ácido araquidónico en tejidos esteroidogénicos. Los resultados son

consistentes con la hipótesis de que, en células esteroidogénicas el ácido

araquidónico es liberado por la acción concertada de dos enzimas: la aciI-CoA

sintetasa 4 y la aciI-CoA tioesterasa mitocondrial I.

Uno de los indicios que dio lugar a la hipótesis de que Ia acil-CoA

tioesterasa mitocondrial. MTE-I, participa en la regulación de la liberación de ácido

araquidónico en los tejidos esteroidogénicos. fue que esta enzima tiene alta afinidad

por ácidos grasos de cadena muy larga. Es por ello que se evaluó la hipótesis de

que el ácido araquidónico pudiera ser liberado del respectivo aciI-CoAa través de la

actividad enzimática de MTE-l.

Se pudo comprobar efectivamente que tanto MTE-I como CTE-I

recombinantes son capaces de liberar ácido araquidónico a partir de araquidonoil
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CoA. Más aún, se pudo demostrar que Ia hormona ACTH puede incrementar la

actividad de aciI-CoA tioesterasas mitocondriales en células de la línea Y1. El

aumento de la actividad observada en las fracciones mitocondriales puede deberse

a la activación por fosforilación de MTE-I,dado que como se demostró previamente,

la aciI-CoA tioesterasa mitocondrial es una fosfoproteína (Paz y coI., 1994). Otros

estudios realizados por nuestro grupo de trabajo demostraron que Ia proteína

recombinante puede ser sustrato de PKA y que Ia fosforilación de la misma

disminuye el Km de la enzima para el sustrato araquidonoiI-CoA (Maloberti y col.,

2000). Dado que Ia proteína recombinante tiene actividad enzimática per se sin

necesidad de ser regulada por fosforilación,no se puede descartar que otro posible

mecanismo de regulación, consista en Ia disponibilidad de sustrato. Esta posibilidad

es avalada por los resultados de los experimentos de transfección con ARNi de

ACS4, la enzima que produce el sustrato de MTE-I, que demuestran que al

disminuir la expresión de ACS4 se inhibe la esteroidogénesis.

Se estudió además si los compuestos que inhiben la liberación y

metabolización del ácido eran capaces de inhibir también la actividad de las

tioesterasas de esta nueva familia. Se pudo comprobar que estos compuestos

pueden inhibir ¡n vitro la actividad de MTE-I y de CTE-l. El hecho de que estos

inhibidores que actúan en los sitios activos de las lipasas, puedan inhibir la

actividad de acil-CoAtioesterasa de estas proteinas, podria deberse a la existencia

de un sitio de serina lipasa en el sitio activo de estas enzimas. MTE-I es miembro

de una familia de aciI-CoA tioesterasas que incluye cuatro isoformas con diferente

localización subcelular y un alto grado de homología. Recientemente esta familia de

genes fue clonada y caracterizada en ratón demostrando que todas las isoformas

están codificadas por tres exones y dos intrones (Hunt y col., 1999). Utilizando Ia

técnica de mutagénesis sitio dirigida, se determinó recientemente que el sitio

catalítico de estas enzimas está conformado por un motivo serina lipasa incluyendo

la triada catalítica serina-histidina-aspártico (Huhtinen y col., 2002). Los

aminoácidos de la triada catalítica se encuentran localizados dentro del tercer exón.

La relevancia de este sitio está indicada por el hecho de que anticuerpos dirigidos

contra péptidos conteniendo el motivo de serina lipasa inhibieron la actividad

biológica de la proteína parcialmente purificada (Finkielstein y co|., 1998). La

presencia de este motivo de serina lipasa en el dominio catalítico puede explicar el

efecto de los inhibidores comúnmente utilizados para inhibir a Ia FLA2, sobre la

actividad de acil-CoA tioesterasa.

La actividad de acil-CoA tioesterasa requiere de la presencia de un pool

disponible de acil-CoA. La presencia de una aciI-CoA sintetasa específica para
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ácido araquidónico fue descripta, como se mencionó anteriormente, en tejidos

esteroidogénicos sugiriendo entonces que esta vía de liberación a partir del

araquidonoiI-CoApuede operar en la regulación de la esteroidogénesis. Los ácidos

grasos de cadena larga esterificados a la CoA-SH cumplen funciones en el

metabolismo celular. Numerosos trabajos demostraron que estos compuestos

también cumplen funciones como reguladores en una variedad de organismos y

tejidos (Faergeman y Knudsen, 1997). En el presente estudio mostramos

evidencias que avalan el rol del araquidonoiI-CoA como un intermediario importante

en la regulación de la esteroidogénesis. El efecto inhibitorio observado por acción

de triacsin C, un inhibidor de la araquidonoiI-CoA sintetasa 4, sobre la

esteroidogénesis es una evidencia que apoya esta hipótesis. La participación de

una vía de liberación de ácido araquidónico que involucra araquidonoiI-CoA fue

demostrada por el efecto sinérgico observado cuando se utilizaron los compuestos

triacsin C y NDGA en forma conjunta. Estos resultados muestran que la adición de

triacsin C en combinación con dosis no efectivas de NDGA produce una marcada

reducción de la |C50 para el NDGA.

La acción inespecífica de estos inhibidores sobre la actividad celular fue

descartada ya que los mismos no inhiben actividades esteroidogénicas

mitocondriales y actúan en el paso limitantede la esteroidogénesis, el transporte de

colesterol de la membrana mitocondrial externa a la interna. Este último concepto

queda demostrado por el hecho de que estos inhibidores no tienen efecto cuando

se utiliza un derivado permeable del colesterol para estimular la esteroidogénesis.

Como se mencionó anteriormente, este derivado atraviesa la membrana

mitocondrial interna y de esta manera su transporte al P4505cc no está regulado.

Más aún el NDGA inhibe la expresión de la proteína StAR, la cual es dependiente

de la liberación de ácido araquidónico y actúa en el paso limitante de esta vía de

transducción de señales. Por último la especificidad de los inhibidores también

queda demostrada por el hecho de que el efecto inhibitorio sobre la

esteroidogénesis pudo ser revertido por el agregado de ácido araquidónico

exógeno.

Sin embargo. a pesar de las observaciones expuestas en el parrafo anterior.

no se pueden descartar totalmente efectos colaterales cuando se usan inhibidores

para estudiar un camino metabólico dado. Con el objetivo de proveer una prueba

definitiva sobre el rol de MTE-l y ACS4 en Ia regulación de Ia síntesis de esteroides

estimulada por hormona, realizamos experimentos dirigidos a controlar la expresión

de estas enzimas y a analizar los efectos de Ia modificación de los niveles de

expresión sobre la actividad biológica más notable de las células de Leydig y
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adrenocorticales. Experimentos de inmunocitoquímica y de Western blot

demostraron que MTE-I fue reducida significativa y específicamente cuando se

transfectaron células MA-1O con un vector conteniendo el ADNc de MTE-I

antisentido. Cabe destacar que el proceso de transfección desarrollado y utilizado

en este estudio no afectó la viabilidad celular ni la morfología de las células

transfectadas con el ADNc sentido o antisentido comparadas con las células

transfectadas con el vector vacío. Más aún, se descartó un posible efecto negativo

de los tratamientos sobre la actividad mitocondrial por el uso del ensayo de MTT,es

decir que los niveles reducidos de MTE-Iproducidos por el tratamiento con el ADNc

antisentido no afectaron la actividad mitocondrial. Finalmente. se descartó un

posible efecto apoptótico por la manipulación de los niveles de expresión de MTE-l

mediante la tinción de las células con DAPI, no evidenciándose cambios en la

morfología nuclear.

La disminución en los niveles de expresión de MTE-I llevó a una fuerte

reducción en Ia esteroidogénesis estimulada por BBr-AMPc. La reducción de la

expresión de Ia proteina no afectó la síntesis de esteroides cuando fue inducida por

22(R)-OH-co|estero|, el cual por su solubilidad se transporta a la mitocondria de

manera independiente de StAR. Estos resultados llevan a postular que Ia

disminución de la expresión de MTE-l está impidiendo el transporte del colesterol

sin afectar la integridad mitocondrial y concuerdan con resultados previos que

muestran que el ácido araquidónico regula el paso limitante en la biosíntesis de

esteroides.

Es de destacar que la reducción en la síntesis de esteroides fue restaurada

por adición de acido araquidónico exógeno, demostrando claramente que el efecto

producido por la reducción de los niveles de Ia proteína MTE-I es debido a una

disminución de los niveles de ácido araquidónico ¡ntracelulares La reversión

observada por la adición de este ácido en forma exógena, claramente demuestra un

rol fisiológico de esta enzima en la liberación de ácido araquidónico. inducción de

StAR y biosíntesis de hormonas esteroides. Más aún, Ia capacidad del ácido

araquidónico de restaurar la capacidad esteroidogénica en las células donde Ia

expresión de MTE-Iestuvo reducida fue específico ya que otros ácidos grasos no

fueron efectivos en reproducir este efecto.

Dado el rol de StAR en Ia esteroidogénesis y el hecho de que el ácido

araquidónico induce la expresión de esta proteína, estudiamos si la reducción en la

expresión de MTE-I podría afectar la sintesis de hormonas esteroides por una

reducción de los niveles de la proteína StAR. Demostramos que Ia reducción de la

expresión de MTE-I en células MA-10 produce una marcada inhibición en la
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inducción tanto del ARNm como de la proteína StAR mediada por AMPc.

Similarmente a lo observado anteriormente en estudios donde la inducción de StAR

es inhibida en presencia de NDGA, Ia disminución de la expresión de MTE-l produjo

el mismo efecto. Estos resultados junto a los estudios que demuestran que la

actividad de aciI-CoA tioesterasas es inhibida por NDGA, refuerzan el rol de esta

enzima en la liberación de ácido araquidónico.

Los estudios de la inhibición de la expresión de MTE-I fueron confirmados

utilizando la tecnología de ARNi. Estos estudios también están avalados por el

hecho de que la sobreexpresión de MTE-Iproduce un incremento en la sensibilidad

de la célula al estímqu hormonal. Esto se observa por el efecto estimulatorio que

tiene la sobreexpresión de MTE-Isobre la esteroidogénesis con concentraciones

submáximas de BBr-AMPc,llevando a producir una respuesta similar en las células

transfectadas a la obtenida cuando se utilizaconcentraciones máximas del segundo

mensajero hormonal.

Estos resultados indicarían que MTE-l cumple una función esencial en la

regulación hormonal de la esteroidogénesis. Esta acción estaría mediada por ácido

araquidónico y a través de su liberación se regularía la expresión de la proteina

StAR, cuya inducción es indispensable para el transporte de colesterol a la

membrana mitocondrial interna. Las células esteroidogénicas expresan ambas

isoenzimas MTE-Iy CTE-l. Dada la alta homología de secuencias que comparten

estas enzimas, de los resultados obtenidos utilizando ADNc antisentido no

podemos descartar la posible participación de CTE-I en la regulación de la

esteroidogénesis. Sin embargo. los experimentos de sobreexpresión de la enzima

mitocondrial apoyan fuertemente la participación de esta isoforma en la liberación

de ácido araquidónico y en la esteroidogénesis.

Con el objeto de confirmar que la aciI-CoA sintetasa y la acil-CoA

tieoesterasa trabajan en forma conjunta como se demostró por el uso de

inhibidores. también se ¡nhibió la expresión de la aciI-CoA sintetasa utilizando la

metodología de ARNi. La disminución de la expresión de ACS4 por la transfección

de células Y1 y MA-10 con el correspondiente ARNi produjo una inhibición

significativa en la esteroidogénesis estimulada por ACTH u 8-Br-AMPc

respectivamente. Estos resultados junto a la reversión de la inhibición de la

esteroidogénesis producida por la adición de ácido araquidónico exógeno y la

ausencia del efecto inhibitoriocuando la esteroidogénesis es sostenida por 22(R)

OH-colesterol, indican fuertemente que ACS4 y MTE-I actúan en el mismo

mecanismo de transducción de señales en el paso limitantede la esteroidogénesis.
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El interrogante que surge es por qué el ácido araquídónico libre debe ser

esterificado para poder ser sustrato de la acción de la aciI-CoA tioesterasa. La

esterificación del ácido araquídónico podría ser necesaria como un mecanismo para

controlar su liberación en un compartimiento específico de la célula. La

compartimentalización de los aciI-CoA de cadena larga es un interrogante que

hasta el momento no ha sido completamente estudiado (Faergeman y Knudsen,

1997). EI alto grado de esterificación de los ácidos grasos en aciI-CoA sugiere que

el ácido araquídónico sería limitante para diversos roles en compartimentos

específicos de la célula (Faergeman y Knudsen, 1997). Más aún, el transporte de

aciI-CoA mediado por la proteína ACBP constituiría un mecanismo de

direccionamiento hacia una ruta metabólica especifica (Knudsen y col., 1999).

La proteína encargada de la unión de acil-CoA es Ia ACBP, (acyl-CoA

binding protein) conocida también como DBI (Diazepam binding inhibitor) (Knudsen,

1991; Mandrup y col., 1992). Se demostró que ACBP se expresa en altas

concentraciones en célula especializadas como las productoras de esteroides en Ia

corteza adrenal y testículos (Knudsen y col., 1999). Esta proteína podría actuar

como transportador del araquidonoiI-CoA hacia Ia mitocondria donde se estudió que

ACBP tiene un sitio de unión al PBR localizado en Ia membrana mitocondrial

externa. De esta forma, los acil-CoA derivados de la hidrólisis de los ésteres de

colesterol citoplasmáticos y de la acción de la enzima ACS4 serian transportados

por ACBP, la cual podría unirse y activar a PBR en Ia mitocondria. Este mecanismo

facilitaría la disponibilidad del sustrato en este compartimiento donde actuaría la

enzima MTE-I.PBR se expresa en altos niveles en células adrenales y también es

esencial en la esteroidogénesis (Lacapere y Papadopoulos, 2003). Se ha

demostrado Ia unión de distintas sustancias a PBR que estimulan de esta manera el

transporte del colesterol entre ambas membranas mitocondriales. La deleción tanto

de PBR o DBl/ACBPafectan severamente el metabolismo del colesterol en células

adrenales (Boujrad y col., 1993; Papadopoulos y col., 1998). Se ha adjudicado un

rol importante a los aciI-CoA de cadena larga y a ACBP en los procesos de fusión

de membranas. Io cual indicaria que estos compuestos podrían facilitar Ia formación

de sitios de contacto entre ambas membranas mitocondriales (Faergeman y

Knudsen, 1997; Knudsen y col., 1999; Faergeman y col., 2000).

EI conjunto de resultados presentados en este trabajo establecen el rol de

de MTE-l y ACS4 en Ia regulación de los niveles de ácido araquídónico para la

producción de Ieucotrienos y la inducción de la expresión de la proteina StAR. Por

otro lado se ha demostrado que, la inducción de la expresión de StAR en tejidos

esteroidogénicos se ve afectada por Ia presencia de metabolitos del ácido
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araquidónico derivados de la acción de Ia ciclooxigenasa (Wang y co|.. 2003). Es

conocido que estos compuestos actúan como inhibidores de Ia esteroidogénesis, lo

cual sugiriere que la liberación de ácido araquidónico por acción de las hormonas

esteroidogénicas debiera ocurrir en compartimentos celulares alejados de las

cicloxigenasas. La acción de ACS4/MTE-I podría direccionar y compartimentalizar

Ia liberación de ácido araquidónico hacia la producción de Ieucotrienos y entonces

constituir un mecanismo posible para evitar la formación de prostaglandinas, que de

otro modo ¡nhibirían Ia producción de hormonas esteroides.

Con respecto a |a enzima ACS4, el gen que codifica para la proteina humana

está localizado en la región Xq 22-23 del cromosoma X. Se ha generado un animal

deficiente en Ia enzima ACS4 (Cho y coI., 2001). Las hembras heterocigotas para la

deficiencia de ACS4 quedan preñadas con menor frecuencia y producen crias

pequeñas con una tasa extremadamente baja de transmisión del alelo mutado y
alta tasa de muerte uterina de los embriones. Las hembras ACS4 +/- muestran

marcada acumulación de prostaglandinas en el útero, concluyendo que ACS4

modula la fertilidad femenina y la producción de prostaglandinas uterinas. Los

machos ACS4-IY hemicigotas aparentemente tienen un fenotipo normal. Los

autores sugieren que ACSB, una de las isoformas de Ia enzima podría compensar

Ia deficiencia de ACS4 en estos animales (Cho y coI., 2001).

Los resultados presentados demuestran que MTE-Iparticipa en la inducción

de la proteina StAR a través de la liberación de ácido araquidónico. Sin embargo no

se puede excluir la posibilidad de un rol de MTE-I sobre la mitocondria en el

transporte y disponibilidad del colesterol al complejo P4505cc. Una posibilidad es

que la liberación de ácido araquidónico incremente la fluidez de Ia membrana

favoreciendo el transporte de colesterol y Ia acción de las proteinas StAR y PBR en

el mecanismo de transporte del mismo. Otra posibilidad es que la liberación de

ácido araquidónico en la mitocondria favorezca Ia interacción del colesterol con el

P450500. El colesterol interactúa fuertemente con las cadenas carbonadas de los

ácidos grasos de algunos fosfolipidosy de esta manera se hace menos accesible al

complejo P45030c. La unión del colesterol al P4505cc en vesículas lipidicas es

altamente potenciada cuando la membrana local se vuelve más fluida por la adición

de ácidos grasos (Jefcoate. 2002). La cardiolipina, que aumenta la unión del

colesterol al citocromo P4505cc, promueve la formación de esteroides. Este efecto

de la cardiolipina no se observa cuando se estudia la reacción en presencia de

hidroxicolesteroles. Estos compuestos se unen aproximadamente 10 veces más

fuertemente que el colesterol al complejo P4503cc. Por lo tanto podria existir un

mecanismo por el cual ACTH favorezca la unión entre el colesterol y el citocromo
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P4505cc a través de un cambio en el entorno Iipídicode la membrana mitocondrial

interna producido por la liberación de ácidos grasos en el sitio de acción del

complejo (Jefcoate, 2002). La profundización del estudio a futuro del efecto de

MTE-len el transporte de colesterol, es importante para esclarecer la interacción de

estas proteínas y el rol de acil-CoA en el mecanismo de transporte a través de las
membranas mitocondriales.

En resumen el presente trabajo se demuestra por primera vez la

participación obligatoria en el mecanismo de acción de hormonas esteroidogénicas

de una aciI-CoA tioesterasa mitocondrial y de una aciI-CoA sintetasa que utiliza

preferentemente ácido araquidónico como sustrato, MTE-1 y ASC4

respectivamente. Esta participación se realiza a nivel de la regulación del paso que

limita la síntesis de todas las hormonas esteroides, es decir en el transporte del

colesterol al sitio de la mitocondria donde se forma el esteroide precursor de todas

estas hormonas. Estas enzimas funcionan en forma concertada para la liberar el

ácido araquidónico, metabolito de acción obligatoria en la inducción de Ia proteína

StAR, y por ende, dada la participación de esta proteina en el transporte de

colesterol a la mitocondria. en Ia activación del paso limitante en la

esteroidogénesis.

La perspectiva que se abre ante este conocimiento es que el sistema de

acíI-CoAsintetasa y acíI-CoA tioesterasa para liberar ácido araquidónico podría no

ser privativo de los sistemas productores de esteroides, pudiendo constituir un

mecanismo más generalizado y utilizadopor otros sistemas de señalización u otras

hormonas para regular los niveles de ácido araquidónico intracelulares. Esta

consideración es avalada por el hecho de que, como se mencionó en la

introducción, en nuestro laboratorio hemos demostrado que al menos MTE-1

también opera en corazón bajo la acción de agonistas B-adrenérgicos (Neuman y

col., 1999; Neuman y col., 2002).
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CoA-SH + ATP AMP + PPi

Figura 46: Esquema del modelo propuesto para la acción de ACS4 y MTE-Ien la

regulación de la síntesis de hormonas esteroides.

El mecanismo de hormonas esteroidogénicas involucra la producción de AMPc como

principal segundo mensajero y la consiguiente activación de PKA. La fosforilación de

proteínas, lleva entre otros mecanismos, a la regulación de la expresión de ACS4. La acción

de ACS4 generaría Ia esterificación de ácido araquidónico en forma de araquidonoiI-CoA,

sustrato de MTE-I,el cual sería transportado por el transportador de aciI-CoAdenominado

DBI/ACBP. La unión del DBI/ACBP a su receptor PBR en la mitocondria, permitiría la

llegada del sustrato al sitio de acción de la acil-CoA tioesterasa mitocondrial, MTE-1 y la

liberación de ácido araquidónico en este compartimiento específico. El ácido araquidónico

liberado y su posterior metabolización a Ieucotrienos regulan la expresión de la proteína

StAR. La acción de StAR y PBR regulan el paso limitante en Ia esteroidogénesis, el

transporte de colesterol a la membrana mitocondrial interna. EI rol de los acil-CoA en los

procesos de fusión de membranas y regulación de fluidez de membranas sugiere una

posible acción específica de MTE-Ien la mitocondria, así como la posible interacción de las

proteínas mitocondriales StAR, PBR y MTE-I en el transporte de colesterol a nivel de la

formación de sitios de contacto entre ambas membranas y en el aumento de disponibilidad

de sustrato al P4505cc. Este modelo propone por primera vez un nuevo camino de

liberación de ácido araquidónico regulado por acción hormonal en tejidos esteroidogénicos.
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