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Mecanismos moleculares involucrados en la señalización celular de 

la hormona CRH en el sistema nervioso central 

 

La hormona liberadora de corticotrofina (CRH) juega un rol clave en la coordinación 

de la respuesta neuroendocrina, autonómica, inmune y comportamental frente al 

estrés. Se ha visto que el receptor de CRH de tipo 1 (CRHR1) estimulado por CRH 

activa ERK1/2 en función del contexto celular. En trabajos previos realizados en 

nuestro laboratorio, demostramos que CRH activa ERK1/2 en zonas límbicas del 

cerebro de ratón (hipocampo y amígdala basolateral). ERK1/2 es un mediador 

esencial de los procesos fisiológicos del hipocampo, incluyendo el comportamiento 

emocional, la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria. Para dilucidar los 

mecanismos moleculares mediante los cuales CRH activa ERK1/2 en neuronas del 

hipocampo, utilizamos una línea celular ampliamente empleada como modelo 

neuronal hipocampal, las HT22. En este trabajo demostramos por primera vez que la 

activación de ERK1/2 en respuesta a CRH es de tipo bifásica, con una primera fase 

mediada por cAMP y B-Raf, y una segunda fase que depende fundamentalmente de la 

proteína β-arrestina2 y de la internalización de CRHR1. Teniendo en cuenta el hecho 

de que las interacciones biomoleculares juegan un papel crucial en la mayoría de los 

procesos celulares, decidimos analizar el interactoma de B-Raf mediante estudios de 

espectrometría de masa. En una primera etapa describimos el interactoma de B-Raf en 

células en estado basal. Habiendo encontrado interactores de esta MAPKKK que 

podrían ser componentes clave en la regulación de la señalización vía B-Raf-

MEK1/2-ERK1/2, nos propusimos, en una segunda etapa, estudiar complejos 

proteicos asociados a B-Raf después de la activación de CRHR1 a tiempos cortos, 

donde B-Raf juega un rol clave. Usando herramientas farmacológicas y moleculares, 

evaluamos el impacto funcional de algunas de las proteínas identificadas en 

asociación a B-Raf en dichos tiempos cortos. Nuestros resultados indican que las 

proteínas 14-3-3, PKA, y Rap1, son esenciales para la etapa temprana de activación 

de ERK1/2 inducida por CRH, mientras que dinamina y vimentina son necesarias 

para la fase dependiente de la internalización de CRHR1. Demostramos que ambas 

fases de pERK1/2 dependen de la entrada de calcio y se ven afectadas por la 

inhibición de la CaMKII. Por lo tanto, este trabajo describe la dinámica y la 

naturaleza bifásica de la activación de ERK1/2 río abajo CRHR1 en un contexto 



Resumen   
 

BONFIGLIO  8 

 

neuronal e identifica nuevos componentes críticos de la maquinaria de señalización de 

CRHR1 que controlan selectivamente, o bien la fase temprana, o bien la fase tardía de 

la activación de ERK1/2, proporcionando así nuevos posibles blancos terapéuticos 

para trastornos relacionados con el estrés. 

 
 
 
Palabras clave: CRH, MAPKs, ERK1/2, B-Raf, cAMP, Proteómica, β-arrestinas 
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Molecular mechanisms involved in CRH signaling in the central 

nervous system 

 

Corticotropin-releasing hormone (CRH) is a key regulator of neuroendocrine, 

immune, autonomic and behavioral response to stress. CRH-stimulated CRH receptor 

1 (CRHR1) activates ERK1/2 depending on intracellular context. In a previous work 

from our laboratory, we demonstrated that CRH activates ERK1/2 in limbic areas of 

the mouse brain (hippocampus and basolateral amygdala). ERK1/2 is an essential 

mediator of hippocampal physiological processes including emotional behavior, 

synaptic plasticity, learning and memory. To elucidate the molecular mechanisms by 

which CRH activates ERK1/2 in hippocampal neurons, we employed the mouse 

hippocampal cell line HT22, widely used as a model of hippocampal neuronal cells. 

We document for the first time that ERK1/2 activation in response to CRH is 

biphasic, involving a first cAMP and B-Raf-dependent early phase, and a second 

phase that critically depends on CRHR1 internalization and β-arrestin2. Considering 

the fact that biomolecular interactions play a crucial role in many cellular processes, 

we decided to analyze the B-Raf interactome by means of mass spectrometry analysis. 

In a first step, we described the B-Raf interactome in non-stimulated cells. Having 

found interactors of this MAPKKK which could be key components in the regulation 

of the B-Raf-MEK1/2-ERK1/2 signaling pathway, we decided, in a second stage, to 

study the B-Raf partners after CRHR1 activation at short times, where B-Raf plays a 

key role. Using molecular and pharmacological tools, the functional impact of 

selected B-Raf partners in CRH-dependent ERK1/2 activation was dissected. Our 

results indicate that 14-3-3 proteins, PKA, and Rap1, are essential for early CRH-

induced ERK1/2 activation, whereas dynamin and vimentin are required for CRHR1 

internalization-dependent phase. Both phases of ERK1/2 activation depend on 

calcium influx and are affected by CaMKII inactivation. Thus, this report describes 

the dynamics and biphasic nature of ERK1/2 activation downstream neuronal CRHR1 

and identifies several new critical components of the CRHR1 signaling machinery 

that selectively controls the early and late phases of ERK1/2 activation, thus 

providing new potential therapeutical targets for stress-related disorders 

 

Keywords: CRH, MAPKs, ERK1/2, B-Raf, cAMP, Protemics, β-arrestins 
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I.1 GENERALIDADES  

I.1.1 Estrés, el eje HPA y CRH 

La capacidad de afrontar situaciones de estrés es indispensable para la vida de todos 

los organismos vivos. Hans Selye (1907-1982), pionero en el campo, describió el 

Síndrome de Adaptación General (SAG), también conocido como síndrome del 

estrés, como la respuesta de un individuo para afrontar cualquier situación que 

implique un cambio (Selye, 1951). Aunque no existe consenso respecto de cómo 

definir este término tan complejo, sí hay acuerdo en que el sistema de respuesta a 

estrés de un organismo es activado tanto por estímulos externos como internos 

(estímulos estresores) y que éstos producen cambios bioquímicos, funcionales y 

comportamentales inmediatos, como así también modificaciones a largo plazo que 

son necesarias para la supervivencia del individuo. Estos cambios se logran a través 

de la modulación de la función neuronal en diversos niveles del Sistema Nervioso 

Central (SNC), los cuales determinan, según el caso, la respuesta autonómica, 

hormonal, la toma de decisiones, el aprendizaje y la memoria, entre otros (Joels and 

Baram, 2009). 

Cada estímulo estresor es particular y, por lo tanto, requiere una respuesta apropiada 

(Figura 1). El tipo de estrés influye en el repertorio de poblaciones neuronales que 

perciben dicho estímulo. Por ejemplo, los factores estresantes físicos (pérdida de 

sangre por ej.) rápidamente activan las regiones del tallo cerebral y del hipotálamo 

(Fenoglio et al., 2006; Ulrich-Lai and Herman, 2009), mientras que los factores de 

estrés psíquicos (vergüenza social por ej.)  involucran principalmente las regiones del 

cerebro relacionadas con la emoción (amígdala prefrontal y corteza), el aprendizaje y 

la memoria (hipocampo) y la toma de decisiones (la corteza prefrontal) (de Kloet et 

al., 2005; McEwen, 2007; McGaugh, 2004). Lógicamente, estos sistemas no son 

excluyentes, pues factores de estrés físico a menudo tienen aspectos psíquicos y 

viceversa. 

El sistema nervioso autónomo (SNA) (Figura 2) proporciona, a través de su rama 

simpática y parasimpática, la respuesta más inmediata frente a un estímulo estresor, 

provocando cambios rápidos en estados fisiológicos a través de la inervación neural 

de los órganos efectores. Por ejemplo, el brazo simpático-suprarrenal puede 

rápidamente (en segundos) provocar el aumento del ritmo cardíaco y la presión 

sanguínea mediante la excitación el sistema cardiovascular. Es importante destacar 



Introducción   
 

BONFIGLIO  15 

 

que la excitación del SNA es por un período de tiempo muy corto, debido a la 

activación de un reflejo parasimpático, resultando en respuestas de corta duración. 

 
Figura 1 | Los distintos tipos de estresores requieren respuestas diferentes (tomada de Joels and 
Baram, 2009). 

Muchos factores influyen en el patrón y la magnitud de la respuesta al estrés, incluyendo la 

duración de la exposición a estrés (aguda o crónica), el tipo de estrés (físico versus psíquico), el 

contexto de estrés (por ejemplo, hora del día), la etapa de desarrollo del animal (recién nacido, 

adulto o anciano) y el sexo del animal y antecedentes genéticos. La matriz de situaciones de 

estrés únicas y las poblaciones neuronales que responden a ellas para afectar a la plasticidad 

neuronal y comportamental en una escala de tiempo que puede variar desde segundos a años no 

es dirigida por un único mediador. Las moléculas que transmiten la señal de estrés para el SNC y 

que contribuyen a los cambios resultantes funcionales en el SNC (mediadores del estrés) incluyen 

monoaminas, neuropéptidos y hormonas esteroides, ejemplos de los cuales se muestran a la 

derecha de esta figura. Cada mediador tiene una actividad preferencial particular en el espacio y 

el tiempo. 

 

Por otra parte, entra en juego el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA), el 

principal sistema neuroendócrino que media la respuesta de un organismo frente a 

situaciones de estrés y que, a diferencia del SNA, actúa en dos niveles: en la respuesta 

inmediata y en la respuesta de adaptación para establecer pautas comportamentales 

futuras frente a un estímulo estresor comparable. En efecto, se ha demostrado que 

tanto el estrés agudo como el crónico, inducen a largo plazo, dependiendo de cuál sea 

el factor estresor, una disminución (habituación) o aumento (sensibilización) en la 
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respuesta del eje HPA frente a una posterior exposición a ese mismo factor estresante 

(Piet and Manzoni, 2010).  

 

 

Figura 2 | La respuesta al estrés: integración del SNA y del eje HPA (tomada de Ulrich-Lai and 
Herman, 2009). 

El SNA (izquierda en la figura) y el eje HPA (derecha en la figura) son los sistemas primarios para 

mantener o restablecer la homeostasis frente a un estímulo estresor. La exposición a factores de 

estrés provoca la activación de neuronas simpáticas preganglionares presentes en la médula 

espinal (en azul). Estas neuronas preganglionares se proyectan hacia ganglios pre o 

paravertebrales que, a su vez, concluyen en órganos efectores y en las células cromafines de la 

médula adrenal. Esta activación simpática representa la respuesta clásica conocida como 

respuesta de "lucha o huida" (fight or flight). El tono parasimpático también puede ser modulado 

frente a una situación de estrés. En el sistema parasimpático (en rojo), la activación de núcleos 

preganglionares del craneosacro activa núcleos post-ganglionares localizados en o cerca de los 

órganos terminales a los que inervan. Las acciones parasimpáticas son generalmente opuestas a 

las del sistema simpático. Para el eje HPA, la exposición al estresor activa neuronas en el núcleo 

paraventricular del hipotálamo que secretan hormonas liberadoras, tales como hormona 

liberadora de corticotrofina (CRH) y arginina vasopresina (AVP), en el sistema porta de la 

eminencia media. Estas hormonas de liberación actúan sobre la hipófisis anterior para promover 

la secreción de la hormona adrenocorticotrofina (ACTH), que a su vez actúa sobre la corteza 

suprarrenal interna (es decir, la zona fasciculada) para iniciar la síntesis y liberación de hormonas 

glucocorticoides. Los glucocorticoides circulantes luego promueven respuestas endócrinas y 

metabólicas frente al estrés y potencian numerosos efectos mediados por la rama simpática, 

tales como la vasoconstricción periférica. Por otra parte, la corteza suprarrenal está directamente 

inervada por el sistema nervioso simpático, que puede regular la liberación de corticosteroides. 

Por lo tanto, más allá de las funciones particulares (ver Figura 3), el eje HPA y el sistema 

simpático pueden llegar a tener acciones en gran parte complementarias en todo el cuerpo. 
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El principal componente del eje HPA es la hormona liberadora de corticotrofina 

(CRH), un neuropéptido de 41 aminoácidos descubierto tres décadas atrás por el 

grupo de investigación liderado por el Doctor Wylie Vale, del Instituto Salk (Spiess et 

al., 1981). CRH juega un rol clave en la coordinación de las respuestas 

neuroendocrinas, autonómicas, inmunes y comportamentales frente al estrés (Vale et 

al., 1983). La liberación de esta hormona está bajo la regulación de las neuronas 

paraventriculares hipotalámicas, las cuales son las que reciben mediante vías 

neuroquímicas las señales gatilladas por los diversos estímulos estresores (tanto 

cambios en la homeostasis interna como alteraciones del ambiente externo). CRH 

activa la liberación de corticotrofina (ACTH), factor que, a su vez, estimula la 

liberación de glucocorticoides (GC) desde la corteza de la glándula adrenal (Holsboer 

and Ising, 2010). Por su parte, la hormona arginina vasopresina (AVP), también 

expresada y secretada por el hipotálamo ante un estímulo estresor, actúa de forma 

sinérgica a CRH activando al eje HPA (Holsboer and Ising, 2010). Los GC, 

principalmente cortisol en primates y corticosterona en roedores, tienen múltiples 

funciones (De Kloet, 2004; Herman et al., 2003; Sapolsky et al., 2000; Tronche et al., 

1999) y sus niveles en sangre son finamente regulados por mecanismos de feedback 

negativo actuando a nivel de la hipófisis y de otras regiones del cerebro para inhibir la 

liberación de ACTH y CRH respectivamente (Figura 3). La función de los GC 

durante el inicio de la respuesta a estrés es mediada principalmente por el receptor de 

mineralocorticoides (MR), de mayor afinidad, mientras que en la finalización de estas 

respuestas y en la normalización de la homeostasis participa en mayor medida el 

receptor de glucocorticoides (GR) (de Kloet et al., 2005). 

 

Además de estar presente en el hipotálamo, CRH se encuentra distribuida en circuitos 

extra-hipotalámicos del SNC, donde regula la actividad neuronal como 

neuromodulador. Mientras que la CRH hipotalámica afecta las respuestas endócrinas 

y metabólicas frente al estrés, la CRH extra-hipotalámica (núcleo central de la 

amígdala, hipocampo, nucleus accumbens y cerebelo) integra una respuesta multi-

sistémica controlando numerosos aspectos comportamentales (DeSouza, 1985; Koob, 

1999), tales como actividad locomotora, ansiedad, ingesta de comida, 

comportamiento sexual, sueño y aprendizaje (Bale et al., 2000; Hauger et al., 2006; 

Radulovic et al., 1999; Sutton et al., 1982) (Figura 3). 
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Figura 3 | El eje HPA y la respuesta de un organismo frente al estrés (modificada de de Kloet et al., 
2005). 

El principal componente del eje HPA, la hormona CRH, dirige la activación de la respuesta 

endócrina y comportamental frente al estrés a través del CRHR1. Los estímulos estresores son 

transmitidos al SNC mediante vías neuroquímicas para ser finalmente integrados a nivel 

hipotalámico, donde las neuronas paraventriculares hipotalámicas que reciben esta información 

son las que controlan la liberación de CRH y AVP al sistema porta para luego activar la síntesis de 

POMC en la hipófisis anterior y su procesamiento a ACTH, entre otros productos. ACTH estimula la 

secreción de GC desde la corteza adrenal. A su vez, los GC ejercen una regulación negativa al eje 

HPA a través de los receptores MR y GR actuando a nivel de la hipófisis y de otras regiones del 

cerebro para inhibir la liberación de ACTH y CRH respectivamente. Por su parte, mientras que la 

CRH hipotalámica afecta las respuestas endócrinas y metabólicas frente al estrés, la CRH extra-

hipotalámica controla distintos aspectos comportamentales tales como actividad locomotora, 

ansiedad, ingesta de comida, comportamiento sexual, sueño y aprendizaje.  

 

I.1.2 La desregulación del eje HPA y trastornos psiquiátricos 

Los estímulos estresores que activan la respuesta a estrés de manera persistente y 

prolongada generalmente conducen a una desregulación del eje HPA. La sensibilidad 

de este eje a sufrir este tipo de trastornos puede estar determinada por factores 

genéticos, eventos traumáticos y/o exposición a estrés en la vida temprana (Hauger et 

al., 2006). La inhibición de la retroalimentación negativa mediada por los GC, 

provoca un aumento de los niveles de CRH que, como consecuencia, estimulan una 

híperactivación del sistema de respuesta a estrés ya que altos niveles de CRH, y de 

manera crónica, inducen un aumento aún mayor en las concentraciones de ACTH y 

GC en sangre (Figura 3).  

+/- Actividad locomotora 
+ Ansiedad 
- Apetito 
- Libido 
- Sueño 
- Aprendizaje  
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Dado que el sistema HPA/CRH controla la respuesta a estrés en distintos aspectos 

(autonómico y comportamental), trastornos de este sistema desempeñan un papel 

importante en la fisiopatología de diversos desórdenes (Tabla 1). Como ejemplo, la 

activación prolongada del eje HPA se ha visto asociada con depresión melancólica, 

anorexia nerviosa, trastorno obsesivo-compulsivo, pánico, ansiedad y alcoholismo. 

Por su parte, la hipo-activación del sistema de respuesta a estrés está fuertemente 

relacionada al trastorno post-traumático, depresión atípica o estacional y el síndrome 

de fatiga crónica (Tsigos and Chrousos, 2002). 

 

 

 

 

 

I.1.3 CRH y trastornos psiquiátricos ligados al estrés  

Se ha observado que la desregulación del sistema CRH/CRHR11 está fuertemente 

relacionada con desórdenes psiquiátricos tales como ansiedad y depresión (de Kloet et 

al., 2005; Joels and Baram, 2009; Lopez-Duran et al., 2009; Ulrich-Lai and Herman, 

2009).  Estudios clínicos en pacientes psiquiátricos con depresión demostraron que la 

                                                
1 CRHR1: Receptor de CRH de tipo 1. Existen dos tipos de receptores de CRH: CRHR1 y CRHR2. Ver página 23 
de la Introducción 
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mayoría de los individuos analizados presentaba una sobreestimulación del eje HPA 

(Gold et al., 1984; Holsboer, 1983; Holsboer et al., 1986; Holsboer et al., 1984). Esta 

desregulación se adjudicó a la hiperactividad de neuronas secretoras de CRH 

(Holsboer, 1999). Además, se observó que CRH se encontraba elevado en el líquido 

cefalorraquídeo de pacientes deprimidos (Nemeroff et al., 1984) y que las 

concentraciones se normalizaban luego de un tratamiento exitoso con antidepresivos 

(De Bellis et al., 1993; Heuser et al., 1998). En línea con lo anterior, en la corteza 

cerebral de víctimas de suicidio se registraron menores niveles de CRHRs, lo que se 

puede interpretar como la desensibilización del sistema frente a la abundancia de 

CRH (Nemeroff et al., 1984).  

 

Los trabajos en modelos animales también apoyan el rol de CRH como regulador 

clave de desórdenes ligados al estrés. La administración de CRH en áreas específicas 

del cerebro produce signos aumentados de ansiedad, mientras que tratamientos con 

oligonucleótidos antisentido para CRH tienen un efecto ansiolítico. Utilizando 

antagonistas específicos para ambos receptores se determinó que CRHR1 es el 

receptor clave para el comportamiento ansiogénico (para revisión Arborelius et al., 

1999; Bale and Vale, 2004). El desarrollo de ratones transgénicos fue muy 

importante para comprender la función de CRH a nivel central. Ratones que 

sobreexpresan CRH presentaron hiperactividad, mientras que animales deficientes en 

el CRHR1 tanto a nivel global (Smith et al., 1998; Timpl et al., 1998) como a nivel 

únicamente de estructuras límbicas -este último con niveles normales en el eje HPA- 

(Muller et al., 2003) presentaron un menor aprendizaje y una disminución de la 

respuesta a estrés y en el comportamiento asociado a ansiedad. Finalmente, en un 

trabajo reciente en el que se logró eliminar CRHR1 de subpoblaciones neuronales 

específicas según el tipo de neurotransmisor que producen, se observó que CRHR1 

cumple un rol dual, teniendo una función ansiogénica en los circuitos glutamatérgicos 

de cerebro anterior mientras que una ansiolítica en las neuronas dopaminérgicas del 

cerebro medio. Así, el sistema CRH/CRHR1 funcionaría de forma concertada para 

mantener el equilibrio durante la respuesta adaptativa a estrés y el desbalance entre 

los circuitos neuronales explicaría la desregulación presente en pacientes con 

desórdenes afectivos (Refojo et al., 2011). En este sentido, se demostró la existencia 

de una acción concertada entre el CRHR1 y el receptor de serotonina 5-HT2, 

neurotransmisor altamente relacionado con la modulación de trastornos de depresión 
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y ansiedad (Holmes et al., 2003; Holsboer, 2003; Leonard, 2005; Millan, 2005; 

Nestler et al., 2002). A su vez, existen evidencias que demuestran que CRHR1 juega 

un papel principal en esta acción conjunta, siendo determinante en la regulación de la 

internalización y reciclado del receptor 5-HT2 (Magalhaes et al., 2010). 

Tanto tratamientos farmacológicos como estudios en ratones transgénicos muestran 

resultados heterogéneos para CRHR2, que indicarían que el sistema CRHR2 y sus 

ligandos específicos tienen roles diversos y heterogéneos, y que están ligados 

principalmente a la regulación fina de la respuesta ya gatillada frente al estrés, en 

contraposición al rol de CRHR1 como inductor de los comportamientos de respuesta 

a estrés (Arborelius et al., 1999; Bale and Vale, 2004). 

 

I.1.4 Los trastornos psiquiátricos como epidemia irresuelta: la apuesta al sistema 

CRH/CRHR1 

La depresión y la ansiedad son desórdenes afectivos que atraviesan todas las barreras 

culturales, étnicas y socioeconómicas. En los países industrializados, más del 25% de 

la población sufre de trastornos de ansiedad y depresión (Bromet et al., 2011; Kessler 

et al., 2003). De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la 

depresión será la segunda causa de discapacidad en el año 2020. Estudios 

epidemiológicos indican que los pacientes depresivos tienen mayor riesgo (2.4 veces) 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares y, además, se ha visto que el 10-15% de 

individuos con depresión terminan en suicidio (Keck, 2006).  

 

Las drogas farmacológicas que se utilizan en la actualidad para el tratamiento de 

depresiones severas y desórdenes emocionales relacionados con la ansiedad no han 

arrojado resultados alentadores en todos los pacientes. Además, estos compuestos 

basados en la modulación de la neurotransmisión catecolaminérgica y serotoninérgica 

traen, como consecuencia de sus efectos pleiotrópicos, una gran diversidad de efectos 

adversos (Grigoriadis, 2005). Esos hechos marcan, sin dudas, la necesidad de 

desarrollar nuevas drogas destinadas a utilizar nuevos sistemas de 

neurotransmisión/neuromodulación como blancos de acción. En este contexto, el 

sistema CRH fue uno de los más estudiados. Numerosos agonistas y antagonistas de 

CRHRs fueron probados (Holsboer, 1999; Reul and Holsboer, 2002). Dadas las 

evidencias de que elevados niveles de CRH en el SNC están involucrados en la 

etiología de diversos desórdenes afectivos, existe consenso en que drogas que afecten 
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el sistema CRH/CRHR1 serían buenos candidatos para el tratamiento de depresión, 

ansiedad y otros desórdenes ligados al estrés. Los primeros antagonistas de CRHR1 

fueron peptídicos (ej. astresina), y por lo tanto, incapaces de cruzar la barrera 

hematoencefálica. En los últimos años se desarrollaron varios antagonistas no 

peptídicos, que presentan afinidades nanomolares por CRHR1, más de 1000 veces 

más selectivos para CRHR1 respecto de CRHR2, que al administrarse de forma 

sistémica ocupan de forma eficiente los receptores en el cerebro y en la hipófisis. Uno 

de ellos es el DMP696, que demostró efectos ansiolíticos en varios modelos de 

ansiedad para roedores, sin observarse efectos comportamentales adversos en las 

dosis probadas (Li et al., 2005). El primer ensayo clínico se realizó para el antagonista 

NBI-30775/R121919. En este caso se observó una reducción en las pruebas de 

depresión y ansiedad, además de mejoras en los electroencefalogramas de sueño de 

pacientes con depresión sin presentar efectos adversos en la actividad del eje HPA 

(Zobel et al., 2000). Sin embargo, en otros estudios los resultados no fueron tan 

promisorios (Binneman et al., 2008). El problema central de los ensayos clínicos para 

patologías complejas como éstas reside en que los diagnósticos psiquiátricos no 

proveen información acerca de las patologías subyacentes. En particular, aún no hay 

forma de identificar aquellos pacientes que presenten hiperactividad en el sistema 

CRH/CRHR1 y que se beneficien por un tratamiento con antagonistas de CRHR1. Por 

lo tanto, resulta de gran importancia encontrar biomarcadores que permitan 

diagnosticar a los pacientes (para revisión, Holsboer and Ising, 2010). 

 

Todos estos resultados demuestran que el próximo paso en la terapia farmacológica 

basada en el sistema CRH/CRHRs debe ir más allá. Es imprescindible alcanzar un 

conocimiento exhaustivo y detallado de los caminos intracelulares que median las 

acciones ansiogénicas/depresivas de CRH, incluso, teniendo en cuenta las áreas 

específicas donde estos procesos tienen lugar. De esta forma, describiendo la 

configuración de todas las posibles vías mediante las cuales CRH ejerce sus 

funciones, será posible encontrar nuevos blancos de acción farmacológica para el 

desarrollo de nuevas drogas que faciliten afrontar diversos trastornos psiquiátricos. 
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I .2 EL SISTEMA CRH/CRHR1 

I.2.1 CRH y péptidos análogos 

Además de CRH, en mamíferos existe una serie de péptidos análogos que regulan el 

eje HPA. Esta familia está compuesta por urocortina 1 (UCN I), urocortina 2 (UCN 

II) y urocortina 3 (UCN III) (Hsu and Hsueh, 2001; Vaughan et al., 1995). 

En SNC, se demostró la presencia de CRH en el NPV del hipotálamo, en el núcleo 

central de la amígdala y en ciertas regiones del rombencéfalo. Por su parte, también se 

la detectó en tejidos periféricos: intestino, piel y glándula adrenal (Bale and Vale, 

2004; Swanson et al., 1983). UCN I se expresa principalmente en cuerpos celulares 

del núcleo de Edinger Westphal en el cerebro (Vaughan et al., 1995). En la periferia, 

se la encontró en el tracto gastrointestinal, testículos, miocitos cardíacos, timo, piel y 

bazo. UCN II y UCN III también se encuentran tanto en SNC como en la periferia. 

UCN II se encuentra, a nivel de SNC, en el hipotálamo, el tronco cerebral y la médula 

espinal; y en el corazón, células sanguíneas y glándula adrenal a nivel periférico. 

UCN III se produce en el hipotálamo y en la amígdala (SNC) como así también en el 

tracto gastrointestinal y páncreas (periferia) (Hsu and Hsueh, 2001; Lewis et al., 2001; 

Reyes et al., 2001) (Figura 4A).  

 

I.2.2 Receptores de CRH 

A la fecha, se han caracterizado dos receptores para CRH y sus péptidos análogos 

(CRHR1 y CRHR2), y una proteína de unión a CRH (CRH-BP, del inglés CRH-

binding protein) (Dautzenberg and Hauger, 2002; Hauger et al., 2003). La 

distribución y farmacología de los ligandos mencionados en I.2.1 y sus receptores 

difieren según el tejido en el que se analice (Figura 4A y 4B). CRHR1 y CRHR2 son 

receptores de siete dominios transmembrana que pertenecen a la familia de receptores 

acoplados a proteínas G (GPCR) de clase B (Foord et al., 2005), donde se agrupan por 

homología de secuencia a los receptores de péptidos que actúan como hormonas o 

neuromoduladores como la secretina, calcitonina, VIP, PACAP, GnRH y PTH, entre 

otros (Bockaert and Pin, 1999). Este grupo de receptores se caracteriza por tener un 

dominio extracelular grande correspondiente al amino-terminal además del dominio 

yuxtamembrana, y ambos participan en la unión de los ligandos (Parthier et al., 2009) 

(Figura 5). 
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CRHR1 fue clonado por Vale y colaboradores a partir de un adenoma de Cushing 

humano (Chen et al., 1993). La proteína posee 415 aminoácidos con 7 dominios 

transmembrana y 5 sitios consenso de N-glicosilación (Figura 5). CRHR1 es 

expresado en altos niveles en el SNC, distribuido en neuronas glutamatérgicas de 

corteza e hipocampo, neuronas GABAérgicas de núcleo reticular talámico, globus 

pallidus y septum, en neuronas dopaminérgicas de sustancia negra, pars compacta y 

área ventral tegmental y, en menor medida, en neuronas serotoninérgicas del núcleo 

de rafé, además de su expresión en el hipotálamo (Korosi and Baram, 2008; Refojo et 

al., 2011; Reul and Holsboer, 2002; Van Pett et al., 2000)  (Figura 4B). Por su parte, 

la expresión de CRHR2 está más restringida, encontrándose en el hipotálamo, septum 

lateral, amígdala, rafé dorsal y estría terminal, mientras que es más abundante en 

tejidos periféricos como corazón, músculo esquelético y pulmones (Korosi and 

Baram, 2008). Se cree que la expresión diferencial de los CRHRs a lo largo del 

cerebro estaría relacionada con las diferentes acciones que provoca CRH en diferentes 

niveles del SNC (Korosi and Baram, 2008; Reul and Holsboer, 2002) (Figura 3). La 

CRH-BP, una N-glicoproteína de 37 kDa, se expresa en el cerebro y la hipófisis 

(Potter et al., 1992). También se detectó CRH-BP en el hígado y en el torrente 

sanguíneo, donde se une a CRH de manera tal que disminuye su biodisponibilidad y, 

de esta manera, previene la unión de la hormona a CRHR1 (Lowry et al., 1996). 

Aunque CRHR1 y CRHR2 son codificados por dos genes distintos, comparten más de 

70% de homología a nivel aminoacídico. La mayor divergencia la presentan hacia el 

amino terminal, donde está presente el dominio que participa en la unión de ligando, 

logrando así, diferentes afinidades (Figura 5). CRH es ligando de alta afinidad por 

CRHR1 (Bale and Vale, 2004; Hauger et al., 2006). Por su parte, UCN I se une con 

similar afinidad a CRHR1 y a CRHR2, mientras que UCN II y UCN III presentan 

mayor afinidad por CRHR2 (Hillhouse and Grammatopoulos, 2006) (Figura 6). 

Ambos receptores de CRH presentan diferentes variantes de splicing. El splicing 

alternativo de CRHR1 y la función de las distintas isoformas en las distintas 

estructuras del cerebro y tejidos periféricos, ha sido intensamente estudiado durante 

los últimos años (Chang et al., 1993; Einstein et al., 2008; Hillhouse and 

Grammatopoulos, 2006; Nelson and Challiss, 2007; Pisarchik and Slominski, 2002; 

Pisarchik and Slominski, 2001; Slominski et al., 2006; Zmijewski and Slominski, 

2010). Para CRHR1, recientemente se describió une nueva isoforma – isoforma i – 

sumándose a las 8 reportadas previamente (α, β y c-h) (Wu et al., 2011). Se cree que 
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la existencia de todas estas isoformas podría explicar la capacidad de respuesta 

diferencial a los distintos agonistas/antagonistas de manera tejido/célula específica 

(Hillhouse and Grammatopoulos, 2006; Pisarchik and Slominski, 2004; Pisarchik and 

Slominski, 2001). Para el caso de CRHR2 se detectaron 3 isoformas (α, β, γ) y, a 

diferencia de CRHR1, todas son funcionales (Dautzenberg and Hauger, 2002). 
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Figura 4 | Expresión de CRH y sus péptidos relacionados (A) y de los receptores CRHR1 y 
CRHR2 (B) en cerebro de roedor (modificada de Reul and Holsboer, 2002). 

Se esquematiza la distribución de CRH, UCNI, UCNII, y UCNIII (A) y de CRHR1 y CRHR2 (B) a nivel 

de ARNm de una sección sagital de cerebro de roedor. Estos resultados se obtuvieron a partir de 

estudios de hibridación in situ. 7, núcleo facial; 12, núcleo hipoglosal; AON, núcleo olfatorio 

anterior; Apit, hipófisis anterior; ARC, núcleo arcuato; Basal G, ganglios basales; BLA, amígdala 

basolateral; CA1-3, áreas CA1-3 del cuerno de Ammon; CC, cuerpo calloso; CeA, núcleo central de 

la amígdala; Cereb, cerebelo; CingCx, corteza cingulada; CoA, núcleo cortical de la amígdala; DBB, 

banda diagonal de Brocca; Deep N, núcleos profundos; DG, giro dentado; FrCx, corteza frontal; IC, 

colículo inferior; IO, oliva inferior; IPit, hipófisis intermedia; LC, locus coeruleus; LDTg, núcleo 

tegmental laterodorsal; LSO, oliva superior lateral; MA, núcleo medio de la amígdala; MePO, área 

preóptica media; MS, septo medio; NTS, núcleo del tracto solitario; OB, bulbo olfatorio; OccCx, 

corteza occipital; PAG, sustancia gris periacueductal; ParCx, corteza parietal; PFA, área 

perifornical; PG, sustancia gris pontina; PPit, hipófisis posterior; PPTg, núcleo tegmental 

pedúnculo-pontino; R, núcleo rojo; RN, núcleo de rafé; SC, colículos superiores; SN, sustancia 

negra; ON, núcleo supraóptico; SP5n, núcleo espinal del trigémino; SPO, núcleo superior 

paraolivar; Thal, tálamo 

 

 
Figura 5 | Estructura de CRH (A) y sus receptores (B) (tomada de Hemley et al., 2007). 

A, Estructura del péptido de CRH en la que se pueden apreciar las distintas regiones de unión del 

mismo. B, CRHR1 y CRHR2 son receptores de siete dominios transmembrana que pertenecen a la 

familia de receptores acoplados a proteínas G (GPCR) de clase B. Se observan los dominios 

extracelulares (ECD), transmembrana (TMD) e intracelulares (ICD) para ambos receptores, 

además de la secuencia de aquellos aminoácidos que son relevantes en la unión a ligando y en la 

transducción de señales. Nótese el gran dominio extracelular en el amino-terminal, característico 

de los receptores de clase B de los 7TMR. 
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Figura 6 | Afinidades de CRH y sus péptidos 
relacionados con los receptores CRHR1 y 
CRHR2 (tomada de Deussing and Wurst, 
2005). 

Las flechas representan las interacciones 

ligando-receptor. El grosor de las flechas 

refleja la afinidad relativa de cada ligando 

con cada receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .3 TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES POR CRHR1 

I.3.1 Cascadas de señalización gatilladas por GPCRs 

Las proteínas heterotriméricas de unión al nucleótido guanosina, más conocidas como 

proteínas G, transducen señales desde receptores de siete dominios transmembrana 

presentes en la superficie celular hacia efectores intracelulares. Tras la unión de su 

ligando, los GPCRs interactúan con sus proteínas G afines. Las proteínas G están 

compuestas por heterotrímeros que se localizan en la superficie interna de la 

membrana plasmática. Las tres subunidades, Gα, Gβ y Gγ, transmiten sus señales 

mediante la subunidad Gα o mediante el complejo Gβγ. Actualmente, se conocen 20 

subunidades de Gα, 6 subunidades de Gβ, y 11 subunidades de Gγ. A su vez, las 20 

subunidades de Gα se dividieron en cuatro familias acorde a su similitud de secuencia: 

Gαs,  Gαi,  Gαq and  Gα12/13. Estas 4 familias de Gα regulan la actividad de distintos 

sistemas generadores de segundos mensajeros. El proceso de transducción de señales 

para activar estos sistemas consta de los siguientes pasos: en su estado inactivo, Gα 

está acoplado al nucleótido guanosina difosfato (GDP, del inglés guanosine 

diphosphate). Tras la unión del ligando al GPCR al que está acoplado dicha Gα, se 

produce un cambio conformacional del receptor que induce un cambio alostérico en 
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Gα de manera tal que la GDP se libera y es reemplazada por el nucleótido análogo de 

mayor energía, la guanosina trifosfato (GTP, del inglés guanosine triphosphate). 

Unido a GTP, Gα se disocia de Gβγ (en este estado se considera a Gα activada). Las 

subunidades Gα y Gβγ disociadas pueden luego interactuar con una gran variedad de 

moléculas efectoras, incluyendo adenilil ciclasa (AC), fosfolipasa C (PLC, del inglés 

phospholipase C) y canales iónicos (Pierce et al., 2002). 

La estimulación o inhibición en la producción de adenosín monofosfato cíclico 

(cAMP, del ingles cyclic adenosine monophosphate) depende de la Gα que esté 

interactuando con la AC. La unión de un ligando a un GPCR acoplado a Gαs 

provocará la activación de la AC con el consecuente aumento de los niveles de cAMP 

intracelulares. Lo contrario sucederá si el GPCR se encuentra originalmente acoplado 

a Gαi. Por otra parte, si la proteína G acoplada al receptor es Gαq, tras la unión del 

ligando, se activará la fosfolipasa C (PLC, del inglés phospholipase C) y aumentarán 

los niveles de inositol (1,4,5)-trifosfato (IP3, del inglés inositol 1,4,5 triphosphate) y 

de diacilglicerol (DAG), con el consecuente aumento de los niveles de Ca2+ 

intracelular y la activación de distintas isoformas de la proteína quinasa C (PKC, del 

inglés protein kinase C). Por último, en el caso de Gβγ, se la ha descripto asociada 

con, al menos, cuatro moléculas efectoras distintas: PLCβ, canales de K+, AC y la 

quinasa-PI3 (PI3K, del inglés PI3-kinase).  

  
I.3.2 Cascadas de señalización gatilladas por CRHR1  

Si bien CRHR1 y CRHR2 generalmente están acoplados a cascadas de señalización 

similares debido a que los dominios transmembrana e intracelulares de ambos 

receptores presentan elevada homología, en este trabajo nos centraremos en la 

señalización mediada por CRHR1, debido a su importancia en los procesos 

mencionados anteriormente (ver I.1.3 y I.1.4). Como se mencionó I.2.2, CRHR1 es un 

receptor de siete dominios transmembrana que pertenece a la familia GPCR de clase 

B. Acorde a lo detallado en I.3.1, tras la unión de un ligando, los GPCRs en general, y 

CRHR1 en particular, son capaces de activar diferentes proteínas G, y, en 

consecuencia, diferentes cascadas de señalización.  

La vía dominante, tanto en modelos in vivo como in vitro, es la del cAMP mediada 

por Gαs (para revisión, ver Bonfiglio et al., 2011a). El acoplamiento de la subunidad 

Gαs al tercer loop intracelular del receptor aumenta la afinidad de CRHR1 por su 

ligando y estimula la producción cAMP a través de las AC transmembrana. La unión 
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de cAMP a las subunidades regulatorias de la proteína quinasa A (PKA, del ingles 

protein kinase A), libera a las subunidades catalíticas que fosforilan diversos blancos 

celulares. Grandes progresos en el conocimiento de los mecanismos de señalización 

de CRH a nivel molecular se han conseguido gracias al uso de líneas celulares. En 

este sentido, se ha observado que, dependiendo de la especie, del tejido y del tipo 

celular, CRHR1 puede, además de la vía de cAMP-PKA, activar otras cascadas de 

señalización (Arzt and Holsboer, 2006). Se ha reportado que CRHR1 es capaz de 

acoplarse a Gαq y, por lo tanto, activar a la PLC, con el consecuente aumento de los 

niveles de IP3 y DAG, de Ca2+ intracelular y la activación de la PKC (Hauger et al., 

2006). Como si esto fuera poco, se ha descripto que CRHR1 puede activar también 

una variedad de vías intracelulares tales como EPACs, PKB/Akt, ERK1/2 y p38, 

como también otras moléculas como óxido nítrico sintasa, guanilil ciclasa, 

prostaglandinas, Rho/RhoA quinasa, Fas/Fas ligando, Sonic Hedgehog y los factores 

de transcripción CREB, Elk-1 y Nur77 (Dautzenberg and Hauger, 2002; Dautzenberg 

et al., 2001; Grammatopoulos and Chrousos, 2002). La complejidad de las posibles 

vías de señalización río abajo CRHR1 se encuentran esquematizadas en la Figura 7.  

 

I.3.3 CRH/CRHR1 y las MAPKs 

La línea celular AtT-20, ampliamente utilizada como modelo de corticotrofos de la 

hipófisis, ha sido históricamente una herramienta para dilucidad los mecanismos 

moleculares mediante los cuales CRH señaliza. Tal como sucede en la hipófisis in 

vivo, en las AtT-20, CRH activa CRHR1. En nuestro laboratorio, con esta 

herramienta, se demostró que CRHR1 activado señaliza a través de la PKA 

disparando una vía de señalización independiente de Ca2+, y otra dependiente de la 

activación de canales de Ca2+ voltaje-dependientes y de calmodulina quinasa II 

(CaMKII). Ambos mecanismos convergen en la activación secuencial de Rap1 y B-

Raf que llevan a la activación de los factores de transcripción Nurr77 y Nurr1 que, de 

esta manera, aumentan la expresión de POMC. En todo este proceso, juega un papel 

muy importante la activación de ERK1/2 (Figura 8) (Kovalovsky et al., 2002).  
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Figura 7 | CRH puede generar respuestas diferentes en diferentes tejidos (modificada de 

http://www.qiagen.com). 

Se puede observar la complejidad de las distintas vías posibles de señalización río abajo de 

CRHR1. En el esquema no se representan los posibles cross-talk, algunos ya descriptos y otros 

que serán analizados en este trabajo. En muchos tejidos (por ejemplo, hipófisis, corazón, 

miometrio), la estimulación de CRHR1 conduce a la activación de la AC y el consiguiente aumento 

en los niveles de cAMP. Sin embargo, en ciertos tejidos (testículos, placenta), CRH es incapaz de 

activar la vía de cAMP, pero estimula cascadas de señalización alternativas, tales como la 

hidrólisis del fosfoinositol (IP). CRHR1 puede modular a una gran cantidad de proteínas quinasas 

intracelulares, tales como PKA, PKC, PKB (proteína quinasa B)/Akt, ERK1/2 y p38, así como 

señalizar mediante otra intermedios, tales como Ca2+, NOS (óxido nítrico sintasa), GC (guanilil 

ciclasa), enzimas esteroidogénicas, Prostaglandinas, FasL (ligando Fas), etc. en una manera 

tejido-específica. CaCn, canales de calcio 
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Como se mencionó en 1.3.2, se ha observado que dependiendo de la especie, del 

tejido y del tipo celular, CRHR1 puede activar diferentes cascadas de señalización 

(Arzt and Holsboer, 2006; Bonfiglio et al., 2011a). Un grupo de moléculas de 

señalización que pueden ser activadas por CRHR1 dependiendo de las circunstancias 

celulares es la familia de las MAPKs ERK1/2. Diferentes resultados en términos de la 

activación de ERK1/2 mediada por CRH se han reportado. En algunos sistemas 

celulares particulares, si bien CRH aumenta los niveles intracelulares de cAMP, es 

ineficiente en la activación de ERK1/2 (Cao et al., 2006; Grammatopoulos et al., 

2000; Teli et al., 2008). Sin embargo, bajo diferentes circunstancias celulares, CRH es 

capaz de gatillar la vía de las MAPKs, y lo hace a través de cAMP (Cibelli et al., 

2001; Huising et al., 2010; Kovalovsky et al., 2002; Van Kolen et al., 2010; Wu et al., 

2011). Esta variabilidad de resultados puede ser fundamentada si tenemos en cuenta 

que los sistemas heterólogos de sobreexpresión de receptores, más cuando son 

utilizados en células que no son blanco natural del ligando, pueden dar lugar a 

resultados artificiales, por lo que su relevancia funcional deberá ser confirmada.  

 

Estudios in vivo realizados en nuestro laboratorio demostraron que la activación de 

CRHR1 en áreas específicas del cerebro implica la activación de ERK1/2. Ratones 

wild type tratados intracerebroventricularmente con CRH mostraron un incremento de 

pERK1/2 en áreas límbicas específicas (CA1 y CA3 del hipocampo y los núcleos 

basolaterales de la amígdala), regiones específicamente relacionadas con el 

procesamiento de la información del ambiente y con aspectos comportamentales de la 

respuesta a estrés. Otras áreas, también relacionados con el sistema central de CRH 

pero involucradas en el procesamiento de la información visceral ascendente y la 

respuesta neuroendocrina autonómica al estrés, no mostraron activación de ERK1/2 

mediada por CRH (Refojo et al., 2005). La participación del receptor CRHR1 en la 

activación de ERK1/2 por CRH en esas áreas específicas se confirmó mediante 

estudios en animales knock-out condicionales: ratones transgénicos en los cuales 

CRHR1 fue inactivado selectivamente en estructuras límbicas pero no en la hipófisis, 

no mostraron activación de ERK1/2 en esas áreas en respuesta a CRH (Refojo et al., 

2005) (Figura 9). Estos resultados sostienen la hipótesis de que el camino de 

señalización de ERK1/2 es área-específica y estaría relacionado con la adaptación 

comportamental al estrés por el sistema central de CRH y con los procesos 

fisiopatológicos de los desórdenes afectivos (Refojo et al., 2005). 
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Figura 8 | Señalización celular de CRH en corticotrofos (tomada de Bonfiglio et al., 2011a). 

Representación de las vías activadas en respuesta a CRHR1 por CRH, que regulan la expresión de 

POMC, el precursor de ACTH, en corticotrofos. La activación de CRHR1 conduce a la señalización 

a través de la cascada de MAPK en un mecanismo dependiente de la vía cAMP/PKA. PKA inicia 

dos mecanismos de señalización, uno dependiente de la entrada de Ca2+ y la activación de 

CaMK2, y el otro independiente de Ca2+. Ambas vías convergen en la activación secuencial de 

Rap1-B-Raf-MEK1/2-ERK1/2. pERK1/2 regula la activación de los factores de transcripción 

Nur77/Nurr1 que inducen la expresión de POMC.  

 

 

Por otra parte, un trabajo de nuestro grupo analizó el efecto de la sobreexpresión de 

CRH en la activación de ERK1/2 utilizando una línea de ratones transgénicos que 

sobreexpresa CRH exclusivamente en estructuras límbicas. Se encontró que los 

niveles de fosfo-ERK1/2 (pERK1/2) en la amígdala de los animales sobreexpresores 

se encuentran disminuidos en condiciones de estrés. Además, se observó una 

reducción significativa de los niveles de CRHR1, sugiriendo que este estímulo de 

estrés gatilla una internalización rápida del receptor de manera tal que los niveles de 

pERK1/2 disminuyen en esas áreas (Silberstein et al., 2009). Estos resultados 

sugieren que la vía de señalización de ERK1/2 es específica de estas estructuras y 

clave para comprender la acción de CRH en el SNC.  
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Figura 9 | Activación de ERK en respuesta a CRH en eje HPA y en áreas específicas del cerebro 
(tomada de Bonfiglio et al., 2011a). 

CRH y AVP actúan sinérgicamente, dirigiendo la activación del eje HPA en respuesta a un estímulo 

estresor. La activación de CRHR1 en corticotrofos de la hipófisis anterior conduce a la activación 

de pERK1/2, crítica para aumentar la expresión de POMC, que luego es procesado a ACTH (Figura 

5). ACTH actúa a nivel de la corteza adrenal, estimulando la liberación de GC, que cumple 

múltiples funciones en la respuesta a estrés además de regular la activación del eje por 

retroalimentación negativa. Por otra parte, CRH está ampliamente distribuida en el SNC. La 

administración intracerebroventricular (icv) de CRH induce la activación específica de ERK1/2 en 

amígdala basolateral (BLA) y las áreas hipocampales CA1-CA3. Estas estructuras están 

involucradas en el procesamiento de la información ambiental y en procesos cognitivos. En 

ratones KO condicionales para CRHR1 en cerebro anterior no se observa la activación de ERK1/2 

en respuesta a CRH. 
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I.4 VÍA  DE LAS MAPKs 

I.4.1 Generalidades 

Las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPKs, del inglés Mitogen 

Activated Protein Kinases) son módulos conservados evolutivamente que conectan 

señales extracelulares con la maquinaria que controla procesos celulares 

fundamentales, tales como crecimiento, proliferación, diferenciación, migración y la 

apoptosis(Pearson et al., 2001). 

Las vías de MAPK se componen de tres niveles de quinasas, en el que un módulo de 

MAPK se activa después de la fosforilación por parte de una proteína quinasa quinasa 

activada por mitógenos (MAPKK), que a su vez es activada, por fosforilación, por 

una MAPKKK (Figura 10).  

Hasta la fecha se han caracterizado seis diferentes grupos de MAPKs en mamíferos 

(Dhillon et al., 2007; Krens et al., 2006): 

 

1- Quinasas regulada por señales extracelulares (ERKs) 1 y 2; 

2- ERKs 3 y 4 

3- ERKs 5 

4- ERKs 7 y 8 

5- Quinasas Jun N-terminal (JNK) 1, 2 y 3 

6- Quinasas p38 α, β, γ (ERK6) y δ 

 

Las MAPKs fueron descubiertas como sustratos de tirosín-quinasas estimulados por 

mitógenos a principios de la década del 80 y al igual que las quinasas dependientes de 

ciclinas (cdks) fosforilan en residuos de serinas o treoninas seguidos en su secuencia 

por prolinas (Chang and Karin, 2001; Lawrence et al., 2008). 

Las MAPKs no poseen subunidad regulatoria y son activadas directamente por 

fosforilación. Poseen dos residuos, una tirosina y una treonina, que deben ser 

fosforilados en su dominio de activación para activar la enzima (Chang and Karin, 

2001; Lawrence et al., 2008). En el caso de las MAPKKs, es interesante destacar que 

ésta, a diferencia de lo que sucede con las MAPKKKs y MAPKs en general, tiene 

capacidad de fosforilación dual, fosforila tanto en  serina o treonina como así también 

en tirosina (Crews and Erikson, 1992; Kosako et al., 1992; Lawrence et al., 2008). 
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Figura 10 | Esquema representativo de la familia de las MAPKs (tomada de 

http://www.cellsignal.com/) 

Si bien se han caracterizado 6 grupos de MAPKs, la bibliografía se centra en cuatro grupos 

principales, de los que más conocimiento se posee, los cuales se esquematizan en esta figura. Se 

muestran los módulos caracterizados para cada cascada de señalización. Obsérvese la activación 

secuencial que, junto con el posible entrecruzamiento entre las distintas vías, otorga mayor 

complejidad al sistema de señalización. 

 

El hecho de que esta vía de transducción esté dada por una cascada de señalización a 

través de proteínas quinasas de activación secuencial en lugar de la activación directa 

de una única proteína quinasa le confiere al sistema dos características particulares: 

 

a) Capacidad de amplificación de la señal inicial 

b) Alta integración con otras vías de señalización 

 

La amplificación de la señal puede darse si cada una de las quinasas sucesivas es más 

abundante que su regulador. Este efecto puede darse en uno o más de los pasos dentro 

de los módulos de MAPK. En el caso de la activación de los caminos de ERK1/2 esta 

amplificación se da en el paso Raf-MEK, porque MEK1 es mucho mas abundante que 

Raf. Sin embargo este paso de amplificación no se da en el paso MEK-ERK, porque 

sus cantidades son equivalentes (Ferrell, 1996; Huang and Ferrell, 1996). 
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La alta integración con otros caminos de señales esta dada por la activación o 

supresión de la actividad de los intermediarios, ya que estos son los puntos regulados 

por otras vías de señalización (Bar-Sagi and Hall, 2000; Frost et al., 1997). 

Las MAPKKK son, en comparación con las MAPK y las MAPKK, más diversas pero 

al mismo tiempo más escasas. Si a esto le agregamos que son bisagra en la 

amplificación de la respuesta, entendemos que sean precisamente ellas el blanco 

preferencial de regulación.  

 

I.4.2 La Cascada de ERK1/2 

La cascada de ERK1/2 es una de las vías de señalización intracelular  más importante 

y mejor estudiadas (Rubinfeld and Seger, 2005). Esta vía media la transmisión de 

señales desde los receptores de la superficie celular hacia distintos efectores 

citosólicos y/o nucleares. En efecto, ERK1/2 es activado en respuesta a estímulos 

extracelulares que se dirigen a una amplia gama de receptores (Rubinfeld and Seger, 

2005). Estos receptores están física y funcionalmente ligados a la cascada de ERK1/2 

a través de distintos adaptadores moleculares que permiten la activación de las 

GTPasas de la familia Ras, Ras y Rap1. La unión del ligando produce la conversión 

de las Ras GTPasas a una conformación activa, lo que les permite interactuar, y así 

promover la activación, con las quinasas de la familia Raf, las cuales, como fue 

mencionado en I.4.1, inician una cascada se señalización río abajo a través de 

ERK1/2.  

ERK1 y 2 son proteínas de 44 y 42kDa respectivamente que comparten un 84% de 

identidad de secuencia, siendo las regiones más conservadas las involucradas en la 

unión al sustrato (Boulton et al., 1991; Boulton et al., 1990). Poco se sabe acerca de 

las acciones específicas de cada isoforma. En este sentido, ambas isoformas se 

expresan de forma ubicua (aunque la expresión relativa de ERK2 es mayor que la de 

ERK1) y tienen especificidad de sustratos idéntica. Si bien en la gran mayoría de los 

casos son activadas en conjunto, la activación preferencial de cualquiera de ellas 

podría depender de moléculas adaptadoras (scaffolds) o regionalización subcelular. 

Por ejemplo MP-1 es una proteína adaptadora que se une solamente a MEK1 y ERK1 

(Kuida and Boucher, 2004).  

ERK1/2 se distribuye principalmente en el SNC y es altamente expresado en las zonas 

límbicas del cerebro como el hipocampo, la corteza prefrontal, y BLA (Di Benedetto 

et al., 2007; Ortiz et al., 1995), donde actúa como un regulador central de los procesos 
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moleculares que median la plasticidad sináptica, comportamientos emocionales, el 

aprendizaje y la memoria (Davis and Laroche, 2006; Samuels et al., 2009; Thomas 

and Huganir, 2004). En el hipocampo, la oscilación circadiana de la activación de 

ERK1/2 resultó ser esencial para la formación de la memoria persistente y estable 

(Eckel-Mahan et al., 2008). Además, varios estudios en roedores indican que el estrés 

puede cambiar los niveles de ERK1/2 activado (Meller et al., 2003; Qi et al., 2006), y 

las manipulaciones farmacológicas de la vía de ERK1/2 afectan a diferentes 

parámetros de la respuesta a estrés y pruebas de ansiedad (Ailing et al., 2008; Einat et 

al., 2003; Todorovic et al., 2009). Puesto que un número de trastornos del SNC en los 

seres humanos están estrechamente relacionados con la activación de ERK1/2, la 

atención permanece centrada en las acciones subyacentes de estas moléculas 

(Samuels et al., 2009). La investigación de los mecanismos intracelulares mediante 

los cuales CRH activa ERK1/2 en un contexto neuronal del hipocampo proporcionará 

información valiosa para comprender las acciones de CRH en el sistema nervioso 

central. 

 

I.4.3 El papel de cAMP en la vía de las MAPKs: la importancia de B-Raf 

La primer evidencia demostrando que Gαs y cAMP pueden estar implicados en la 

regulación de la vía de las MAPKs, más específicamente de ERK1/2, provino de los 

estudios de las vías oncogénicas regulados por el oncogén gsp que codifica al mutante 

constitutivamente activo de Gαs (Landis et al., 1989; Lyons et al., 1990). La 

caracterización funcional de estas mutantes demostró que la expresión ectópica de Gαs 

puede estimular ERK1/2 en diferentes tipos celulares (Faure et al., 1994). Además, 

utilizando líneas celulares mutantes que carecen de Gαs o PKA, se observó que tanto 

Gαs como PKA son requeridas para acoplar el receptor β2-AR a ERK1/2 (Wan and 

Huang, 1998). El análisis de este tipo de activación de ERK1/2 río abajo de Gαs 

indicó que ésta estaba mediada por Rap1 y B-Raf (Dumaz and Marais, 2005; Houslay, 

2006; Schmitt and Stork, 2002b; Vossler et al., 1997; Wan and Huang, 1998; Wang et 

al., 2006; Weissman et al., 2004). 

 

Uno de los mecanismos mediante los cuales Gαs activa ERK1/2 a través de Rap1/B-

Raf implica la activación, mediada por cAMP, de EPAC (proteína de intercambio 

directamente activada por cAMP), un factor de intercambio de nucleótidos guanosina 
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(GEF) específico para Rap1 (Bos, 2006; de Rooij et al., 1998; Quilliam et al., 2002). 

Se ha demostrado que la estimulación de Gαs, con la consecuente generación de 

cAMP, conduce a la activación de EPAC, que estimula el intercambio de GDP-GTP 

en Rap1. Así, el Rap1 unido a GTP (activado) estimula a B-Raf y, por lo tanto, a 

ERK1/2 (Figura 11) (Laroche-Joubert et al., 2002). 

 

Aunque otros estudios confirman el papel de Rap1 en la estimulación de ERK1/2 

mediada por Gαs, también se ha visto que en muchos tipos celulares la activación de la 

MAPK río abajo Gαs a través de Rap1 puede implicar otro GEF de Rap1 que no sea 

EPAC (Stork and Schmitt, 2002). El análogo de cAMP, 8-( 4-cloro-feniltio)-2'-O-

metiladenosina-3 ', 5'-monofosfato cíclico (8CPT-2Me-cAMP) que puede activar 

EPAC, pero no PKA, demostró ser útil en la identificación de la vía alternativa a 

través del cual Gαs activa ERK1/2 a través de Rap1 (Enserink et al., 2002). Las 

observaciones demostrando que EPAC activada por 8CPT-2Me-cAMP no pudo 

activar ERK1/2 sugirió que EPAC no es el único factor implicado en la activación de 

ERK1/2 mediada por Rap1, sino que depende del contexto celular (Enserink et al., 

2002). Otros estudios han indicado que en muchos tipos de células, la activación de 

ERK1/2 mediada por Gαs a través de Rap1 implica otra GEF de Rap1, C3G (Gotoh et 

al., 1995; Tanaka et al., 1994). Cabe señalar aquí que, a diferencia de la activación 

directa de EPAC por cAMP (Bos, 2006; de Rooij et al., 1998; Quilliam et al., 2002), 

la activación de C3G es dependiente de la PKA, tal como se había observado 

originalmente en las vías de señalización del receptor β2-AR (Obara et al., 2004; 

Schmitt and Stork, 2002a; Wang et al., 2006; Weissman et al., 2004). Los resultados 

de estos estudios establecen un paradigma en el que Gαs estimula ERK1/2 a través de 

una vía que implica cAMP-PKA, la activación de C3G con la consecuente 

estimulación de Rap1 y, finalmente la activación de B-Raf mediada por Rap1 (Figura 

11) (Obara et al., 2004; Schmitt and Stork, 2000; Wang et al., 2006; Weissman et al., 

2004). 
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Figura 11 | Esquema de activación de ERK1/2 a través de Gαs (modificada de Goldsmith and 
Dhanasekaran, 2007). 
Gαs estimula la activación de ERK1/2 mediada por B-Raf a través Rap1 o Ras y la inhibe cuando 

dicha activación debería ser mediada por c-Raf (en ausencia de B-Raf). También se ha 

demostrado que Gαs es capaz de estimular e inhibir p38 y ERK-5 respectivamente. Las líneas 

discontinuas indican las vías que no se han resuelto completamente.  
 

Asimismo, en estudios en neuronas corticales se ha observado que la activación de 

ERK1/2 vía Gαs-cAMP puede estar mediada por la proteína Ras (Ambrosini et al., 

2000). Esto marca una diferencia notable entre Raf-1 y B-Raf en cuanto a su 

regulación diferencial por las pequeñas proteínas G Ras  y Rap1. Raf-1 es activado 

por N-Ras, H-Ras o K-Ras (Takai et al., 2001) y aunque interactúa también con Rap1, 

este produce una inhibición de la activación por Ras(Bos, 1998). Por el contrario B-

Raf es activado tanto por Rap1 como por Ras (Figura 11) (Okada et al., 1999). Esto 

trae como consecuencia una respuesta diferencial frente al cAMP. La PKA inhibe la 

actividad de Raf-1 por fosforilación directa en la serina 43 y 621. En algunas 

situaciones la PKA fosforila a Rap1 (Hafner et al., 1994; Mischak et al., 1996; Wu et 

al., 1993) que puede influenciar positivamente la activación de ERK a través de la 

activación de B-Raf en células de origen neuronal (Figura 11) (Grewal et al., 2000; 

Vossler et al., 1997). Sin embargo en ausencia de B-Raf, se ha descripto un efecto 

inhibitorio de Rap1 sobre Raf-1, ya que secuestra a Raf-1 en un complejo inactivo 

produciéndose entonces una inhibición de la cascada ERK (Stork and Schmitt, 2002). 

De esta manera, el nivel de activación de ERK producido por cAMP y Rap1 depende 

del nivel de expresión de B-Raf (Daaka et al., 1997) (Figura 12).  
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Por último, a diferencia de Raf-1 que se encuentra en todos los tejidos, B-Raf se 

expresa predominantemente en el sistema nervioso (Wiese et al., 2001), donde 

constituye un factor determinante en la capacidad de las neuronas para activar ERK 

(Goldsmith and Dhanasekaran, 2007; Vossler et al., 1997). 

 

 
 

Figura 12 | cAMP inhibe o activa ERK1/2 dependiendo de la presencia de B-Raf (tomada de Arzt 

and Holsboer, 2006). 
Rap1 puede influenciar positivamente la activación de ERK a través de la activación de B-Raf en 

células de origen neuronal. Sin embargo en ausencia de B-Raf, se ha descripto un efecto 

inhibitorio de Rap1 sobre Raf-1. Se observa cómo la presencia o ausencia de B-Raf determina el 

efecto neto que produce cAMP sobre la activación de ERK1/2.  

 

 

Hasta hoy, a pesar de la importancia que tienen el CRHR1 y las MAPKs en el sistema 

nervioso central, no se han estudiado los mecanismos moleculares de la activación de 

las MAPKs en sistemas celulares de origen neuronal. Es por ello que, en este trabajo, 

nos proponemos dilucidar los mecanismos moleculares de señalización de CRHR1 en  

el contexto de una línea celular hipocampal ampliamente utilizada como modelo de 

neurona hipocampal, blanco crítico en el que CRH cumple un papel crucial en la 

respuesta al estrés y en el desarrollo de procesos fisiopatológicos (Arzt and Holsboer, 

2006; Bonfiglio et al., 2011a).  
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El objetivo general de este trabajo es identificar nuevos mecanismos moleculares 

involucrados en la señalización celular de CRH mediada por CRHR1 en el sistema 

nervioso central, donde CRH cumple un papel crucial en la respuesta frente al estrés y 

en el desarrollo de procesos fisiopatológicos tales como ansiedad y depresión. 

Centramos nuestros estudios en el hipocampo, dada la función central de esta 

estructura en el procesamiento de la información ambiental y en aspectos 

comportamentales de la respuesta a estrés. 

 

 

Habiendo observado que CRH estimula ERK1/2 en la línea celular HT22, 

ampliamente utilizada como modelo neuronal hipocampal, nos proponemos los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 

• Determinar el patrón de distribución subcelular de ERK1/2 y CRHR1 tras el 

estímulo con CRH. 

 

 

• Analizar los mecanismos y la cinética de internalización de CRHR1 en las 

células hipocampales HT22. 

 

 

• Caracterizar las redes de señalización que median la activación de las MAPKs 

en células HT22 que expresan CRHR1. 

 

 

• Identificar proteínas que interaccionan con B-Raf tanto en condiciones basales 

como de estímulo con CRH. 

 

 

• Analizar el significado fisiológico de las interacciones entre B-Raf y las 

proteínas identificadas en el punto anterior en términos de la activación de 

ERK1/2 gatillada por CRH. 
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Nuestra hipótesis de trabajo es que el análisis de las vías de señalización involucradas 

en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH en esta línea celular hipocampal, 

contribuirá a comprender los mecanismos moleculares involucrados en al acción de 

esta hormona a nivel central y permitirá identificar posibles blancos fisiológicos que 

podrán ser explorados para el desarrollo de tratamientos farmacológicos.  
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III.1.  APARATOS, ESTÍMULOS,  ANTICUERPOS E 

INHIBIDORES  

III.1.1. Aparatos o dispositivos especiales 

Incluimos sólo aquellos aparatos que tienen alguna característica específica de 

aplicación en los experimentos de este trabajo, no aquellos generales como campanas 

de flujo laminar, freezers o centrífugas. 

- Espectrofotómetro (Bio Rad). 

- Termociclador MJ, (MJ research). 

- Microscopio de fluorescencia invertido IX81 (Olympus). 

- Microscopio de fluorescencia confocal  FV300 BX61 (Olympus). 

- Microscopio de fluorescencia BX-FLA (Olympus). 

 

III.1.2. Estímulos y agentes farmacológicos 

Estímulos 

Se describen a continuación los distintos estímulos utilizados en este trabajo. Salvo 

que se aclare lo contrario, se trató con los distintos compuestos en el medio de cultivo  

Opti-MEM y por los tiempos indicados en las figuras. Los tratamientos control se 

realizaron con el vehículo de las drogas. 

 

• CRH humano/rata (#H-2435, Bachem Biochemica, Heidelberg, 

Alemania): Se realizaron curvas concentración respuesta entre 1x10-12 

M y 1x10-6 M. Salvo aclaración, se eligió la concentración de trabajo 

100nM, que es una concentración utilizada habitualmente en la 

bibliografía.  

 

• PDGF (#01-305, Upstate Biotechnology, Charlottesville, VA, USA): 

Reactivo cedido gentilmente por el Dr. Omar Coso (Laboratorio de 

Fisiología y Biología Molecular y Celular, FCEyN, UBA, Argentina). 

Concentración final utilizada 10 ng/ml. 

 

Agentes farmacológicos 

En todos los casos, se preincubó con los distintos agentes farmacológicos durante 

30min (previos al estímulo) y se dejaron durante el tiempo del estímulo. Las 
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concentraciones utilizadas están dentro de los rangos recomendados por los 

fabricantes teniendo en cuenta tanto la afinidad/especificidad como así también la 

toxicidad para con las células HT22. La dosis empleada en muchos casos es la que se 

utilizó previamente en trabajos similares, aunque para algunos compuestos hubo que 

ponerla a punto para la línea celular con la que trabajamos. Como tratamiento control 

se utilizó el vehículo de los distintos compuestos. 

 

• H89 (N-[2-((p-bromocinamil)amino)etil]-5-isoquinolinesulfonamida; 

Calbiochem, La Jolla, CA, USA): inhibidor permeable de PKA (Ki = 48 nM), 

que compite por el sitio de unión a ATP. Inhibe otras quinasas sólo a 

concentraciones más elevadas de la utilizada. CaM quinasa 2 (Ki = 29.7 µM), 

casein quinasa 1 (Ki = 38.3 µM), quinasa de la cadena liviana de miosina (Ki = 

28.3 µM), proteína quinasa C (Ki = 31.7 µM) y ROCK-II (IC50 = 270 nM). 

Concentración final utilizada 10µM. 

 

• U0126 (1,4-diamino-2,3-diciano-1,4-bis(2-aminofeniltio)butadieno; 

Calbiochem, La Jolla, CA, USA): inhibidor permeable, específico de MEK1 

(IC50 = 72 nM) y MEK2 (IC50 = 58 nM). No compite con ATP ni con ERK. 

Tiene efecto despreciable sobre otras quinasas como Abl, Cdk2, Cdk4, ERK, 

JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6 y PKC. Concentración final 

utilizada 10µM. 

 

• 2’,5’-dideoxiadenosina (Calbiochem, La Jolla, CA, USA): inhibidor 

permeable y no competitivo de las adenilil ciclasas transmembrana (IC50 = 3 

µM). Se une al sitio P de la enzima, siendo mucho menor su afinidad por la 

isoforma soluble de la adenilil ciclasa. Concentración final utilizada 50µM. 

 

• DMP696 (4-cloro-8-(2,4-diclorofenil)-2,7-dimetilpirazolo[1,5-

a][1,3,5]triazina3-isobutil,1-metilxantina): antagonista específico de CRHR1, 

cedido generosamente por el Dr. Hausch (Instituto Max Planck de Psiquiatría, 

Munich, Alemania). Concentración final utilizada 5µM. 
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• IBMX (3-Isobutil-1-metilxantina; Sigma-Aldrich Co, St Louis, Missouri, 

USA): inhibidor de fosfodiesterasas de cAMP y cGMP. Concentración final 

utilizada 500µM. 

 

• BAPTA-AM (1,2-bis-(o-aminofenoxi)-etano ácido N,N,N',N'-tetraacético, 

tetraacetoximetil éster; Molecular probes, Grand Island, NY, USA): quelante 

permeable a la membrana celular, altamente selectivo para Ca2+ respecto a 

Mg2+. Cedido generosamente por el Dr. Urbano (Laboratorio de Fisiología y 

Biología Molecular y Celular, FCEyN, UBA, Argentina). Concentración final 

utilizada 5µM. 

 

• KN-62 (1-[N,O-bis(5-isoquinolinesulfonil)-N-metil-L-tirosil]-4-fenilpiperazin, 

Calbiochem, La Jolla, CA, USA): inhibidor permeable, selectivo de 

Calmodulina Quinasa II (CaMKII, IC50 = 0.9 µM), que se une al sitio de 

unión a calmodulina de la enzima. Concentración final utilizada 10µM.  

 

• U-73122 (1-[6-[((17β)-3-Metoxiestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexil]-1H-

pirrol-2,5-dione; Sigma-Aldrich Co, St Louis, Missouri, USA): inhibidor 

permeable de la fosfolipasa C, con IC50 entre 0,5 y 5 µM según el proceso. 

Concentración final utilizada 5µM. 

 

• EGTA (Etilen glicol-bis(2-aminoetileter)-N,N,N′,N′- ácido tetraacético; 

Sigma-Aldrich Co, St Louis, Missouri, USA): quelante impermeable a la 

membrana celular, altamente selectivo para Ca2+ respecto a Mg2+. 

Concentración final utilizada 2mM. 

 

• PAO (Óxido de fenilarsina; Sigma-Aldrich Co, St Louis, Missouri, USA): 

inhibidor de la internalización de los receptores de la superficie celular en 

general. Concentración final utilizada 2,5µM.  

 

• MDC (monodansylcadaverina; Sigma-Aldrich Co, St Louis, Missouri, USA): 

bloqueante específico de la endocitosis mediada por clatrina. Concentración 

final utilizada 100µM. 
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III.1.3. Anticuerpos  

Se utilizaron los siguientes anticuerpos: 

 

De la empresa Cell Signalling (Beverly, MA, USA): 

• IgG policlonal de conejo anti p42/44 (ERK1/2 total): reconoce forma 

fosforilada y no fosforilada, 1:1000. 

• IgG policlonal de conejo anti fosfo-p42/44 (pERK 1/2): reconoce forma 

fosforilada; 1:200. Este anticuerpo se utilizó para los estudios de 

inmunocitoquímica. 

 

• IgG policlonal de conejo anti fosfo-BRaf  Ser446: reconoce forma fosforilada; 

1:1000. 

 

• IgG policlonal de conejo anti fosfo-CaMKII Thr286: reconoce forma 

fosforilada; 1:1000. 

 

De la empresa Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA): 

• IgG monoclonal de ratón anti fosfo-ERK1/2: reconoce forma fosforilada; 

1:500. 

 

• IgG monoclonal de ratón anti c-Myc: para los estudios de WB se utilizó 

1:1000; para los estudios de citometría se utilizó la masa indicada; para los 

estudios de inmunocitoquímica se utilizó 1:200. 

 

• IgG monoclonal de ratón anti pan 14-3-3: 1:1000. 

 

• IgG monoclonal de ratón anti vimentina: 1:1000. 

 

• IgG monoclonal de conejo anti B-Raf: 1:1000. 

 

De la empresa BD Transduction Laboratories (Franklin Lakes, NJ, USA): 

• IgG policlonal de ratón anti- β-arrestina:1:10000. 
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De la empresa Abcam (Cambridge, RU, UK): 

• IgG policlonal de ratón anti-GAPDH:1:10000. 

 

De la empresa Biorad (Hercules, CA, USA): 

• IgG-HRP policlonal de cabra anti-conejo: 1:3000. 

• IgG-HRP policlonal de cabra anti-ratón: 1:3000. 

 

De la empresa Molecular Probes (Grand Island, NY, USA): 

• IgG de cabra anti-conejo, acoplado al fluoróforo Alexa Fluor 488: 1:200. 

 

• IgG de cabra anti-ratón, acoplado al fluoróforo Alexa Fluor 647: 1:200. 

 

III.1.4. Otros reactivos o materiales 

De la empresa Sigma: BSA 99 % de pureza, Glutamina, Membrana de nitrocelulosa 

de 0.4 µM de poro, PMSF, Ortovanadato. 

 

De la empresa Gibco BRL-Life Technologies-Invitrogen (New York, USA): DMEM 

baja glucosa, Opti-MEM, Penicilina-estreptomicina, Geneticina (G418), Tripsina, 

PBS estéril, Lipofectamina (lipoFECTAMINE Reagent®), Plus Reagent®, dNTPs, 

Taq ADN polimerasa. 

 

De Laboratorios Vector (Burlingame, CA, USA): Medio de montaje (Vectashield 

Mounting Medium®), y Medio de montaje con ioduro de propidio (Vectashield 

Mounting Medium with propidium iodide®). 

 

De la empresa Promega (Madison, WI, USA): Enzimas de restricción, MMLV-RT 

(Transcriptasa Reversa), RNAsin, Passive Lysis Buffer. 

 

De la empresa Qiagen (Hylden, Alemania): Columnas QIAGEN® de afinidad para 

purificación de ADN plasmídico. 

 

De la empresa Carls Roth GmbH (Karlsruhe, Alemania): Fenol neutro y fenol ácido 

(Roti-Phenol®). 
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Para el cultivo de células se utilizaron materiales descartables como botellas de 

cultivo, placas de Petri, tubos cónicos de centrifuga, criotubos y pipetas de las marcas 

TTP, GBO, Eppendorf, Axygen, NUNC y Corning. 

 

III.2. CULTIVOS CELULARES  

III.2.1. Líneas celulares 

En este trabajo se utilizó la línea celular HT22 y los clones que expresan de forma 

estable CRHR1 generados a partir de ella (HT22-CRHR1).  

 

HT22: Esta línea celular corresponde a un subclon de la línea HT4, la cual deriva de 

un cultivo primario de hipocampo de ratón. Fue cedida generosamente por el Dr. 

Dietmar Spengler (Instituto Max Planck de Psiquiatría, Munich, Alemania).  

 

HT22-CRHR1: Durante mi Tesis de Licenciatura se generaron clones estables 

derivados de HT22 que expresaran c-Myc-CRHR1. Las células fueron transfectadas 

de forma estable con el vector de expresión del receptor de CRH de tipo I de ratón 

fusionado a un tag de c-Myc en el N-terminal (pcDNA3-c-Myc-mCRHR1 provisto 

por el Dr. Wolfgang Wurst –Instituto Max Planck de Psiquiatría, Munich, Alemania). 

Dado que no existen anticuerpos comerciales que reconozcan de forma fiable al 

CRHR1, se eligió esta construcción para poder detectarlo mediante anticuerpos contra 

el epítope c-Myc. La funcionalidad del receptor fue verificada en el mismo trabajo. A 

su vez, el agregado del epítope nos permitió realizar los estudios de citometría. 

De todos los clones generados (17 en total), seleccionamos 2 de ellos para nuestros 

estudios, uno que presentó altos niveles de expresión y otro con niveles intermedios 

de expresión del CRHR1. Salvo aclaración, los experimentos mostrados corresponden 

al clon de mayores niveles de expresión (clon 2). 

 

Neuro-2A: Esta línea celular deriva de un neuroblastoma primario de ratón. Fue 

cedida generosamente por el Dr Ignacio Schor (Laboratorio de Fisiología y Biología 

Molecular y Celular, FCEyN, UBA, Argentina). 
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III.2.2. Mantenimiento de las líneas celulares en cultivo 

Las células utilizadas fueron mantenidas en condiciones especiales que se detallan a 

continuación. Todos los reactivos y materiales utilizados serán sólo mencionados en 

este apartado. Los detalles sobre empresas proveedoras y país de origen se 

enumeraron anteriormente, en III.1.  

Tanto las HT22 como las HT22-CRHR1 fueron cultivadas en medio esencial mínimo 

de cultivo DMEM baja glucosa suplementado con bicarbonato de sodio (2,4g/L), 

HEPES (2,2 g/L), suero fetal bovino (SFB) previamente decomplementado por calor a 

65°C durante 30 min (5% final), penicilina (100U/ml), estreptomicina (100mg/ml) y 

glutamina (4mM). El medio de cultivo de las HT22-CRHR1 también contiene el 

agente selectivo G418 (300µg/ml) para asegurar la presencia del receptor. Las líneas 

celulares fueron incubadas a 37°C en una atmósfera húmeda y 5% de CO2. 

Ambas líneas se mantuvieron en crecimiento con pasajes cada 72-96hs de una 

dilución 1:20 ó 1:40. Para el mantenimiento, así como para el plaqueo de las células 

para cada experimento, las células fueron lavadas con PBS y levantadas en presencia 

de tripsina 1 min a 37°C.   

 

En el caso de las Neuro-2A, éstas fueron cultivadas en medio esencial mínimo de 

cultivo DMEM alta glucosa suplementado con piruvato de sodio (1mM), bicarbonato 

de sodio (2,4g/L), HEPES (2,2 g/L), suero fetal bovino (SFB) previamente 

decomplementado por calor a 65°C durante 30 min (10% v/v final), penicilina 

(100U/ml), estreptomicina (100mg/ml) y glutamina (4mM). Estas células también 

fueron incubadas a 37°C en una atmósfera húmeda y 5% de CO2. 

Éstas líneas se mantuvieron en crecimiento con pasajes cada 48-72hs de una dilución 

1:10 ó 1:20. Para el mantenimiento, así como para el plaqueo de las células para cada 

experimento, las células fueron lavadas con PBS y levantadas en presencia de tripsina 

1 min a 37°C.   

 

III.3. RT -PCR 

III.3.1. Diseño de primers y controles 

Se diseñaron los primers para CRHR1 murino. Teniendo en cuenta que se han 

reportado distintas variantes de splicing, se buscaron primers que amplificaran todas 

las variantes. Se utilizó el programa Beacon Designer 6.0 que optimiza la búsqueda de 
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primers para realizar PCR partir de la secuencia de la de ARNm de CRHR1 y CRHR2 

anotada en la base de datos RefSeq del NCBI NM_007762.4 y NM_009953.3 

respectivamente. Se eligieron los primers seleccionando aquellos que hibridaran en 

distintos exones, para no confundir con productos de la amplificación de ADN 

genómico. Se verificó la especificidad de los primers realizando una búsqueda en las 

bases del datos del NCBI a través de la herramienta BLAST 

(www.blast.ncbi.nlm.nih.gov) y se analizaron los amplicones con el programa 

GenomeBrowser de UCSC (www.genome.ucsc.edu). 

Como control interno, se amplificó un fragmento del ARNm de β-actina a partir de 

primers ya diseñados en el laboratorio. Como control negativo se llevaron a cabo las 

reacciones sin ADN molde para descartar contaminaciones externas. 

 

 Primers Amplicón 

CRHR1 

sense GGTGTGCCTTTCCCCATCATT 

278nt anti-

sense 

CAACATGTAGGTGATGCCCAG 

 

β-actina 

sense TGACGGGGTCACACACACAGTGCCCATCTA 

661nt anti-

sense 
CTAGAAGCATTTGCGGTGGACGATGGAGGG 

 

III.3.2. Extracción de ARN 

Se aisló ARN total de células en cultivo siguiendo el método de tiocianato de 

guanidina y fenol-cloroformo (Chomczynski and Sacchi, 1987). Se descartó el medio 

de cultivo de una placa de 10cm de diámetro confluente al 80%, se lavó la monocapa 

dos veces con PBS y se lisaron las células con 900µl de solución D (tiocianato de 

guanidina 4M; citrato de sodio 25 mM, pH 7,0; N-lauril-sarcosil 0,5% m/v; β-

mercaptoetanol 0,1 M) la cual permite la ruptura de las células sin que el ARN sea 

degradado. Luego, se extrajo el ARN por el agregado de 80µl de acetato de sodio 2M 

(pH 4), 800µl de fenol ácido y 160µl de cloroformo/alcohol isoamílico (49:1) e 

incubando en hielo 15min. Posteriormente, se centrifugó 20min a 15.000g a 4°C y se 

tomó cuidadosamente la fase acuosa superior, quedando el ADN, lípidos y proteínas 

en la fase orgánica y la interfase. El ARN se precipitó incubando la fase acuosa con 

un volumen de isopropanol a -20°C por lo menos 1h y centrifugándolo 30min a 
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15.000g a 4°C. Finalmente, se lavó el precipitado con 500µl de etanol 75%, se lo secó 

y se resuspendió en 50µl de agua miliQ estéril. 

Para cuantificar el ARN se realizó una dilución 1/100 de cada muestra en agua miliQ 

estéril y libre de ARNasas y se determinó su concentración en un espectrofotómetro 

por absorbancia a 260nm. Una unidad de absorbancia corresponde a una 

concentración de 40µg/ml de ARN. La pureza de las muestras fue evaluada 

calculando el índice de A260/A280, el cual es un buen estimativo de la cantidad de 

proteínas contaminantes en la muestra. Las muestras que se utilizaron tenían un índice 

entre 1,8 y 2,0. Además se comprobó la integridad del ARN corriendo 5µl en un gel 

de agarosa 2%. 

 

III.3.3. Retrotranscripción y Reacción de Amplificación en cadena (PCR) 

Se desnaturalizó el ARN incubándolo 5 minutos a 65°C y pasándolo inmediatamente 

a hielo para evitar la formación de estructuras secundarias. Luego, se realizó la 

transcripción reversa incubando 3µg de ARN, 500µM de cada dNTP, 20U de RNAsin 

(Promega), 5µM de oligo-dT, 300U de la enzima retrotransciptasa M-MLVT RT 

(Promega) y buffer apropiado en un volumen final de 20µl a 37°C durante 1 hora. Se 

inactivó a la enzima incubando 5min a 95°C. 

Para la PCR se tomaron 2,5 µl de cADN obtenidos del paso anterior (1µl para 

amplificar β-actina) y se realizó la reacción de PCR incubando 200µM de cada dNTP, 

1 ng/µl de cada primer, MgCl2 1,5 mM, Taq polimerasa (Promega) y buffer apropiado 

en un volumen final de 25µl en un termociclador (Perkin Elmer) con el siguiente 

programa: 

 

Desnaturalización inicial 95°C 10 min  

Desnaturalización 95°C 20s 

30  ciclos 
Annealing 56°C (CRHR1/2) / 

58°C (β-act) 

20s 

Elongación 72°C 20s 

Extensión final 72°C 10 min  

Los productos de amplificación fueron visualizados corriendo la reacción en un gel de 

agarosa 1,5% con bromuro de etidio y utilizando un transiluminador UV. 
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III.4 . WESTERN BLOT  

III.4.1. Preparación de los extractos celulares 

Las células HT22-CRHR1 fueron sembradas en placas de 6 pocillos o placas de 4cm 

de diámetro. 24-48hs más tarde, al alcanzar 70% de confluencia, fueron lavadas con 

PBS y hambreadas con Opti-MEM durante 18 horas. Transcurrido ese tiempo, en el 

caso que corresponda, las células fueron incubadas con un agente farmacológico 

durante 30 minutos (en paralelo se incubó con vehículo como control). Luego, las 

células fueron estimuladas según sea indicado en cada experimento. Transcurrido el 

tratamiento las células fueron mantenidas en hielo, se les aspiró el medio y se las lavó 

con PBS frío. Se lisaron directamente con 100µl de cracking buffer (Laemmli buffer: 

62,5mM Tris-HCl pH 6,8, 2% m/v SDS, 10% glicerol y 5% v/v β-mercaptoetanol). 

Los extractos fueron levantados en tubos eppendorf con ayuda de un rubber, 

sonicados por 15s a una amplitud del 12% y finalmente calentados a 95°C por 5min. 

 

III.4.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE), electro- 

transferencia y revelado 

Las muestras preparadas en cracking buffer fueron resueltas en geles de 

poliacrilamida 10-12% desnaturalizantes en buffer Tris-Glicina-SDS (Tris 25mM pH 

8.3, glicina 192mM, 0.1% SDS). Para la identificación de los tamaños moleculares, se 

utilizó el marcador de peso molecular Broad Precision Marker (Bio Rad, Hercules, 

CA). Se realizó la corrida electroforética hasta que cayó el frente de corrida. Una vez 

finalizada, se realizó la transferencia a membranas de nitrocelulosa de 0,45µm de poro 

a 100V durante 1h en buffer de transferencia (Tris 25mM pH 8,3, glicina 192 mM, 

0.05% SDS, 20% metanol). Luego, se tiñeron transitoriamente las membranas con 

Rojo Ponceau para chequear el proceso hasta ese paso y comparar aproximadamente 

las masas sembradas en cada calle. Se incubaron las membranas durante 1 hora en 

agitación con solución de bloqueo TBS-Tween (Tris 25mM pH 8,3, glicina 192mM, 

0,1% SDS, 0,05% Tween-20) con 5% m/v de leche descremada para bloquear los 

sitios inespecíficos. Teniendo en cuenta que la leche tiene fosfatasas, para la 

inmunodetección de fosfoproteínas, la solución de bloqueo fue inactivada 

calentándola durante 1h a 60°C.   

La incubación con los anticuerpos primarios se llevó a cabo durante toda la noche a 

4°C en agitación. Las diluciones de los anticuerpos fueron preparadas en la misma 
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solución de bloqueo o en BSA-TBS-Tween, según el anticuerpo utilizado. Las 

membranas fueron lavadas 3 veces durante 10min con TBS-Tween.  Luego, se incubó 

con el anticuerpo secundario de la especie apropiada acoplado a peroxidasa de 

rabanito en una dilución 1:3000 en solución de bloqueo por 1 h a temperatura 

ambiente en agitación. Luego de tres lavados sucesivos con TBS-Tween y un cuarto 

lavado con TBS, la unión de los anticuerpos fue detectada mediante un kit de 

quimioluminiscencia (SuperSignal West Dura, PIERCE, Rockford, IL, USA) 

utilizando un equipo digital LAS-1000 Imaging System (Fuji, Tokyo, Japan). Las 

señales fueron cuantificadas por densitometría con el programa ImageJ (National 

Institutes of Health, USA). Las formas fosforiladas fueron relativizadas al total de la 

proteína presente en la muestra. Para pERK1/2, la misma membrana se reveló 

primero para las formas fosforiladas y luego de lavar exhaustivamente, se reveló 

contra la forma total, dado que los anticuerpos son de diferente especie. 

 

III.5 . ESTUDIOS PROTEÓMICOS 

III.5.1. Ensayos de Inmunoprecipitación 

Las células HT22-CRHR1 fueron crecidas hasta una confluencia del 70% y 

hambreadas con el medio Opti-MEM durante 18hs antes de ser estimuladas con CRH 

100nM por distintos tiempos, según sea indicado. Luego de los tratamientos, las 

células fueron lavadas con PBS frío y levantadas con el buffer RIPA modificado 

(50mM Tris pH 7,4; 100mM NaCl; 1mM EDTA; 1% NP-40) al que se le agregó el 

cóctel de inhibidores de proteasas (Roche Molecular Biomedicals; en las 

concentraciones indicadas por el fabricante), ortovanadato de sodio (Sigma; 8mM) y 

PMSF (Sigma; 1mM).  Los extractos fueron lisados durante 2h a 4°C en rotor 

giratorio. Para maximizar la identificación de proteínas que interaccionan con B-Raf, 

utilizamos tres placas de 10cm de diámetro por condición. Los ensayos de 

inmunoprecipitación (IP) se realizaron a 4°C durante toda la noche utilizando el 

anticuerpo policlonal específico de conejo anti B-Raf, que reconoce como epítope a 

los aminoácidos 12-156 ubicados en el extremo amino-terminal de B-Raf (1µg, #sc-

9002, Santa Cruz Biotechnology). Los inmunoprecipitados fueron recuperados con 

bolitas de agarosa conjugadas a proteína A/G plus (Santa Cruz Biotechnology). Un 

paso de preclearing utilizando suero comercial no inmune de conejo (#sc-2345, Santa 

Cruz Biotechnology) más bolitas de proteína A/G plus agarosa fue realizado antes de 
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la IP para disminuir el pegado no específico al anticuerpo anti B-Raf. Los 

inmunoprecipitados fueron lavados dos veces con el buffer RIPA modificado y una 

última vez con PBS frío. Luego fueron resuspendidos en cracking buffer. Después de 

calentar a 95ºC por 5 min, las muestras fueron centrifugadas a baja velocidad y los 

sobrenadantes fueron corridos en un SDS-PAGE. Luego de la electroforesis, las 

proteínas se tiñeron con Coomassie Brilliant Blue siguiendo instrucciones del 

fabricante (Bio-Rad) y escaneadas con el densitómetro GS-800 usando el programa 

PDQuest (Bio-Rad). 

 

III.5.2. Análisis proteómico por LC-ESI-MS/MS 

Las distintas calles de gel se cortaron en 23 porciones iguales y se sometieron a la 

digestión con tripsina, siguiendo el protocolo realizado en el laboratorio del Dr. Chris 

W. Turck (Instituto Max Planck de Psiquiatría, Munich, Alemania) y que detallamos 

en (Bonfiglio et al., 2011b). Resumidamente, cada fragmento de gel se destiñó dos 

veces con ACN/ NH4HCO3 20mM, a pH 8,5 (1/1) a 37 ° C durante 30 min. Luego se 

secaron a temperatura ambiente, se rehidrataron con NH4HCO3 25mM y se las 

sometieron a un ambiente fuertemente reductor (DTT 10mM durante 30 min a 56 ° C 

en oscuridad). Luego, habiendo quitado el sobrenadante, se agregó Iodoacetamida 

(agente carboximetilante) 55mM preparada en NH4HCO3 25mM. La reacción de 

carboxiamidometilación procedió durante 30 min a temperatura ambiente en 

oscuridad. Para la digestión enzimática se agregaron 200ng de tripsina (en NH4HCO3 

20mM a pH 8,5) a cada porción de gel. La reacción enzimática se produjo a 37° C 

durante la noche. Para detener la reacción enzimática, se agregó ácido acético 1% v/v. 

Después de la digestión, los péptidos se extrajeron por incubación con solución 

acuosa de ácido fórmico al 2% / ACN (1/1) a temperatura ambiente durante 20 

minutos y luego se sonicaron durante 5 min. El procedimiento de extracción se repitió 

dos veces. Los sobrenadantes se juntaron y finalmente se liofilizaron (Savant 

Speedvac Plus SC210A; Thermo Scientific). 

Los péptidos liofilizados fueron resuspendidos en 10µl de ácido fórmico al 0,1% (en 

solución acuosa). Luego se colocaron 5 µl en una nanocolumna de sílica empaquetada 

RP-C18 (0.075mm x 20 cm). La columna se lavó con 0,1% de ácido fórmico durante 

10 minutos y se eluyó con un gradiente de 95% acetonitrilo/0.1% ácido fórmico a 

partir de 2% a 10% en 2 minutos, de 10 a 45% en 45 minutos, con un caudal de 
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200nl/minuto utilizando el sistema nano LC-2D sistema (Eksigent, Dublin, CA, 

USA). Todo esto fue acoplado en línea a un espectrómetro de masas LTQ-Orbitrap 

equipado con una fuente de nano spray (Thermo Fisher Scientific, Bremen, 

Alemania). El espectrómetro de masas fue operado en el modo de ion positivo, voltaje 

de pulverización de iones de 2kV, permitiendo el cambio automático, dependiente de 

los datos de adquisición, entre MS y MS/MS. Todas las adquisiciones fueron 

registradas en el analizador de masas del Orbitrap, con un intervalo de masas de m/z 

380-1,600, con una resolución de 60.000 (a un relación m/z de 400). El análisis 

MS/MS de los tres iones peptídicos más intensos para cada adquisición se grabó en el 

analizador de masas LTQ. 

 

III.5.3. Asignación por búsquedas en bases de datos 

La identificación de las proteínas se consiguió mediante la búsqueda y comparación 

contra la base de datos SwissProt 15,3 (uniprot29.05.09), definiendo Mus musculus 

como especie taxonómica, tripsina como enzima mediante la cual se digirieron las 

proteínas, y permitiendo que un único sitio de escisión se haya omitido. La oxidación 

de metionina y la carboxiamidometilación de cisteína se establecieron como 

modificaciones dinámicas y estáticas, respectivamente. Las exactitudes de masa de 

los precursores y de los fragmentos iónicos se fijaron en 20 ppm y 0.7Da, 

respectivamente. Para la identificación de péptidos, se buscaron espectros MS/MS 

con el apoyo de Mascot 2.2 (Perkins et al., 1999). Los resultados con significancia 

mayor al 95% fueron aceptados. Las identificaciones de proteínas fueron 

considerados confiables cuando, al menos, 2 péptidos estaban presentes. Las proteínas 

reportadas en este trabajo se identificaron, al menos, en dos experimentos 

independientes. Las tasas de falsos positivos de identificación se evaluaron en todos 

los datos utilizando una base de datos de proteínas aleatorio creado con el apoyo de 

un script decoy.pI (http://www.matrixscience.com).  

 

III.5.4. Validaciones 

Más allá de los análisis funcionales que se han hecho con algunas de las proteínas 

identificadas como interactores de B-Raf, en muchos casos se ha realizado también 

una validación de la interacción física en sí. Para ello, hicimos IPs utilizando los 

mismos parámetros descriptos en III.4.1 pero a partir de extractos celulares de HT22 o 

Neuro-2A obtenidos desde una única placa de 10-cm al 70% de confluencia. En estos 



Materiales y métodos   
 

BONFIGLIO  58 

 

casos, los geles obtenidos, en lugar de ser teñidos con Coomassie-Blue, fueron 

sometidos a una electro-transferencia de manera tal que las proteínas fueran 

transferidas a membranas de nitrocelulosa. Tal como se describió III.3.2, las 

membranas fueron bloqueadas en TBS-Tween 0,05% que contiene 5% de leche a 

temperatura ambiente durante 1h con agitación, y se incubaron con los anticuerpos 

primarios indicados en cada caso. Luego, las membranas se incubaron con los 

correspondientes anticuerpos secundarios y las proteínas se visualizaron tal como se 

explicó en III.3.2. Como control, en todos los experimentos se realizó una IP en 

paralelo con IgG no inmune hecha en la misma especie que el anticuerpo 

inmunoprecipitante. 

 

III.6. MANEJO DE PLÁSMIDOS  

III.6.1. Plásmidos utilizados 

En este trabajo se utilizaron los siguientes plásmidos: 

• Rap1A-17N: forma dominante negativa de Rap1, cedido por Dr. O. Coso, 

Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular, Universidad de Buenos Aires. 

 

• Ras-17N: forma dominante negativa de Ras, cedido por Dr. O. Coso, Laboratorio 

de Fisiología y Biología Molecular, Universidad de Buenos Aires.  

 

• 14-3-3η (R56A,R60A): forma dominante negativa de la proteína 14-3-3η, cedido 

por el Dr. A. S. Shaw, Department of Pathology and Immunology, Saint Louis, 

MI, USA. 

 

• Dinamina-K44A: forma dominante negativa de dinamina, cedido por el Dr. J. 

Benovic, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Universisty of 

Philadelphia, PA, USA.  

 

• β-arrestina (319-418): forma dominante negativa de las β-arrestina, cedido por el 

Dr. J. Benovic, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Universisty 

of Philadelphia, PA, USA.  

 

III.6.2. Preparación de Bacterias Competentes  
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Se siguió el protocolo de transformación descripto por Sambrook (Sambrook and 

Russell, 2001). Bacterias Escherichia coli cepa DH5α fueron utilizadas como fuente 

de bacterias competentes. Para alcanzar la competencia, las bacterias fueron 

sembradas en una placa de LB-agar libres de antibiótico suficientemente diluidas 

como para obtener colonias individuales, e incubadas a 37°C por 16h. Una colonia 

fue tomada y crecida durante 16h en 5ml de medio LB en agitación (200rpm, 37°C). 

Una vez alcanzada la saturación, se inocularon 200ml del LB nuevo que se incubo en 

las mismas condiciones hasta alcanzar una densidad óptica de 0,5 medida a 600nm 

para estimar el crecimiento del cultivo. Luego se centrifugó por 10min a 3000rpm y el 

pellet bacteriano se resuspendió en 100ml de CaCl2 100nM preenfriado en hielo. La 

suspensión de bacterias se centrifugó nuevamente a 4°C por 10 min a 3000rpm. El 

pellet fue resuspendido en 5ml de CaCl2 100nM e incubado en hielo por 30min. 

Posteriormente, 200µl de la suspensión de bacterias fueron alicuotadas en tubos 

eppendorf con el agregado de glicerol hasta alcanzar una concentración final del 15%. 

Finalmente, las bacterias fueron conservadas a –80°C. 

 

III.6.3. Transformación Bacteriana y Aislamiento de Plásmidos 

Se siguió el protocolo de transformación descripto por Sambrook (Sambrook and 

Russell, 2001). 50µl de bacterias competentes DH5α de eficiencia al menos 1.106 

colonias/µg, almacenadas a -80ºC fueron descongeladas lentamente en hielo. Luego 

se agregaron entre 50ng y 100ng de plásmido, y se las incubó 30min en hielo. 

Rápidamente, se les aplicó un shock térmico de 90s a 42ºC y nuevamente se las 

colocó en hielo. Luego, se agregaron 900µl de medio LB sin antibiótico durante 45-

60min a 37ºC. Finalmente, se tomaron cantidades variables de bacterias en LB (entre 

50-500µl), dependiendo de la calidad y cantidad inicial del plásmido y se plaquearon 

en placas de LB con el antibiótico correspondiente. 

 

 

III.6.4. Preparación de Plásmidos a Pequeña Escala o mini -preparaciones 

Se utilizó el método de Birnboim y Doly (Birnboim and Doly, 1979). Tubos de vidrio 

conteniendo 3ml de medio LB con el antibiótico de selección correspondiente fueron 

inoculados con bacterias provenientes de colonias individuales portadoras del 

plásmido de interés, aisladas como se describió previamente en placas en LB agar. 
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Los cultivos fueron mantenidos por 20h aproximadamente a 37ºC en agitación a 

180rpm. Luego, 1,5ml de cultivo fueron trasvasados a tubos tipo eppendorf y 

centrifugados a 2000rpm, 5min. El pellet celular fue resuspendido en 300µl de P1 

(Tris-HCl 50mM pH 7,5; EDTA 10mM) conteniendo ARNasa A (50µg/ml). Luego, 

300µl de P2 (NaOH 0,2N; SDS 1%) fueron agregados, mezclados por inversión y 

mantenidos por 5 min a temperatura ambiente. Se agregaron 300µl de P3 (KAcO 3M 

pH 5,2) helada, se incubó la mezcla en hielo durante 20min y se centrifugó a 10.000 

rpm durante 10 min a temperatura ambiente. 700µl del sobrenadante fueron 

precipitados con un volumen de isopropanol, y el pellet se lavó con 1ml de etanol 

70%. El pellet finalmente se dejó secar a temperatura ambiente y se resuspendió en 

20µl de H2O.  

 

III.6.5. Análisis de Plásmidos por Enzimas de Restricción 

Todos los plásmidos utilizados en este trabajo fueron analizados mediante mapeos por 

enzimas de restricción para asegurar la utilización de los plásmidos correctos. Para 

ello varias mini-preparaciones de ADN plasmídico fueron verificadas 

simultáneamente. 2-3 µl de ADN plasmidíco proveniente de mini-preparaciones 

fueron sometidos a digestión por enzimas de restricción siguiendo el siguiente 

protocolo: 2-3µl de ADN plasmídico, 2µl de buffer de restricción, 0,5 U de la enzima 

de restricción escogida y H2O hasta completar 20µl de volumen final. Las mezclas 

fueron incubadas durante 2h a 37ºC. Luego las bandas obtenidas fueron resueltas 

mediante electroforesis en geles de agarosa de entre 0,6-2% en buffer TBE (Tris-HCl 

25mM, Ácido Bórico 100mM; EDTA10mM, pH 8,0) con bromuro de etidio. El 

porcentaje final de agarosa de los geles fue determinado según el tamaño de las 

bandas esperadas. Finalmente, las bandas fueron puestas de manifiesto mediante 

exposición a luz UV y documentadas fotográficamente en papel térmico. 

 

 

 

III.6.6 Preparación de Plásmidos a gran Escala o Maxi-preparaciones 

Los plásmidos chequeados fueron sujetos a amplificaciones a gran escala con el 

objeto de obtener una masa suficiente como para llevar adelante los experimentos de 

transfecciones. Para ello, las maxi-preparaciones fueron llevadas a cabo mediante el 

uso de columnas de afinidad (QIAGEN, Hylden, Alemania). Brevemente, 350ml de 
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medio LB con el antibiótico de selección adecuado, fueron inoculados con una 

alícuota de suspensión de bacterias provenientes de colonias individuales portadoras 

del plásmido de interés, aisladas como se describió previamente en placas en LB agar. 

Los cultivos fueron mantenidos por 20h aproximadamente a 37ºC en agitación a 

180rpm. Los cultivos, en fase logarítmica de crecimiento, fueron trasvasados a 

botellas de policarbonato de 500ml y centrifugados a 6000g por 15min a 4ºC. El 

sobrenadante fue descartado y el pellet celular fue resuspendido en 10ml de P1 (Tris-

HCl 50 mM pH 7.5; EDTA 10 mM) conteniendo ARNasa A (50 µg/ml). Luego, 10ml 

de P2 (NaOH 0,2N; SDS 1%) fueron agregados, mezclados por inversión y 

mantenidos por 5min a temperatura ambiente. Luego, se agregaron 10ml de P3 

(KAcO 3M pH 5,2) helada, se incubó la mezcla en hielo durante 20min y se 

centrifugó a 20.000g durante 10min a 4ºC. Mientras tanto, las columnas se 

equilibraron con buffer QBT. El sobrenadante fue filtrado en un embudo con gasa y 

volcado en una columna QIAGEN-tip 500 (para maxipreparaciones). La columna fue 

vaciada por gravedad y lavada dos veces con 30ml de buffer de lavado QC. 

Finalmente, el ADN retenido en la columna fue eluído con 15ml de buffer de elución 

QF. El ADN del eluído fue precipitado con 0,7 volúmenes de isopropanol en tubos 

COREX y centrifugado a 15000g. El ADN precipitado fue lavado dos veces con 

etanol 70% y el pellet fue secado al aire durante 20 min y resuspendido en H2O miliQ. 

La calidad del ADN plasmídico se verificó en geles de agarosa y la concentración 

final se midió por espectrofotometría. 

 

III.7. TRANSFECCIONES TRANSITORIAS DE CÉLULAS HT22 -

CRHR1 

III.7.1. Transfección transitoria de ADN 

Las células HT22-CRHR1 fueron sembradas al 50-60% de confluencia en placas de 

10 cm de diámetro. 24h más tarde fueron transfectadas utilizando Lipofectamina y 

PLUS Reagent (Invitrogen) según instrucciones del fabricante. Brevemente, en un 

tubo de poliestireno se colocaron 6µg de plásmido, 24µl de PLUS Reagent y 1200µl 

de DMEM, y en otro, 36µl de Lipofectamina, y 1200µl de DMEM, por placa. 

Transcurridos 15min, se transfirió todo el contenido del tubo con Lipofectamina al 

tubo con ADN, se mezcló vigorosamente y se incubó por 15min para que se formaran 

los complejos entre el poli-catión y el ADN. Luego, se agregó la mezcla a la placa, 
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previamente lavada con PBS para eliminar trazas de suero y con 6ml de DMEM. Se 

incubó a las células durante 3h a 37°C y a 5%CO2 para la transfección y luego se 

reemplazó el medio por medio completo, en el cual las células son mantenidas 

diariamente. 24h después de la transfección las células se plaquearon en placas de 6 

pocillos para los ensayos de Western Blot a la densidad adecuada, agregando el 

mismo número de células para cada condición. Se estimularon las células 48-72hs 

después de la transfección, según el plásmido.  

 

III.7.2. Diseño y transfección transitoria de siRNA  

Diseño de siRNAs 

Dada la inexistencia de secuencias ya reportadas de siRNA (del inglés small 

interferring RNA) para los genes de interés de este trabajo que pudieran resultar útiles, 

se diseñaron siRNAs de novo. Para el diseño de los mismos se buscaron, en primer 

lugar, las secuencias del ARNm de cada gen a silenciar. Con dicha secuencia, se hizo 

un escaneo de la zona traducible de la misma en busca de un fragmento de 21 

nucleótidos que cumpliera con los siguientes requisitos: 

 

1- Comience con AA; 

2- Contenga entre 25-55% de (G+C); 

3- No posea repeticiones seguidas de un mismo nucleótido (por ej. GGGGG) 

 

Con las secuencias que cumplieron con los requisitos planteados, se verificó la 

especificidad de las mismas realizando una búsqueda en las bases del datos del NCBI 

a través de la herramienta BLAST (www.blast.ncbi.nlm.nih.gov). De esta forma, 

aquella secuencia que tuvo mayor especificidad hacia el gen de interés fue 

seleccionada. Finalmente, se mandaron a sintetizar a Invitrogen los siguientes siRNAs 

de 21 nucleótidos doble cadena y con el dinucleótido TT sobresaliendo hacia el 3’: 

 

• Dirigidos a B-Raf de ratón: 5’- AAGUGGCAUGGUGAUGUGGCA-3’ 

(posiciones 1702-1722). 

 

• Dirigidos a β-arrestina1 de ratón: 5’- AAAGCCUUCUGUGCUGAGAAC-3’ 

(posiciones 732-752). 
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• Dirigidos a β-arrestina2 de ratón: 5’- AAGGACCGGAAAGUGUUCGUG-3’ 

(posiciones 226-246). 

 

• Dirigidos a vimentina, se utilizó un siRNA comercial de Santa Cruz #sc-29523. 

 

• En todos los casos, como control, se utilizó un siRNA scramble: 5’- 

CUUACGCUGAGUACUUCGATT-3’ 

 

 

Transfección de siRNAs 

Las células HT22-CRHR1 fueron sembradas al 50-60% de confluencia en placas de 

10cm de diámetro. 24h más tarde fueron transfectadas utilizando Lipofectamina 2000 

(Invitrogen) según instrucciones del fabricante. Brevemente, en un tubo de 

polipropileno se colocó el volumen de siRNA para obtener una concentración final de 

100nM y 1500µl de Opti-MEM, y en otro, 24µl de Lipofectamina 2000, y 1500µl de 

Opti-MEM, por placa. Transcurridos 10min, se transfirieron 1500µl del tubo con 

Lipofectamina 2000 al tubo con siRNA, se mezcló vigorosamente y se incubó por 

25min para que se formaran los complejos entre el policatión y el ARN. Luego, se 

agregó la mezcla a la placa, previamente lavada con PBS para eliminar trazas de suero 

y con 6ml de Opti-MEM. Se incubó a las células durante 6h a 37°C y a 5%CO2 para 

la transfección y luego se reemplazó el medio por medio completo. 24h después de la 

transfección las células se plaquearon en placas de 6 pocillos para los ensayos de 

Western Blot a la densidad adecuada, agregando el mismo número de células para 

cada condición. Se estimularon las células a partir de las 72hs después de la 

transfección.  

 

 
III.8. INMUNOFLUORESCENCIA Y MICROSCOPÍA 

CONFOCAL  

Las células HT22-CRHR1 sembradas en cubreobjetos de vidrio se dejaron crecer 

hasta 50% confluencia. Después de los tratamientos, las células se lavaron con PBS 

frío y se fijaron con paraformaldehído en PBS 4% m/v. A continuación, las células se 
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permeabilizaron con Triton X-100/PBS 0,01%. Después de un lavado con PBS de 5 

minutos, se incubó con FCS en PBS 1% v/v durante 1 hora a temperatura ambiente 

para disminuir la unión no específica. Los anticuerpos primarios se diluyeron 1:200 y 

se incubaron durante la noche a 4°C. Después de lavar con PBS, las células se 

incubaron con una dilución 1:200 de anticuerpos secundarios Alexa Fluor 647  ó 488 

(Molecular Probes, Invitrogen) durante 45 minutos a temperatura ambiente. Cuando 

se realizó una doble tinción, los anticuerpos primarios y secundarios se incubaron 

juntos. En cada experimento se realizaron los controles pertinentes en los cuales no se 

utilizó anticuerpo primario. Luego, los cubreobjetos se lavaron con PBS y se 

montaron en medio de montaje con ioduro de propidio Vectashield (Vector 

Laboratories, Inc., Burlingame, California).  

Las muestras se analizaron en el microscopio de fluorescencia confocal  FV300 BX61 

(Olympus), utilizando el objetivo 60X, los láseres y filtros apropiados, y secciones 

transversales de 0,45µm de grosor. Las imágenes se adquirieron con el programa 

Fluoview. Para cada tratamiento se seleccionaron al azar y se analizaron entre 15 y 20 

células. No se observó fluorescencia en los controles negativos realizados sin 

anticuerpo primario. Todas las imágenes fueron adquiridas con los mismos ajustes del 

microscopio para asegurar su correcta interpretación. 

 

III.9. ANÁLISIS POR CITOMETRÍA DE FLUJO  

Para realizar la marcación de las proteínas en superficie, las células HT22-CRHR1 

fueron plaqueadas en placas de 10cm de diámetro. Cuando alcanzaron el 70% de 

confluencia, fueron hambreadas durante 18hs en Opti-MEM. Cuando se utilizaron 

agentes farmacológicos, las células fueron pretratadas con las drogas o el vehículo 

(control) 30 minutos previo al estímulo.  Se estimuló con CRH 100nM durante 

30minutos y se incubó a 37°C y 5% CO2. Una vez transcurrido el tiempo de 

incubación, las células fueron lavadas y luego levantadas de forma mecánica con PBS 

frío en ambos casos.  3.0 x 105 células HT22-CRHR1 de cada tratamiento fueron 

incubadas 1h en suero fetal bovino 10% en PBS en agua-hielo para disminuir el 

pegado no específico de los anticuerpos. Luego, las células se incubaron con 2µg de 

anticuerpo anti-c-Myc por 4h en agua-hielo. Después de lavar con PBS, las células se 

marcaron con una dilución 1:100 de los anticuerpos secundarios acoplados a 

fluoróforos Alexa Fluor 488 anti-ratón (Molecular Probes, Invitrogen) por 1h en 
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agua-hielo. Como control, se realizó la misma marcación con las células parentales 

HT22. Los datos de citometría de flujo fueron adquiridos con el equipo FACSAriaII 

(Becton Dickinson, San Jose, CA), y fueron analizados con el programa FlowJo (Tree 

Star Inc.). Para cuantificar el porcentaje de receptor en membrana se utilizó una 

función del software FlowJo, la cual establece la fluorescencia media para cada 

población en base a la fluorescencia medida para cada célula analizada. Con esta 

fluorescencia media de cada población (tratamiento), se estableció arbitrariamente el 

valor de 100% (% de receptor en membrana) a la fluorescencia media obtenida a 

partir de la marcación con anti-c-Myc + anti-mouse Alexa488 en células HT22-

CRHR1 en condiciones basales (células sin estimular). Para todos los otros 

tratamientos, su valor de fluorescencia media se relativizó al de las células basales y 

así se determinó el porcentaje de receptor en membrana para las distintas condiciones 

experimentales. 

 

III.10. MEDICIÓN DE cAMP  

Todos los ensayos de medición de cAMP fueron realizados en el laboratorio del Dr. 

Carlos Davio (Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Argentina). Las células 

HT22-CRHR1 fueron sembradas en placas de 12 ó 24 pocillos, y cuando alcanzaron 

el 80% de confluencia, fueron hambreadas de suero con Opti-MEM durante 18hs. 

Para los experimentos de concentración-respuesta, las células se incubaron durante 5 

min con IBMX 500µM y se expusieron a diferentes concentraciones de CRH durante 

10 min. Para determinar EC50 de la producción de cAMP inducida por CRH, los 

datos se ajustaron a una curva de concentración-respuesta de tres parámetros con el 

software GraphPad Prism. Donde se indique, las células fueron tratadas previamente 

30min con el inhibidor selectivo de la AC 2', 5'-dideoxiadenosina. Luego, las células 

fueron sometidas a una extracción realizada con etanol seguida de una centrifugación 

por 15 minutos a 3000g. Los sobrenadantes se secaron y se resuspendieron en buffer 

Tris-HCl 50mM, pH 7,4. La cantidad de cAMP se determinó por medio de un ensayo 

de competencia con [3H]cAMP para la PKA, tal como se ha descripto previamente en 

el grupo del Dr. Davio (Davio et al., 1995). Los resultados se expresan como el 

porcentaje de estimulación con relación a la respuesta máxima. La curva estándar se 

llevó a cabo usando ocho cantidades de cAMP, desde 0,1 a 90 pmol. Se analizaron las 

muestras por duplicado provenientes de, al menos, tres experimentos independientes. 
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III.11 . MEDICIÓN DE CALCIO  

Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente (20-24°C). Las 

células HT22-CRHR1 en placas de Petri de 4cm de diámetro (50% confluencia) 

fueron cargadas durante 30min en oscuridad con Fluo-4 AM 6 µM (Molecular 

Probes) y Pluronic F-127 0.14% (Molecular Probes) en un buffer con calcio (125 mM 

NaCl, 5 mM KCl, 0.4 mM CaCl2, 1 mM MgSO4, 5 mM NaHCO3, 1 mM Na2HPO4, 

10 mM glucosa, 20 mM Hepes pH 7.4). Luego fueron colocadas en la platina del 

microscopio de fluorescencia Olympus BX-FLA. Se iluminó a las células con una 

lámpara de mercurio USH-I 02DH (USHIO) y las células fueron observadas con un 

objetivo 40X y cámara CCD Quantixa (Photometrix). Se utilizó un filtro de excitación 

460-490nm (band pass), un espejo dicroico de 505nm, y un filtro de barrera a 515nm 

(high pass). Los tiempos de exposición fueron de entre 100 y 300ms, y los cuadros 

fueron adquiridos cada 0,4s. Las imágenes fueron adquiridas con el programa Axon 

Imaging Workbench 2.1 y analizadas con el programa Image J 1.29v (NIH). Los 

datos del calcio se presentan como ∆F/Fo, donde Fo es la flourescencia basal (antes de 

la estimulación) y ∆F es el cambio en la flourescencia alcanzado con el estímulo 

respecto de la condición basal. 

 

III.12 . TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

Todos los experimentos fueron realizados al menos tres veces de forma 

independiente. Los resultados son presentados como la media ± EMS de cada 

tratamiento. Se probó la homogeneidad de los datos y las comparaciones entre 

tratamientos fueron realizadas, o bien mediante prueba T de Student (comparación 

entre dos medias), o bien mediante un ANOVA de un factor (GraphPad Prism versión 

5 for Windows, GraphPad Software, San Diego California, USA) , seguido de una 

prueba post hoc de Scheffé cuando más de 2 medias fueron comparadas (StatView, 

SAS Institute Inc., Cary,. NC, USA).  
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IV.1. CRH activa ERK1/2 a través del CRHR1 en la línea celular 

hipocampal HT22 

Teniendo en cuenta nuestros resultados anteriores que establecieron que CRH activa 

ERK1/2 con un patrón específico en cerebro de ratón, involucrando áreas límbicas 

como el hipocampo y la amígdala (Refojo et al., 2005), decidimos llevar a cabo un 

análisis molecular de los componentes de señalización y los mecanismos moleculares 

implicados en dicha activación. En primer lugar, analizamos los efectos de CRH en 

términos de la activación de ERK1/2 en la línea celular hipocampal de ratón HT22. 

En estas células, tras 17 horas de hambreado en Opti-MEM, detectamos por RT-PCR 

el ARNm de CRHR1 (datos no mostrados). Como se muestra en la Figura 13A, CRH 

induce una activación bifásica de ERK1/2, con un primer pico a tiempos cortos (3-6 

minutos), seguido por una disminución hacia los niveles basales a los 12 minutos. 

Sorprendentemente, aparece una segunda fase de fosfo-ERK1/2 a los 20 minutos 

(~30% de la respuesta máxima) y se mantiene de manera sostenida durante al menos 

60 minutos (Figura 13A). La sobreexpresión estable de un plásmido de CRHR1 de 

ratón que contiene el tag Myc en el extremo N-terminal en células HT22 (HT22-

CRHR1) aumenta la activación general de ERK1/2 (~ 2 veces en los tiempos cortos y 

hasta 3 veces en la segunda fase) (Figura 13B) . Sin embargo, el patrón general de 

activación de ERK1/2 es idéntico: tanto para las células que expresan el receptor de 

manera endógena (HT22) como para los clones (HT22-CRHR1), CRH induce una 

activación bifásica de ERK1/2. Dada la sensibilidad de la respuesta de activación de 

las MAPKs en general y de ERK1/2 en particular, realizamos una cinética control en 

la que las células fueron estimuladas con vehículo. Como se observa en la Figura 

13C, los niveles de pERK1/2 no cambiaron durante el curso del tiempo en ausencia de 

CRH, lo que demuestra que los niveles de activación de ERK1/2 detectados en las 

condiciones experimentales utilizadas son disparados exclusivamente por el estímulo 

de CRH. 

 

Con el objetivo de verificar el papel de CRHR1 en la activación de ERK1/2 tanto en 

las células parentales como en los clones, analizamos la cinética de pERK1/2 inducida 

por CRH en presencia o ausencia de DMP696, un antagonista selectivo de CRHR1. 

Como se muestra en la Figura 14, el pretratamiento con DMP696 (5µM) bloquea la 

activación de ERK1/2, tanto en los tiempos tempranos (3-6 minutos) como en los 
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tardíos (20-60 minutos),  demostrando que la activación de ERK1/2 está mediada por 

CRHR1. En este sentido, las curvas de concentración-respuesta, en las que los niveles 

de pERK1/2 alcanzan niveles máximos (saturación) a altas concentraciones de la 

hormona, también demuestran que la activación de ERK1/2 en ambas fases es 

mediada por el receptor de CRH (Figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 13 | Activación de ERK1/2 en las células HT22.  

A y B, Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 total fueron determinados por Western blot en las 

células HT22 (A) o en las HT22-CRHR1 (B) tras ser estimuladas con CRH 100nM por los tiempos 

indicados. Las señales fueron cuantificadas por densitometría tal como fue descripto en 

Materiales y Métodos, y cada valor de pERK1/2 fue normalizado al de ERK1/2 total. Los 

resultados están expresados como el porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 

minutos de estímulo ± EMS de tres experimentos independientes. C, Las células HT22-CRHR1 

fueron tratadas con CRH 100nM o con vehículo por los tiempos indicados. Los niveles de 

pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por Western blot. 
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Figura 14 | Activación de ERK1/2 vía CRHR1 en las células HT22.  

A y B, Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 total fueron determinados por Western blot en las 

células HT22 (A) o en las HT22-CRHR1 (B) tras ser estimuladas con CRH 100nM por los tiempos 

indicados después de la preincubación en presencia de vehículo o del antagonista de CRHR1 

DMP696 (5µM). Las señales fueron cuantificadas por densitometría tal como fue descripto en 

Materiales y Métodos, y cada valor de pERK1/2 fue normalizado al de ERK1/2 total. Los 

resultados están expresados como el porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 

minutos de estímulo en ausencia del antagonista ± EMS de tres experimentos independientes. *, 

p<0.05 **, p<0.01 con respecto al vehículo + CRH al mismo tiempo. El análisis estadístico se 

realizó mediante la prueba T de Student. C y D, Las células HT22-CRHR1 fueron estimuladas con 

CRH a distintas concentraciones durante 3 minutos (C) ó 40 minutos (D). Los niveles de pERK1/2 

y de ERK1/2 total fueron determinados por Western blot. Las señales fueron cuantificadas por 

densitometría tal como fue descripto en Materiales y Métodos, y cada valor de pERK1/2 fue 

normalizado al de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el porcentaje de 

respuesta máxima en términos de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo (C) ó a los 40 

minutos de estímulo (D) ± EMS de tres experimentos independientes. Para obtener el EC50 de 

pERK1/2 inducido por CRH, los valores se ajustaron a una curva de concentración-respuesta de 

tres parámetros, mediante el software GraphPad Prism. EC50 3 min (M): 6,02-11; IC95% of EC50  3 

min (M): 2,03-11 to 1,79-10 . EC50 40 min (M): 7,16-10; IC95% of EC50  40 min (M): 2,31-10 to 2,22-9. 

 



Resultados   
 

BONFIGLIO  71 

 

IV.2. Distribución subcelular de pERK1/2 y CRHR1 en las HT22-

CRHR1 estimuladas con CRH 

Decidimos luego analizar la distribución espacial a lo largo del tiempo de pERK1/2 y 

de CRHR1 en células estimuladas con CRH. Para ello, hicimos estudios de 

inmunofluorescencia con microscopía confocal (Figura 15). Como se puede observar, 

en condiciones basales, la señal inmunorreactiva de pERK1/2 (pERK1/2-ir) es muy 

baja, y aparece distribuida homogéneamente por toda la célula. Por otra parte, como 

se esperaba, la mayoría de la inmunorreactividad del tag Myc correspondiente al 

CRHR1 se detectó en la membrana plasmática. Sin embargo, se puede observar la 

presencia de marca inmunorreactiva correspondiente a CRHR1 en el interior celular, 

tal como se reportó previamente en neuronas corticales transfectadas con CRHR1 

(Holmes et al., 2006). El tratamiento de las células con CRH 100nM promueve la 

internalización y una acumulación perinuclear de CRHR1 (Figura 15). Para 

corroborar la internalización del CRHR1, realizamos ensayos de citometría de flujo. 

Como se puede observar en la Figura 16, cuando las HT22-CRHR1 son estimuladas 

durante 30 minutos con CRH 100nM, se produce corrimiento de la señal (disminución 

de la fluorescencia media) al punto de alcanzar los valores de la línea parental (sin tag 

Myc). Esto confirma que, transcurridos 30 minutos, tal como se observa en las fotos 

de microscopía, el Myc-CRHR1 desaparece la periferia celular (Figura 16).  

En relación a pERK1/2, se puede observar que tras el estímulo con el agonista, la 

señal de inmunofluorescencia aumentó con una cinética similar a la detectada por 

Western blot (Comparar Figura 13 con Figura 15). A tiempos cortos, se observa una 

pequeña cantidad de pERK1/2-ir concentrada en la superficie celular y en el mismo 

espacio que CRHR1 (ver color amarillo, indicio de colocalización, en la Figura 15, 

correspondiente al tiempo de 3 minutos). Es importante destacar que la mayoría de la 

señal del pERK1/2 activado por CRH se evidenció como acúmulos granulares 

discretos, y que éstos permanecieron persistentemente en el citoplasma y la superficie 

celular sin translocación significativa al núcleo. Esta distribución de pERK1/2 difiere 

claramente de la localización predominante nuclear observada en las mismas células 

HT22-CRHR1 estimuladas durante 5 minutos con PDGF, otro estímulo activador de 

ERK1/2 (Figura 17). Estos resultados demuestran que en las HT22-CRHR1, CRH 

genera una distribución intracelular de pERK1/2 con un patrón específico y particular. 
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Figura 15 | Distribución sub-celular de pERK1/2 y c-Myc-CRHR1 inducida por CRH en las células HT22-CRHR1.  

La distribución sub-celular de pERK1/2 y de c-Myc-CRHR1 fue monitoreada a los distintos tiempos de estimulación con CRH 100nM mediante 

inmunofluorescencia usando anticuerpos dirigidos contra pERK1/2 (verde) y c-Myc (rojo) tal como fue descripto en Materiales y Métodos. Los núcleos celulares 

fueron marcados con Ioduro de Propidio (azul). La existencia de colocalización entre pERK1/2 y CRHR1 se detecta de color amarillo en las imágenes superpuestas 

(columna derecha). La barra blanca representa 20µM. 
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Figura 16 | CRH gatilla la internalización de CRHR1 en las células HT22-CRHR1.  

Las células HT22 y HT22-CRHR1 fueron estimuladas con CRH 100nM durante 30 minutos. Las 

proteínas de membrana fueron marcadas con anticuerpos específicos dirigidos contra c-Myc. 

Como anticuerpo secundario se utilizó Alexa Fluor 488. Las células HT22 parentales y las HT22-

CRHR1 incubadas únicamente con anticuerpo secundario fueron utilizadas como control. Nótese 

que la señal de fluorescencia de las células HT22-CRHR1 estimuladas durante 30 minutos con 

CRH 100nM es similar a la de las células HT22 parentales, las cuales no expresan el tag de c-

Myc.  

 

Figura 17 | Distribución subcelular de pERK-1/2 por CRH o por PDGF en las células HT22-

CRHR1. 

Las células HT22-CRHR1 fueron estimuladas con CRH 100nM por 3 minutos ó con PDGF 10ng/ml 

por 5 minutos. La distribución subcelular de pERK1/2 fue monitoreada con inmunofluorescencia 

usando anticuerpos dirigidos contra pERK1/2 (verde) tal como fue descripto en Materiales y 

Métodos. Los núcleos celulares fueron marcados con Ioduro de Propidio (azul). La colocalización 

entre pERK1/2 y CRHR1 se observa de color cian en las imágenes superpuestas (fila inferior). La 

barra blanca representa 20µM 
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IV.3. cAMP en la activación de ERK1/2 inducida por CRH: el papel 

crítico de B-Raf 

Basándonos en estudios previos que demuestran que la activación de CRHR1 por 

CRH gatilla ERK1/2 río abajo de cAMP (Cibelli et al., 2001; Huising et al., 2010; 

Kovalovsky et al., 2002; Van Kolen et al., 2010; Wu et al., 2011), decidimos evaluar 

si en el contexto celular de las HT22, la fosforilación de ERK1/2 inducida por CRH 

es una consecuencia del aumento en los niveles de cAMP. Para ello, examinamos el 

papel de la AC en la activación de ERK1/2 en términos de las vías de señalización de 

CRH. Como se puede observar en la Figura 18A, el pretratamiento de las células 

HT22-CRHR1 con el inhibidor de la AC 2',5'-dideoxiadenosina (2', 5'-ddA) redujo 

significativamente la capacidad de CRH de activar ERK1/2 en la fase temprana 

(~40%), sin detectar ningún efecto significativo en los tiempos largos. Como era de 

esperar, el pico de estimulación en cuanto a los niveles de cAMP intracelulares 

(también observados a los 3 min de estímulo con CRH 100nM) fue bloqueado cuando 

las células fueron pretratadas con el inhibidor 2',5'ddA (Figura 18B). Estos resultados 

demuestran que la AC y su producto, el cAMP, son factores determinantes en la 

activación a tiempos cortos de ERK1/2 gatillada por CRH. 

 

 

Como mencionamos en la Introducción, en las células en las que el cAMP estimula la 

actividad de ERK1/2, B-Raf constituye el principal activador de la cascada 

Raf/MEK/ERK (Vossler et al., 1997). B-Raf es la MAPKKK que está presente 

predominantemente en el sistema nervioso y sus niveles de expresión en las células 

hipocampales HT22 son elevados. Por lo tanto, decidimos investigar el papel de esta 

MAPKKK en la activación de ERK1/2 inducida por CRH. Para ello, analizamos la 

cinética de pERK1/2 en células en las que se silenció B-Raf mediante la transfección 

con un ARN de interferencia (siRNA, del inglés small interfering RNA) dirigido 

específicamente contra esta proteína. Como se puede observar en la Figura 19A, el 

silenciamiento de ~ 85% en la expresión de B-Raf  (Figura 19A, panel interior) trajo 

como consecuencia una disminución significativa (~ 50%) de la activación de 

ERK1/2  en tiempos cortos pero no tuvo efecto en la fase tardía, lo que sugiere que B-

Raf está involucrado en la primera fase de activación de ERK1/2 inducida por CRH. 

Vale la pena mencionar que, a diferencia de lo observado en el caso de CRH, cuando 
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en las mismas células el estímulo es PDGF, los niveles de pERK1/2 no se ven 

afectados por el silenciamiento de B-Raf (Figura 19B). 

 

 

 

Figura 18 | Rol de la AC en la activación temprana de ERK1/2 gatillada por CRH. 

A y B, Las células HT22-CRHR1 fueron estimuladas con CRH 100nM por los tiempos indicados 

después de haber preincubado durante 30 minutos con vehículo o con el inhibidor de la AC 2′,5′-

ddA (50µM). Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 total fueron determinados por Western blot y 

las señales fueron cuantificadas por densitometría tal como fue descripto en Materiales y 

Métodos. Cada valor de pERK1/2 fue normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están 

expresados como el porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo en 

ausencia del inhibidor ± EMS de tres experimentos independientes *, p<0.05 **, p<0.01 con 

respecto al vehículo + tratamiento con CRH al mismo tiempo. Los análisis estadísticos fueron 

analizados realizando una prueba t de Student. Los niveles de cAMP (B) fueron determinados por 

competencia de [3H]cAMP con la PKA, tal como fue descripto en Materiales y Métodos. Los 

resultados están expresados como el porcentaje del máximo de cAMP obtenido a los 3 minutos 

de estímulo ± EMS de tres experimentos independientes  **, p<0.01 con respecto al basal 

(tiempo 0 minutos) en presencia del vehículo. Los análisis estadísticos fueron analizados 

realizando un ANOVA seguido de la prueba Scheffé.  
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Figura 19 | Requerimiento específico de B-Raf para la activación temprana de ERK1/2 gatillada 
por CRH. 

A y B, Las células HT22-CRHR1 fueron transfectadas con siRNA Scramble 100nM o siRNA B-Raf 

100nM tal como fue descripto en Materiales y Métodos. Luego fueron estimuladas con CRH 

100nM (A) ó PDGF 10ng/ml (B) durante los tiempos indicados. Los niveles de pERK1/2 y de 

ERK1/2 totales fueron determinados por Western blot. las señales fueron cuantificadas por 

densitometría tal como fue descripto en Materiales y Métodos. Cada valor de pERK1/2 fue 

normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el porcentaje del 

máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos (A) ó 5 minutos (B) de estímulo en condiciones 

control ± EMS de tres experimentos independientes *, p<0.05 **, p<0.01 con respecto al control 

(siRNA scramble) al mismo tiempo. Los análisis estadísticos fueron analizados realizando una 

prueba t de Student. En el panel interior de A, se muestra el Western blot de B-Raf y de GAPDH 

como control de carga de un experimento representativo de siRNA.  

 

La actividad de B-Raf es regulada mediante mecanismos complejos entre los que se 

incluyen fosforilaciones activadoras e inhibitorias (Wellbrock et al., 2004; Zhang and 

Guan, 2000). En otros sistemas se ha demostrado que la Serina446 de B-Raf está 

constitutivamente fosforilada y que esta fosforilación es necesaria para la actividad de 

la MAPKKK (Mason et al., 1999). Para analizar si el estímulo con CRH afecta el 

estado de fosforilación de B-Raf en nuestro sistema, incubamos las HT22-CRHR1 

con CRH 100nM por distintos tiempos y mediante Western blot, usando anticuerpos 

específicos que reconocen la fosforilación de la S446 de B-Raf, examinamos la 

presencia de esta MAPKKK fosforilada. De manera interesante, podemos advertir en 

la Figura 20 que hay un máximo de señal entre los 1 y 3 minutos de estímulo con 

CRH. Por otra parte, el hecho de que en condiciones basales haya niveles de B-Raf 
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fosforilado prácticamente indetectables resultó novedoso (Hmitou et al., 2007). Si 

analizamos la cinética de pERK 1/2 en muestras provenientes de los mismos extractos 

celulares, podemos observar que esta modificación de B-Raf precede en el tiempo al 

pico de fase temprana de pERK1/2 inducido por CRH. 

 

 

 

Figura 20 | Activación de B-Raf previa a la activación temprana de ERK1/2 gatillada por CRH. 

Las células HT22-CRHR1 fueron estimuladas con CRH 100nM por los tiempos indicados Los 

niveles de pB-Raf (panel superior), pERK1/2 (panel del medio) y B-Raf total (panel inferior) fueron 

determinadas por Western blot. Se muestra un experimento representativo. 

 

Todos estos resultados sugieren que la MAPKKK B-Raf activa es necesaria para 

obtener la fase temprana de pERK1/2. Además, este papel crítico de B-Raf en la 

activación de ERK1/2 se ve específica y selectivamente cuando el estímulo es CRH 

(mediado por cAMP) y no PDGF, cuyo receptor es del tipo tirosín-quinasa. 

 

IV.4. El interactoma de B-Raf 

Dado el papel crítico de B-Raf en la activación de ERK1/2 inducida por CRH en las 

células HT22-CRHR1, y las vastas pruebas demostrando que las proteínas actúan en 

complejos multiproteicos para cumplir con sus diversas funciones, decidimos realizar 

ensayos de coinmunoprecipitación de B-Raf, seguidos por estudios de espectrometría 

de masa en las células HT22 con el objetivo de identificar factores asociados a B-Raf 

con un potencial papel en la señalización de CRH.  

En una primera etapa, nos focalizamos en describir el interactoma de esta MAPKKK 
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en condiciones basales. Para ello, las HT22 fueron utilizadas como modelo para aislar 

a B-Raf endógeno por ensayos de inmunoprecipitación utilizando un anticuerpo 

policlonal específico para esta proteína. Para lograr una mayor especificidad, 

incluimos una etapa de preclearing utilizando anticuerpos policlonales no inmunes 

generados en la misma especie hospedadora (conejo) en la que se generó el anticuerpo 

contra B-Raf. El esquema experimental se muestra en la Figura 21. De esta manera, 

como se puede apreciar en la Figura 22, logramos inmunoprecipitar con éxito a la 

MAPKKK B -Raf a partir de los lisados celulares. Para corroborar la especificidad de 

las IPs, revelamos la misma membrana pero con un anticuerpo contra la proteína 

citosólica GAPDH, la cual no está reportada como interactor de B-Raf. GAPDH se 

detectó en el lisado total (input) y en el lisado posterior a la IP (output), pero estuvo 

ausente en la calle correspondiente a la IP de B-Raf (Figura 22).  

Por lo tanto, dado que logramos inmunoprecipitar a B-Raf, decidimos correr muestras 

similares en un gel SDS-PAGE para luego teñir con azul de Coomassie (Figura 23). 

Como se puede observar, la tinción de proteínas mostró múltiples bandas, lo que 

sugiere la presencia de un número importante de factores asociados a B-Raf en las 

HT22 hipocampales. 

Para un análisis exhaustivo de las proteínas aisladas, cortamos la calle en la que 

corrimos la IP de B-Raf en 20 porciones iguales, tal como se indica en la Figura 21. 

Los péptidos de cada porción, luego de ser digeridos con tripsina, fueron extraídos y 

separados por cromatografía líquida (LC) previo al análisis por MALDI-MS/MS para 

lograr una mejor resolución en el análisis. Gracias a esto, a partir de una única porción 

del gel, identificamos diferentes proteínas. Inicialmente, todas las proteínas obtenidas 

a partir de dos experimentos independientes con un puntaje Mascot2 mayor a 40 y de 

las que fueron identificados, por lo menos, dos péptidos distintos, fueron consideradas 

como interactores de B-Raf (Tabla 2, ver la sección VII. Apéndice al final del 

trabajo). Luego, sobre esta lista, aplicamos mayor rigurosidad e implementamos 

nuevos criterios de corte: Tasa de Falso Descubrimiento3 (FDR, del inglés False 

Discovery Rate) menor a 0,5%, puntaje Mascot mayor a 60, mayor exactitud en la 
                                                
2 Habitualmente, para identificar proteínas se utiliza el método de fingerprint (huella digital), mediante el cuál se 
comparan los picos de un péptido incógnita con una base de datos patrón ya conocida. Este es el proceso de 
comparación del espectro de masas con la información almacenada en bases de datos de secuencias conocidas, 
como Swiss-Prot o nr-GenBank. Para ello existen motores de búsqueda como MASCOT que ordenan las proteínas 
identificadas asignándoles puntos en función del número de coincidencias. 
3 El FDR (%) se calculó como el cociente entre el número de proteínas identificadas en una base de datos aleatoria 
superando los valores de corte y el número de proteínas identificadas en la base de datos apropiada. 
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identificación de los péptidos. En base a esto generamos una nueva lista. Esta lista 

final de proteínas asociadas a B-Raf, identificadas en condiciones basales se presenta 

en la Tabla 3.  

 

 

Figura 21 | Esquema del protocolo empleado para caracterizar el interactoma de B-Raf en 
condiciones basales en células HT22 

Representación esquemática del experimento de ciIP de B-Raf. Los lisados celulares fueron 

incubados inicialmente con un anticuerpo genérico control de manera de reducir el número de 

proteínas asociadas inespecíficamente a los anticuerpos de B-Raf. Después de este paso de 

preclearing, se agregó el anticuerpo anti-B-Raf al extracto celular. En ambos casos, los 

inmunoprecipitados fueron recogidos con beads de proteína A/G agarosa. El complejo 

inmunoprecipitado fue lavado 2 veces con buffer de lisis (Ripa modificado) y una última vez con 

PBS para quitar las proteínas asociadas de manera inespecífica a B-Raf. Luego, el 

inmunoprecipitado fue corrido y resuelto en un gel SDS-PAGE y cada calle se cortó en 20 

rebanadas iguales. Cada una de estas porciones fue sometida a digestión con tripsina y analizada 

por espectrometría de masa (MALDI-MS/MS). 
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Figura 22 | Eficiencia y especificidad del protocolo empleado para inmunoprecipitar a B-Raf.  

Mediante Western blot, se confirmó que B-Raf está presente en los inmunoprecipitados obtenidos 

con el anticuerpo anti-B-Raf. Mock: IP realizada en paralelo con IgG de conejo no inmune 

realizada en paralelo. Input y output corresponden a los lisados antes y después de realizar la IP, 

respectivamente. La membrana de nitrocelulosa fue incubada con anti-B-Raf (panel superior) y 

con anti-GAPDH (panel inferior). 

 

 

Figura 23 | Tinción con Coomassie-Blue de la inmunoprecipitación de B-Raf corrida en SDS-
PAGE 

El inmunoprecipitado obtenido tras incubar los lisados celulares de las HT22 con anticuerpo anti-

B-Raf fueron corridos en un gel SDS-PAGE. Luego la calle fue cortada en 20 porciones iguales. 

Cada una de estas porciones fue sometida a digestión con tripsina y analizada por espectrometría 

de masa (MALDI-MS/MS). Se puede observar el gel teñido con Coomassie- Blue ilustrando el perfil 

de proteínas aisladas en las Ips de B-Raf.  
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Para corroborar la robustez del método empleado, seleccionamos seis proteínas 

identificadas como interactores de B-Raf, y confirmamos la asociación entre ellas y 

B-Raf mediante ensayos de coIP seguidos de Western blot. En estos casos, agregamos 

como control una coIP en paralelo pero utilizando como anticuerpo 

inmunoprecipitante IgG no inmune generada en la misma especie que el anti-B-Raf. 

De esta manera, nos aseguramos que las proteínas identificadas como interactores de 

B-Raf no hayan sido detectadas de manera inespecífica. Como se observa en la Figura 

24, en todos los casos, la cantidad de proteínas inmunoprecipitadas con el anticuerpo 

no específico fue considerablemente menor, o nula, en comparación con la obtenida 

con el anticuerpo B-Raf (Figura 24: comparar las calles Mock y IP). De esta forma, 

pudimos validar la interacción de B-Raf con β-actina, HSP90, Hsc70 y eIF4A1 en las 

células HT22 (Figura 24). Por otra parte, para corroborar la interacción entre B-

Raf/vimentina y B-Raf/β-tubulina realizamos IPs recíprocas ya que estas proteínas 

migran en un SDS-PAGE en la zona en la que se inmunodetectan también a las 

cadenas pesadas de IgG (ver * en las Figuras 24 y 25). Como se puede observar en la 

Figura 24, en las IPs realizadas inmunoprecipitando vimentina o β-tubulina, 
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detectamos por Western blot a B-Raf, demostrando así que estas dos proteínas son 

verdaderos interactores de la MAPKKK. 

 

 

Figura 24 | Validación del interactoma de B-Raf en condiciones basales en células HT22 

Mediante Western blot, se validaron las interacciones de B-Raf con algunas proteínas 

representativas de la Tabla 3 en las células HT22. Se pudo confirmar que β-actina, Hsp90, Hsc70 

y EIF4A1 están presente en los inmunoprecipitados de B-Raf. CiIP recíprocas usando anticuerpos 

anti-vimentina o anti-β-tubulina confirman la interacción de estas proteínas con B-Raf. Mock: IP 

realizada en paralelo con IgG de conejo no inmune. * Zona del gel en la que migan las cadenas de 

IgGs.  

 

Por último, para extender aún más los resultados, estudiamos las interacciones 

validadas en las HT22 en otra línea celular neuronal, las células Neuro-2A, 

proveniente de neuroblastoma de ratón. Utilizando el método descripto anteriormente, 

demostramos que los interactores de B-Raf validados en HT22 no son exclusivos para 

esta línea celular del hipocampo. Como se muestra en la Figura 25, en células Neuro-

2A en estado basal, B-Raf también se asocia específicamente con β-actina, HSP90, 

Hsc70, eIF4A1, vimentina y β-tubulina. 

 



Resultados   
 

BONFIGLIO  83 

 

 

Figura 25 | Validación del interactoma de B-Raf en condiciones basales en células Neuro-2A 

Mediante Western blot, se validaron las interacciones de B-Raf con algunas proteínas 

representativas de la Tabla 3 en las células Neuro-2A. Se pudo confirmar que β-actina, Hsp90, 

Hsc70 y EIF4A1 están presente en los inmunoprecipitados de B-Raf. CiIP recíprocas usando 

anticuerpos anti-vimentina o anti-β-tubulina confirman la interacción de estas proteínas con B-Raf. 

Mock: IP realizada en paralelo con IgG de conejo no inmune. * Zona del gel en la que migran las 

cadenas de IgGs.  

 

 

IV.5. Proteínas asociadas a B-Raf con un rol en las vías de 

señalización de CRH 

Para continuar, dado el éxito de estos primeros estudios en condiciones no 

estimuladas, decidimos realizar un estudio con enfoque similar pero en células 

tratadas con CRH durante 4 minutos (pico de activación de ERK1/2 de la etapa 

temprana, la etapa cAMP dependiente y en la que B-Raf juega un rol clave). De 

manera análoga, realizamos inmunoprecipitaciones de B-Raf y todas las proteínas 

coinmunoprecipitadas fueron resueltas por SDS-PAGE y sometidas a digestión 

proteolítica. Los péptidos resultantes fueron analizaron por espectrometría de masa. 

En este caso, a diferencia de lo realizado en condiciones basales, utilizamos una 
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herramienta mucho más sensible que el MALDI: la cromatografía líquida (LC), 

seguida de ionización en electro spray (ESI), seguida de espectrometría de masa en 

tándem (MS/MS). De una gran lista de proteínas obtenidas asociadas a B-Raf en 

condiciones estimuladas, hicimos un primer trabajo de investigación 

biocomputacional, investigando en bases de datos de interacciones físicas y 

funcionales principalmente. De esta manera, aquellas proteínas que potencialmente 

tendrían un papel en la señalización celular gatillada por CRH fueron elegidas para su 

análisis funcional (Figura 26). Finalmente, integrando resultados del análisis 

proteómico con los experimentos que se mostrarán a continuación, logramos 

conformar una lista de proteínas asociadas a B-Raf con un rol crítico en la activación 

de ERK1/2 inducida por CRH (Tabla 4).  

 

 
Tabla 4. Proteínas asociadas a B-Raf 
identificadas a partir de células HT22-CRHR1 
tratadas con CRH durante 4 minutos cuyo rol 
en signaling fue descripto en este trabajo. 

   

Proteína 
Nombre 
acceso 

PM  
[kDa] 

14-3-3 

beta/alfa 1433B 28 
epsilon 1433E 29 
eta 1433F 28 
gamma 1433G 28 
sigma 1433S 28 
theta 1433T 28 
zeta/delta 1433Z 28 

PKA (subunidad 
catalítica alfa-1) PRKAA1 64 
Rap1a RAP1A 21 
MEK1 Map2K1 21 
Dinamina-1 DYN1 98 
Vimentina VIME 54 

CaMKII 
alfa Camk2a 54 
delta Camk2d 56 
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Figura 26 | Esquema del protocolo empleado para identificación proteínas asociadas a B-Raf con 
un rol en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

En base a este esquema experimental se creó una lista de proteínas asociadas a B-Raf cuyo rol 

crítico en la activación de ERK1/2 inducida por CRH  fue demostrado en este trabajo (ver Tabla 

4).  

 

Las 14-3-3s son proteínas identificadas en cerebro altamente conservadas que 

interactúan con proteínas blanco a través de un motivo específico serina/treonina 

fosforilada (Muslin et al., 1996). Se encontró que las 14-3-3s interactúan con 

fosfoproteínas blanco participando como moduladores funcionales en una amplia 

variedad de procesos biológicos (Yang et al., 2006). En particular, las 14-3-3s 

desempeñan un papel central en el proceso de activación de la familia Raf (Tzivion et 
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al., 1998). En nuestro trabajo, identificamos a las siete isoformas de estas proteínas 

asociadas con B-Raf (Tabla 4). En bibliografía ya se ha reportado esta interacción, 

tanto en forma de homodímeros como así también como heterodímeros (Fischer et al., 

2009). Con el fin de evaluar la función biológica de las 14-3-3s en la activación de 

ERK1/2 gatillada por CRH en la fase dependiente de B-Raf (primera fase), utilizamos 

una constricción dominante negativa de 14-3-3s (una doble mutante - R56A y R60A). 

Dado que las formas dominantes negativas 14-3-3 generan heterodímeros inactivos 

con monómeros de 14-3-3 endógenas (Thorson et al., 1998) y teniendo en cuenta que 

las proteínas 14-3-3 son muy abundantes en el SNC, transfectamos diferentes masas 

de DN-14-3-3η en las células HT22-CRHR1. Aunque 0.2µg de DN-14-3-3η no 

produjeron cambios en la señal de pERK1/2 tras 3 minutos de estímulo con CRH 

100nM, 0.6µg del plásmido sí disminuyeron sustancialmente la fosforilación de 

ERK1/2 (Figura 27A). Además como se puede observar en dicha figura, cuanto 

mayor es la cantidad de DN-14-3-3η transfectada, mayor es la inhibición en la 

activación ERK1/2 inducida por CRH. Por otra parte, analizando la cinética de 

pERK1/2 en las HT22-CRHR1 transfectadas con DN-14-3-3η, podemos ver que la 

activación de ERK1/2 se ve afectada únicamente en la primera fase, dependiente de 

B-Raf (Figura 27B). De esta manera, podemos concluir que las proteínas 14-3-3, 

reportadas previamente como interactores de B-Raf (Fischer et al., 2009), son 

esenciales en la fase temprana de activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

 

En un trabajo realizado en nuestro laboratorio hemos demostrado que, en 

corticotrofos, CRH induce la activación de ERK1/2 a través de la PKA y de B-Raf 

(Kovalovsky et al., 2002). Además, la activación de B-Raf dependiente de la PKA 

también ha sido descripta previamente en células PC12, también utilizadas como 

modelo neuronal (Grewal et al., 2000). En este trabajo, hemos identificado a la 

subunidad catalítica de la PKA  (PKAc) como proteína asociada a B-Raf (Tabla 4). 

Por lo tanto, decidimos evaluar el rol de esta quinasa en la activación de ERK1/2 

inducida por CRH. Para esto, analizamos la cinética de pERK1/2 en presencia o 

ausencia de H89, un inhibidor ampliamente utilizado para inhibir la actividad de la 

PKA. En línea con los efectos observados tras la inhibición de la AC y el 

silenciamiento de B-Raf, el pretratamiento de las HT22-CRHR1 con H89 10µM 

provocó una disminución en la activación de ERK1/2 correspondiente a la primera 

fase (~ 60%), sin afectar de manera significativa a los tiempos largos. Estos resultados 
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indican que la PKA, identificada en este trabajo como interactor de B-Raf, juega un 

papel importante en la activación de ERK1/2 a tempos cortos de estimulación con 

CRH (Figura 28). 

 

 
 

Figura 27 | Rol de las proteínas 14-3-3s en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

A, Las células HT22-CRHR1 fueron transfectadas con cantidades crecientes de DN–14-3-3 como 
se indica. Las células fueron estimuladas con CRH 100nM por 3 minutos. Notar que c-Myc-DN-14-
3-3s tiene menor movilidad en el gel comparada con las 14-3-3s endógenas. B, Las células HT22-

CRHR1 fueron transfectadas con 600ng de DN-14-3-3 o el vector vacío (control). En A y B, los 
niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron analizados por Western blot. 

 

Como hemos mencionado en la Introducción, varios estudios han demostrado que la 

pequeña proteína G Rap1, tal como lo hace Ras, activa la vía de señalización de 

MEK/ERK a través de la activación de B-Raf (Stork, 2003). Además, en literatura se 

ha reportado la formación de un complejo Rap1/B-Raf como consecuencia de la 

activación de la PKA (Grewal et al., 2000). En las HT22-CRHR1 tratadas CRH, 

encontramos a B-Raf asociada a Rap1 (Tabla 4). Por lo tanto, decidimos analizar el 

papel de estos dos miembros de pequeñas proteínas G en la activación de ERK1/2 

inducida por CRH. Para ello, examinamos el efecto de la transfección transitoria de 

una construcción mutante de Rap1 (Rap1A-17N) o de Ras (Ras-17N), las cuales 

actúan como dominante negativo, en células tratadas con CRH a distintos tiempos. 

Como se puede observar en la Figura 28, la fosforilación de ERK1/2 fue inhibida 

significativamente (~ 50%), tanto por Rap1A-17N como por Ras-17N y sólo en la 
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fase temprana. Estos datos indican que Rap1 y Ras también juegan un papel 

importante en la activación de ERK1/2 tras el estímulo con CRH a tiempos cortos. 

 

 

Figura 28 | Rol de PKA  en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 minutos con H89 10µM y estimuladas 

con CRH 100nM por los tiempos indicados. En el caso control, las células fueron preincubadas 

con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por Western blot y las 

señales cuantificadas tal como se indica en Materiales y Métodos. Cada valor de pERK1/2 fue 

normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el porcentaje del 

máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo en condiciones control ± EMS de tres 

experimentos independientes *, p<0.05 **, p<0.01 con respecto al control (vehículo) al mismo 

tiempo. Los análisis estadísticos fueron analizados realizando una prueba t de Student.  

 

Como mencionamos en la Introducción, MEK1/2 son quinasas que fosforilan los 

residuos de tirosina y treonina de ERK1/2 que son requeridos para su activación. La 

interacción entre MEK1 y B-Raf fue descripta previamente (McKay et al., 2009). 

Dado que nosotros detectamos MEK1 en los inmunoprecipitados hechos con 

anticuerpos contra B-Raf, decidimos analizar el efecto de U0126, un inhibidor 

selectivo de MEK1/2, en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. Como era de 

esperar, no detectamos señal de pERK1/2 cuando las células HT22-CRHR1 fueron 

pretratadas con el inhibidor de MEK1/2 (Figura 30). 
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Figura 29 | Rol de Rap1 y Ras  en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

Las células HT22-CRHR1 fueron transfectadas con 600ng de RapN17A ó 600ng de RasN17A y 
estimuladas con CRH 100nM por los tiempos indicados. En el caso control, las células fueron 

transfectadas únicamente con el vector vacío. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron 
determinados por Western blot y las señales cuantificadas tal como se indica en Materiales y 
Métodos. Cada valor de pERK1/2 fue normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están 
expresados como el porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo en 

condiciones control ± EMS de tres experimentos independientes *, p<0.05 **, p<0.01 con 
respecto al control (vector vacío) al mismo tiempo. Los análisis estadísticos fueron analizados 
realizando un ANOVA seguido de la prueba Scheffé. 
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Figura 30 | Rol de MEK1/2  en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH 

Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 minutos con U0126 10µM y estimuladas 

con CRH 100nM por los tiempos indicados. En el caso control, las células fueron preincubadas 

con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por Western. 

 

Por lo tanto, de estos resultados podemos concluir que las 14-3-3s, PKA, Rap1 y 

MEK1/2, proteínas identificadas en asociación con B-Raf, son actores esenciales en la 

activación de ERK1/2 inducida por CRH a tiempos cortos. 

 

IV.6. Rol de la internalización de CRHR1 y β-arrestina2 en la 

segunda fase de activación de ERK1/2 gatillada por CRH 

La endocitosis mediada por clatrina implica el reclutamiento de esta proteína a las 

vesículas en formación y la posterior escisión de las mismas de la membrana 

plasmática, proceso mediado por la GTPasa dinamina. En nuestro trabajo 

identificamos a dinamina como interactor de B-Raf en las células tratadas con CRH 

(Tabla 4). Para evaluar el posible papel de esta proteína en pERK1/2 inducido por 

CRH, transfectamos las células HT22-CRHR1 con una mutante de dinamina que 

funciona como dominante negativo (Dynamin-K44A) y como inhibidor eficaz de la 

endocitosis mediada por clatrina. Basándonos en nuestros resultados de 

silenciamiento que demostraron que B-Raf está implicado únicamente en los tiempos 

tempranos de activación de ERK1/2 después del estímulo con CRH, nos resultó 

sorprendente encontrar que la expresión de la mutante Dynamin-K44A redujera 

significativamente (~ 40%) la activación de ERK1/2 correspondiente a la fase tardía 

de estimulación con CRH, a diferencia de lo que veníamos observando con los otros 

interactores de B-Raf (Figura 31). 
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Figura 31 | Rol de dinamina en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH 

Las células HT22-CRHR1 fueron transfectadas con 600ng de Dynamin-K44A tal como fue 

descripto en Materiales and Métodos. Las células fueron estimuladas con CRH 100nM por los 

tiempos indicados y los niveles de pERK1/2 y ERK1/2 fueron determinados por Western Blot. Las 

señales fueron cuantificadas por densitometría tal como se describió en Materiales y Métodos, y 

cada valor de pERK1/2 fue normalizado al de ERK1/2 total. *, p<0.05 **, p<0.01 comparado 

con el tratamiento control (vector vacío) al mismo tiempo de CRH. Los análisis estadísticos fueron 

analizados realizando una prueba t de Student.  

 

Varios estudios han demostrado que, al menos en ciertos tipos de células, la 

internalización de los GPCR es necesaria para la activación de diversas cascadas de 

señalización, incluyendo la vía de ERK1/2 (Lefkowitz and Shenoy, 2005; Pierce et 

al., 2000; Punn et al., 2006). Dado que demostramos que dinamina está involucrada 

en la activación de ERK1/2 inducida por CRH en la fase tardía (Figura 31) y que se 

ha descripto una relación entre la endocitosis de los CRHRs y la activación de 

ERK1/2 en líneas celulares periféricas (Punn et al., 2006), decidimos evaluar si en el 

contexto hipocampal de las HT22 existía una relación entre la internalización CRHR1 

y la activación de ERK1/2. Para ello, evaluamos los efectos de dos inhibidores de 

endocitosis en la activación de ERK1/2 inducida por CRH. El pretratamiento de las 

células con óxido de fenilarsina (PAO, del inglés phenilarsine oxide), un inhibidor 
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general de la endocitosis, o con monodansylcadaverine (MDC), un bloqueante 

específico de la endocitosis mediada por clatrina, redujo significativamente la 

internalización de CRHR1 después de 30 minutos de estimulación con el agonista 

(Figura 32A). Es interesante destacar que esta alteración de la endocitosis de CRHR1 

se vio acompañada por una disminución de pERK1/2 después de 30 minutos de CRH. 

Como se puede observar, al inhibir la internalización, los niveles de ERK1/2 activado 

fueron prácticamente iguales a los observados en condiciones basales (Figura 32B). 

 

La atenuación de la señalización de CRHR1 es un proceso dependiente de GRKs y β-

arrestinas (Teli et al., 2005). Las β-arrestinas son proteínas que se dirigen 

específicamente a un GPCR para gatillar su internalización por medio de vesículas 

revestidas con clatrina. También se las ha descripto como mediadores de diversas vías 

de señalización dentro de la célula, incluyendo la activación de ERK1/2 (Lefkowitz 

and Shenoy, 2005). Por lo tanto, basándonos en los resultados comentados en el 

párrafo anterior, decidimos investigar el papel de β-arrestina1 y β-arrestina2 en 

activación de ERK1/2 inducida por CRH. En primer lugar, analizamos el efecto de 

sobreexpresar el dominio de unión de las β-arrestina a clatrina, la construcción β-arr 

(319-418), la cual funciona como un dominante negativo ya que previene la 

interacción de ambas β-arrestinas endógenas con los receptores. Como se puede 

observar en la Figura 33A, la sobreexpresión de β-arr (319-418) disminuyó 

significativamente (~ 50%) el pERK1/2 correspondiente a los tiempos largos de 

estimulación con CRH (segunda fase). Por lo tanto, para evaluar la contribución de 

cada una de las isoformas de las β-arrestinas, realizamos cinéticas de CRH y 

analizamos los niveles de pERK1/2 en células en las que se silenció β-arrestina1 ó β-

arrestina2 de manera alternativa, mediante la transfección con siRNA dirigido 

específicamente contra cada isoforma. Es importante destacar que, así como en el 

caso del siRNA dirigido contra B-Raf, estos siRNAs fueron diseñados por el autor de 

este trabajo. Como se puede observar en la Figura 33B, el silenciamiento de β-

arrestina1 produjo un efecto significativo sobre la intensidad de la señal de pERK1/2 

tras el estímulo con CRH. Por el contrario, el  silenciamiento de β-arrestina2 dio lugar 

a una eliminación casi completa de la señal de pERK1/2 (~ 75%) correspondiente a la 

fase tardía (Figura 33C). Como era de esperar, transfectando de manera conjunta 

ambos siRNAs dirigidos a β-arrestina1 y 2, la reducción de los niveles de activación 
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de ERK1/2 fueron similares a los detectados en las células en las que se silenció 

únicamente β-arrestina2 (Figura 33D). Estos resultados demuestran que la β-

arrestina2 desempeña un papel activo y crítico en la fase tardía de activación de 

ERK1/2 inducida por CRH. 

  

A 
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Figura 32 | Requerimiento de la internalización de CRHR1 para la fase tardía de activación de 
ERK1/2 gatillada por CRH 

A, Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas por 30 minutos con vehículo, OPA (2.5µM) ó MDC 

(100µM), y estimuladas con CRH 100nM por 30 minutos. Imágenes: usando anticuerpos 

específicos contra c-Myc, la distribución del receptor CRHR1 fue monitoreada en las células HT22-

CRHR1 (rojo). La internalización de c-Myc-CRHR1 fue cuantificada mediante experimentos de 

citometría de flujo, marcando la superficie celular con anticuerpos anti-c-Myc. Las células HT22 

parentales fueron utilizadas como control. **, p<0.01 comparado con células no estimuladas. 

Los análisis estadísticos fueron realizados usando ANOVA de una vía seguido de la prueba 

Scheffé. B, Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30minutos con vehículo, OPA 

(2.5µM) o MDC (100µM), y estimuladas con CRH 100nM durante 30 minutos. Los niveles de 

pERK1/2 y ERK1/2 fueron determinados por Western blot. Las señales fueron cuantificadas por 

densitometría tal como se describió en Materiales y Métodos, y cada valor de pERK1/2 fue 

normalizado al de ERK1/2 total. *, p<0.05 comparado con el basal + vehículo. Los análisis 

estadísticos fueron realizados usando ANOVA de una vía seguido de la prueba Scheffé. 
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Figura 33 | Requerimiento de β-arrestina2 para la fase tardía de activación de ERK1/2 gatillada 
por CRH 
A-D, Las células HT22-CRHR1 fueron transfectadas con 600ng de β-arr(319 – 418) (A), ó con 

siRNA dirigido contra β-arrestina1 100nM (B) ó con siRNA dirigido contra β-arrestina2 100nM (C) 

ó con una mezcla de siRNAs dirigidos contra β-arrestina1 y β-arrestina2 100nM (D) tal como fue 

descripto en Materiales and Métodos. Las células fueron estimuladas con CRH 100nM por los 

tiempos indicados y los niveles de pERK1/2 y ERK1/2 fueron determinados por Western Blot. Las 

señales fueron cuantificadas por densitometría tal como se describió en Materiales y Métodos, y 

cada valor de pERK1/2 fue normalizado al de ERK1/2 total. *, p<0.05 **, p<0.01 comparado 

con el tratamiento control (vector vacío en A, y siRNA scramble en B-D) al mismo tiempo de CRH. 

Los análisis estadísticos fueron analizados realizando una prueba t de Student.  
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En un esfuerzo por comprender mejor los mecanismos de transducción de señales de 

CRH, decidimos analizar la cinética de activación de ERK1/2 inducida por CRH en 

células en las que se silenció la proteína de filamento intermedio vimentina, la cual 

fue detectada en asociación con B-Raf en nuestros estudios de proteómica (Tabla 4). 

Curiosamente, la transfección del siRNA dirigido específicamente contra vimentina 

provocó una inhibición (~ 55%) en la fase tardía de la activación de ERK1/2 inducida 

por CRH  (Figura 34A) con un patrón similar al observado cuando alteramos la 

internalización del receptor (comparar Figura 33 con Figura 34A). Para descartar que 

los bajos niveles de vimentina provocaran en general y de manera inespecífica una 

inhibición de ERK1/2, analizamos el patrón de activación en células en las que se 

silenció vimentina pero a las cuales se las estimuló con PDGF. Como se puede 

observar en la Figura 34B, el silenciamiento de vimentina no tuvo efecto, en este 

caso, sobre la activación de ERK1/2 inducida por PDGF. Estos resultados confirman 

que vimentina juega un papel clave y específico en la fosforilación de ERK1/2 

gatillada por CRH en las células HT22-CRHR1. 
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Figura 34 | Requerimiento de vimentina para la fase tardía de activación de ERK1/2 gatillada por 
CRH 

A y B, Las células HT22-CRHR1 fueron transfectadas con siRNA Scramble (100nM) ó con siRNA 

dirigido contra vimentina (100nM) tal como se describió en Materiales y Métodos. Las células 

fueron estimuladas con CRH 100nM (A) ó PDGF 10ng/ml (B) por diferentes tiempos. Los niveles 

de pERK1/2 y de ERK1/2 total fueron determinados por Western blot. Las señales fueron 

cuantificadas por densitometría tal como se describió en Materiales y Métodos. Cada valor de 

pERK1/2 fue normalizado al de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el 

porcentaje del máximo de activación obtenido a 3 minutos (A) ó a 5 minutos (B) de estimulación 

en condiciones control ± EMS de tres experimentos independientes. *, p<0.05 **, p<0.01 

comparado con tratamiento control (siRNA Scramble) al mismo tiempo de CRH. Los análisis 

estadísticos fueron analizados realizando una prueba t de Student. Inset de la figura A, Western 

blot de vimentina y de ERK1/2 como control de carga. 

 

 

Tomados en conjunto, estos resultados demuestran que la activación en tiempos 

tardíos de ERK1/2 inducida por CRH requiere de la internalización de CRHR1, de β-

arrestina2 y de vimentina. 
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IV.7. El calcio en las vías de señalización de CRH: el papel de la 

CaMKII  

Si bien CRHR1 está principalmente acoplado a la proteína estimuladora Gαs, como 

mencionamos en la Introducción, los receptores de CRH también pueden estimular la 

movilización transitoria de calcio intracelular (Ca2+) en ciertos tipos celulares, 

dependiendo de su origen, por la activación de la PLC (Dautzenberg et al., 2004; 

Gutknecht et al., 2009). Por otro lado, se ha descripto también que CRH puede 

provocar la entrada de calcio a través de canales de calcio tipo L voltaje-dependientes 

(Kovalovsky et al., 2002; Lee and Tse, 1997; Luini et al., 1985). Dado que en 

nuestros estudios de espectrometría de masa provenientes de IPs de B-Raf 

identificamos a la proteína quinasa dependiente de calcio/calmodulina (CaMKII), el 

principal efector de las vías de señalización mediadas por calcio, decidimos investigar 

el efecto de CRH sobre el calcio intracelular en las células HT22-CRHR1. Como se 

muestra en la Figura 35A, CRH eleva los niveles intracelulares de calcio muy poco 

después del agregado del estímulo (~ 6 segundos). Por lo tanto, decidimos determinar 

si la señal de calcio citoplasmático que detectamos después de la aplicación de CRH 

depende de las reservas de calcio intracelular o, por el contrario,  del influjo de calcio 

desde el medio extracelular. Con este fin, analizamos los niveles de calcio intracelular 

en células HT22-CRHR1 estimuladas con CRH en presencia de EGTA (agente 

quelante de calcio, que no atraviesa la membrana plasmática, por lo que impide el 

ingreso de calcio desde el medio extracelular al citosol). Como se puede observar en 

la Figura 35B, en presencia de EGTA, la estimulación con CRH no indujo un 

aumento del calcio intracelular. Por el contrario, en presencia de U-73122 (un potente 

inhibidor de PLC, y por lo tanto, de la movilización de calcio proveniente de 

reservorios intracelulares) los niveles de calcio intracelular desencadenados por el 

estímulo con CRH fueron indistinguibles de los observados en las células control 

(Figura 35B). 
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Figura 35 | Efectos de CRH sobre la concentración de calcio intracelular. 

A, Las células HT22-CRHR1 fueron cargadas con Fluo-4 AM y se realizó una cinética en respuesta 

a CRH 100nM evaluando los niveles de calcio intracelular. B,  Las células HT22-CRHR1 fueron 

cargadas con Fluo-4 AM y simultáneamente fueron pretratadas con EGTA (2mM), U-73122 (5µM) 

ó vehículo como control por 30 minutos. En A y B, la fluorescencia fue determinada y 

cuantificada tal como se describió en Materiales y Métodos. **, p<0.01 comparado con células 

tratadas con vehículo + CRH. Los análisis estadísticos fueron realizados usando ANOVA de una vía 

seguido de la prueba Scheffé. 

 

El calcio provoca una variedad de respuestas celulares, incluyendo la activación de las 

MAPKs. Como mencionamos en la Introducción, en corticotrofos, la activación de 

ERK1/2 por CRH está mediada por canales de calcio tipo L dependientes de voltaje y 

por canales de calcio voltaje independiente (Kovalovsky et al., 2002). Dado que la 

regulación de canales de calcio por cAMP/PKA es un mecanismo efector importante 
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en el caso de los neurotransmisores y neuromoduladores en las neuronas del 

hipocampo (Lancaster et al., 2006), y que estos efectos son mediados por la CaMKII, 

decidimos analizar el papel de esta quinasa de serina/treonina que identificamos en 

este trabajo como un interactor de B-Raf (Tabla 4). Para ello, examinamos la cinética 

de pERK1/2 en presencia o ausencia de KN-62, un inhibidor selectivo de CaMKII. 

Curiosamente, el pretratamiento con KN-62 redujo significativamente los niveles de 

pERK1/2 en ambas fases (~ 35% en tiempos cortos y ~ 55% en los tiempos largos) lo 

que indica que la actividad de CaMKII es necesaria para la activación de ERK1/2 

inducida por CRH a lo largo del tiempo (Figura 36). 

Tras su activación, la CaMKII se autofosforil en el residuo de treonina (Thr-286) en 

su dominio autoinhibitorio (Means, 2000). Esta fosforilación impide que el dominio 

de autoinhibición se reasocie con el dominio de actividad quinasa y es utilizada como 

un reportero de la activación de la CaMKII. Analizamos entonces por Western blot el 

estado de fosforilación de la Thr286 de la CaMKII (pCaMKII) tras el estímulo con 

CRH. Como se puede observar, pudimos detectar pCaMKII pocos minutos después 

del tratamiento CRH (3 minutos), permaneciendo en ese estado durante toda la fase 

tardía de la activación de ERK1/2. Como era de esperar, los niveles de pCaMKII 

fueron disminuidos considerablemente cuando las células HT22-CRHR1 fueron 

tratadas previamente con KN-62 (Figura 36). Tanto el patrón de fosforilación de 

CaMKII como la inhibición de la activación de ERK1/2 provocada por KN-62 

sugieren que la CaMKII en estado activo es necesaria para ambas fases de pERK1/2 

inducidas por CRH en HT22-CRHR1 células. 

 

Basándonos en que la estimulación de la actividad de CaMKII por calcio/calmodulina 

es necesaria para la activación de ERK1/2 inducida por CRH, intuimos entonces que 

la aplicación de un tratamiento con un quelante de calcio intracelular también debería 

afectar los niveles de pERK1/2 tras el estímulo con la hormona. Para corroborarlo, las 

células HT22-CRHR1 fueron pretratadas con el quelante de calcio permeable a la 

membrana celular (BAPTA-AM) y la cinética de pERK1/2 fue analizada por Western 

blot. Tal como observamos con el inhibidor de CaMKII, el quelante de calcio 

intracelular BAPTA-AM afectó también ambas fases de activación de ERK1/2 

(Figura 37). De manera análoga, los niveles de pCaMKII también se redujeron en las 

células HT22-CRHR1 que fueron pretratadas con BAPTA-AM antes de la 

estimulación CRH (Figura 37). 
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Figura 36 | Rol de CaMKII  en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 minutos con KN-62 10µM y estimuladas 

con CRH 100nM por los tiempos indicados. En el caso control, las células fueron preincubadas 

con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por Western blot y las 

señales cuantificadas tal como se indica en Materiales y Métodos. Cada valor de pERK1/2 fue 

normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el porcentaje del 

máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo en condiciones control ± EMS de tres 

experimentos independientes *, p<0.05 **, p<0.01 con respecto al control (vehículo) al mismo 

tiempo. Los análisis estadísticos fueron analizados realizando una prueba t de Student.  

 

A continuación, decidimos explorar cuál era la principal fuente de calcio implicada en 

la activación de ERK1/2 inducida por CRH. Para ello, analizamos los niveles de 

pERK1/2 luego del estimulo con CRH, en ausencia o en presencia EGTA (sin calcio 

extracelular), ó de U-73122 (sin movilización de calcio intracelular dependiente de 

PLC). Como se puede observar en la Figura 37, las células HT22-CRHR1 a las que se 

les depletó de la totalidad del calcio libre (BAPTA-AM) mostraron una reducción 

significativa de la activación de ERK1/2 en comparación con las células control. 

Obtuvimos resultados similares cuando las células fueron depletadas del calcio 

extracelular con EGTA (Figura 38). Sin embargo, y en concordancia con lo 

observado en la Figura 35, los niveles de pERK1/2 cuando las células fueron 

pretratadas con U-73122 fueron similares en comparación con las células control.  
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Figura 37 | Rol del calcio en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 minutos con BAPTA-AM 5µM y 

estimuladas con CRH 100nM por los tiempos indicados. En el caso control, las células fueron 

preincubadas con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por 

Western blot y las señales cuantificadas tal como se indica en Materiales y Métodos. Cada valor 

de pERK1/2 fue normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el 

porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo en condiciones control 

± EMS de tres experimentos independientes *, p<0.05 con respecto al control (vehículo) al mismo 

tiempo. Los análisis estadísticos fueron analizados realizando una prueba t de Student.  

 

Para corroborar que el inhibidor fuese funcional, efectuamos un ensayo control que 

consistió en estimular a las células HT22-CRHR1 con otro estímulo activador de 

ERK1/2 como el glutamato en ausencia o presencia del inhibidor de la PLC. En este 

caso, la activación ERK1/2 inducida por el estímulo se redujo significativamente 

cuando las células se preincubaron con U-73122 (Figura 39A), lo que demuestra que 

el inhibidor era funcional y, de manera más importante, que la activación de ERK1/2 

gatillada por CRH es independiente de actividad de PLC. En esta línea, corroboramos 

también que el quelante de calcio BAPTA-AM también afecta la activación de 

ERK1/2 a bajas concentraciones de CRH (1nM), revelando que el calcio desempeña 
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un papel en la señalización de CRH aún en concentraciones sub-óptimas a las que se 

describió acoplamiento de CRHR1 a Gαq (Punn et al., 2012) (Figura 39B). 

 

 

 

Figura 38 | Fuente de calcio implicada en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH. 

Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 minutos con EGTA 2mM ó U-73122 5µM 

y estimuladas con CRH 100nM por los tiempos indicados. En el caso control, las células fueron 

preincubadas con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por 

Western blot y las señales cuantificadas tal como se indica en Materiales y Métodos. Cada valor 

de pERK1/2 fue normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el 

porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 3 minutos de estímulo en condiciones control 

± EMS de tres experimentos independientes *, p<0.05 **, p<0.01 con respecto al control 

(vehículo) al mismo tiempo. Los análisis estadísticos fueron realizados usando ANOVA de una vía 

seguido de la prueba Scheffé. 
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Figura 39 | La activación de ERK1/2 por CRH no depende de la PLC ni del acoplamiento de 
CRHR1 a Gαq. 

(A) Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 minutos con U-73122 5µM y 

estimuladas con L-Glutamato 1mM por 10 minutos. En el caso control, las células fueron 

preincubadas con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 fueron determinados por 

Western blot y las señales cuantificadas tal como se indica en Materiales y Métodos. Cada valor 

de pERK1/2 fue normalizado al valor de ERK1/2 total. Los resultados están expresados como el 

porcentaje del máximo de pERK1/2 obtenido a los 10 minutos de estímulo en condiciones control 

± EMS agrupando todos los valores de tres experimentos independientes **, p<0.01 con 

respecto al basal + vehículo. Los análisis estadísticos fueron realizados usando ANOVA de una vía 

seguido de la prueba Scheffé. (B) Las células HT22-CRHR1 fueron pretratadas durante 30 

minutos con BAPTA-AM 5µM y estimuladas con CRH 1nM por los tiempos indicados. En el caso 

control, las células fueron preincubadas con vehículo. Los niveles de pERK1/2 y de ERK1/2 

fueron determinados por Western blot. 

 

De esta forma, podemos concluir que:  

• CRH eleva los niveles intracelulares de calcio; 

• CRH induce el influjo de calcio desde el medio extracelular; 

• La CaMKII y el calcio juegan un papel clave en ambas fases de la activación 

de ERK1/2 inducida por CRH, incluso a bajas concentraciones de la hormona 

(sub-óptimas para un posible acoplamiento de CRHR1 con Gαq).  
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En este trabajo demostramos que: 

i) CRH activa ERK1/2 con una cinética del tipo bifásica en la línea celular 

hipocampal HT22 a través del CRHR1. 

 

ii)  El tratamiento de las células con CRH 100nM promueve la internalización 

y una acumulación perinuclear de CRHR1 en las células hipocampales 

HT22. 

 

iii)  CRH genera una distribución intracelular de pERK1/2 con un patrón 

específico y particular: la mayor parte de la señal del pERK1/2 activado 

por CRH se evidencia como acúmulos granulares discretos, los cuales 

permanecen persistentemente en el citoplasma y la superficie celular sin 

translocación significativa al núcleo (a diferencia de lo que se observa con 

otros estímulos activadores de ERK1/2, como por ejemplo PDGF). 

 

iv) La enzima AC y su producto, el cAMP, son factores determinantes en la 

activación a tiempos cortos de ERK1/2 gatillada por CRH. 

 

v) B-Raf en su estado activo es necesaria para obtener la fase temprana de 

pERK1/2 gatillada por CRH (este papel crítico de B-Raf en la activación 

de ERK1/2 se ve específica y selectivamente cuando el estímulo es CRH - 

mediado por cAMP- y no por otro estímulo activador de ERK1/2 como 

PDGF). 

 

vi) Los experimentos de inmunoprecipitación seguidos de análisis 

proteómicos resultaron útiles para la identificación de factores asociados a 

B-Raf, tanto en condiciones basales como de estimulación con CRH. 

 

vii)  En condiciones basales, B-Raf se encuentra asociado a distintos factores 

proteicos (Tabla 3) los cuales, agrupados en base a su categoría funcional, 

pueden ser reunidos en 3 grandes conjuntos: componentes accesorios o 

estructurales del citoesqueleto; chaperonas moleculares; y proteínas 

involucradas en el metabolismo del ARNm y la traducción. 
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viii)  En condiciones de estímulo con CRH, B-Raf se encuentra asociado a 

distintos factores proteicos (Tabla 4) con un rol clave en la activación de 

ERK1/2 gatillada por la hormona. 

 

ix) Las proteínas 14-3-3s, PKA, Rap1 y MEK1/2, todas identificadas en 

asociación con B-Raf en este trabajo, son actores esenciales en la 

activación de ERK1/2 inducida por CRH a tiempos cortos. 

 

x) La activación de ERK1/2 en tiempos tardíos inducida por CRH requiere de 

la internalización de CRHR1, y de las proteínas β-arrestina2 y vimentina. 

 

xi) CRH eleva los niveles intracelulares de calcio a partir del influjo desde el 

medio extracelular. 

 

xii)  La CaMKII y el calcio juegan un papel clave en ambas fases de la 

activación de ERK1/2 inducida por CRH, incluso a bajas concentraciones 

de la hormona (sub-óptimas para un posible acoplamiento de CRHR1 con 

Gαq).  
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VI.1. Generalidades 

En este trabajo detallamos los componentes y mecanismos moleculares implicados en 

la activación de ERK1/2 por CRH en las células hipocampales HT22. Describimos 

por primera vez que, en estas células, la activación de ERK1/2 en respuesta a CRH es 

de tipo bifásica (Figura 13). Éste es un nuevo patrón de fosforilación de ERK1/2 

inducido por CRH, ya que distintos estudios realizados en modelos celulares no 

neuronales no mostraron diferentes olas de activación de ERK1/2 (Huising et al., 

2010; Kovalovsky et al., 2002; Van Kolen et al., 2010; Wu et al., 2011). Hasta la 

fecha no se ha realizado un estudio de la señalización de CRH en neuronas de áreas 

específicas del cerebro tales como el hipocampo. Nuestros resultados demostrando 

una activación de tipo bifásica pueden reflejar una respuesta específica de CRH en 

este contexto neuronal. Describimos que existen, al menos, dos mecanismos de 

activación de ERK1/2 gatillados por CRH: uno cAMP-dependiente y el otro 

dependiente de la internalización de CRHR1. Si bien se ha descripto una respuesta del 

tipo bifásica para pERK1/2 involucrando diferentes vías de señalización río abajo 

otros receptores de 7 dominios transmembrana, las bases biológicas de las diferentes 

respuestas celulares y sus consecuencias fisiológicas están lejos de ser comprendidas 

(Asimaki and Mangoura, 2011; Murphy et al., 2002). En este trabajo identificamos y 

caracterizamos los mecanismos y componentes moleculares que están implicados en 

la activación diferencial de ambas fases de ERK1/2 (temprana vs tardía). Nuestros 

hallazgos se resumen y esquematizan en la Figura 40. 

 

VI.2. Distribución sub-celular de pERK1/2 y de CRHR1 

Como mostramos en las Figuras 15 y 17, pERK1/2 en las células HT22-CRHR1 

estimuladas con CRH se detectó principalmente en la superficie celular y en el 

citoplasma, con cantidades muy bajas translocadas al núcleo. Aunque la vía de 

ERK1/2 es compartida por múltiples cascadas de señalización, este patrón de 

distribución subcelular de ERK1/2 activado fue específico de CRH en estas células 

neuronales del hipocampo, y claramente diferente al obtenido usando PDGF como 

estímulo (Figura 17). Además, este patrón de localización de pERK1/2 gatillado por 

CRH es consistente con una contribución de dos vías: una mediada por proteína G, de 

manera tal que pERK1/2 se distribuye en cantidades variables en el citoplasma y el 

núcleo (en este caso en muy poca proporción), y una de larga duración mediada por β-
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arrestina que localiza a pERK1/2 en la periferia celular y vesículas citoplasmáticas 

(Ahn et al., 2004). Es interesante recordar que los estudios mediante técnicas de 

inmunocitoquímica y análisis confocal de ratones inyectados 

intracerebroventricularmente con CRH, detectaron también una distribución de 

pERK1/2 extranuclear en todas las áreas específicas del cerebro del ratón en las que 

se activaron las MAPKs (Refojo et al., 2005). 

 

 
Figura 40 | Mecanismos moleculares involucrados en la activación bifásica de ERK1/2 gatillada 
por CRH en células hipocampales 

La fase temprana se representa a la izquierda: Tras la activación de CRHR1 por CRH, la proteína 

Gαs acoplada estimula la adenilil ciclasa (AC) con el consecuente aumento de los niveles de cAMP 

intracelulares y la activación de la PKA. Además, CRH gatilla el ingreso de calcio extracelular y la 

activación de la CaMKII. La asociación de la proteínas pequeñas Rap1 y Ras a B-Raf induce 

cambios conformacionales y la activación de esta MAPKKK. B-Raf fosforilado (activado) está 

representado en un complejo con los interactores cuyo rol en la activación de ERK1/2 gatillada 

por CRH fue demostrado en este trabajo. La fase tardía está representada a la derecha: poco 

después de recibir el estímulo, la unión de β-arrestina2 al receptor ocupado con agonista gatilla la 

internalización y el armado de un complejo de activación de las MAPKs, resultando en la 

activación de ERK1/2 en tiempos largos. Dinamina (Dyn) y vimentina, identificadas como 

interactores de B-Raf, participan en la internalización de las vesículas recubiertas de clatrina que 

contienen al CRHR1 unido a β-arrestina2. La CaMKII activada también está involucrada en esta 

segunda etapa, sugiriendo un rol en la internalización de CRHR1. El pERK1/2 generado por 

ambas vías es retenido principalmente en el citoplasma, con muy pocas cantidades translocadas 

al núcleo. Las consecuencias celulares y fisiológicas de esta distribución particular generada por 

el estímulo con CRH serán objeto de futuros estudios a realizar en el laboratorio. 
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En nuestro sistema, la internalización de CRHR1 parece ser rápida (Figura 15 y 16), 

tal como se observó en células HEK293 transfectadas y en neuronas corticales 

primarias (Holmes et al., 2006; Punn et al., 2006). En estudios in vivo realizados en 

ratones se observó una relación entre la internalización del CRHR1 y el estrés en 

áreas específicas del cerebro. Ratones transgénicos en los que se sobreexpresó CRH 

únicamente en estructuras límbicas mostró que el estrés agudo resultó en una 

reducción significativa de la expresión de CRHR1 en la amígdala (Silberstein et al., 

2009). En esta línea, existe evidencia de que el estrés induce la internalización de 

CRHRs en el locus coeruleus y rafe dorsal de rata (Bangasser et al., 2010; Waselus et 

al., 2009).  

 

VI.3. cAMP y B-Raf como mediadores críticos en la activación de 

ERK1/2 por CRH 

Se han descripto diferentes mecanismos de activación de ERK1/2 río abajo de 

CRHR1 según el modelo celular analizado (Arzt and Holsboer, 2006; Cibelli et al., 

2001; Dautzenberg and Hauger, 2002; Grammatopoulos et al., 2000; Hillhouse and 

Grammatopoulos, 2006; Kovalovsky et al., 2002; Punn et al., 2006; Refojo et al., 

2005; Teli et al., 2008). Clásicamente, los CRHRs activados se unen a la proteína Gαs 

de manera tal que se activa la AC y, por lo tanto, conduce a un aumento de cAMP 

intracelular. En este trabajo, hemos demostrado que la AC está involucrada en la 

activación de ERK1/2 correspondiente a la primera fase inducida por CRH (Figura 

18), pareciendo ser prescindible para los tiempos tardíos (segunda fase). Como 

mencionamos en la Introducción, un jugador crucial que media la activación de 

ERK1/2 vía cAMP es la MAPKKK B-Raf. Nuestros resultados proporcionan 

evidencia de un papel crítico de esta MAPKKK en la primer fase de activación de 

ERK1/2 gatillada por CRH en las células HT22-CRHR1. Notablemente, B-Raf 

proporciona especificidad a la señalización de CRH ya que como se puede observar 

en los experimentos de silenciamiento de B-Raf (Figura 19), esta MAPKKK no es 

requerida para la activación de ERK1/2 gatillada por PDGF, lo que demuestra que dos 

estímulos diferentes (CRH vs PDGF) que conducen a la activación de los mismos 

efectores (pERK1/2), señalizan a través de diferentes componentes moleculares en las 

mismas células. 

Sorprendentemente, la segunda fase de ERK1/2 no se vio afectada por el 
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silenciamiento de B-Raf. La activación de la cascada de señalización de ERK1/2 

gatillada por CRHR1 es un proceso complejo que puede implicar múltiples 

mecanismos y componentes moleculares. La activación sostenida de las MAPKs 

mediada por β-arrestinas requiere el ensamble de un complejo de señalización 

comprendido por, entre otras, la tríada MAPKKK-MAPKK-MAPK-β-arrestinas 

(Luttrell et al., 2001; Song et al., 2009). En los últimos años, se hizo evidente que las 

proteínas Raf operan como homo y heterodímeros (Freeman et al., 2013; Rushworth 

et al., 2006; Wimmer and Baccarini, 2010). Aunque B-Raf es la MAPKKK más 

activa, puede que no sea la única que participe en la activación de ERK1/2 gatillada 

por CRH/CRHR1. Este escenario puede explicar la aparente independencia de B-Raf 

de la fase tardía de pERK1/2 inducida por CRH, así como el bloqueo incompleto de la 

activación de ERK1/2 a tiempos tempranos en las células transfectadas con siRNA 

dirigido contra B-Raf (Figura 19). Además, la situación particular generada por el 

silenciamiento de B-Raf puede conducir a una respuesta de compensación de la 

actividad de MAPKKK por otros miembros de la familia Raf. De hecho, se ha 

reportado que en ratones knock-out condicionales de B-Raf (en precursores 

neuronales) existe un aumento del reclutamiento de Raf-1 a MEK1 en 

oligodendrocitos generado como mecanismo de compensación (Galabova-Kovacs et 

al., 2008). Además, un estudio reciente utilizando ratones knock-out de B-Raf o Raf-

1, mostró también que estas dos proteínas Raf pueden compensarse entre sí en 

algunos procesos de señalización (Valluet et al., 2012).  

 

VI.4. La proteómica como herramienta experimental para estudios 

de señalización celular 

VI.4.1. El interactoma de B-Raf en condiciones basales 

Dada la importancia de B-Raf en términos de las vías de señalización de CRH 

mediadas por cAMP, en este trabajo investigamos el interactoma de esta MAPKKK 

en condiciones basales. Como pudimos apreciar, las células HT22 son una valiosa 

herramienta para estudiar los aspectos moleculares de la regulación de B-Raf ya que 

esta proteína se expresa en altos niveles (Figura 22). A pesar de que muchos reportes 

recientes utilizan métodos basados en el uso de proteínas con tags para describir un 

interactoma, resulta evidente que utilizar las coIPs convencionales ofrecen numerosas 

ventajas (Markham et al., 2007). Varios complejos multiproteicos que contienen 
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MAPKs, incluyendo B-Raf, han sido identificados utilizando la sobreexpresión 

exógena de algún epítope marcado o de proteínas de fusión (Gloeckner et al., 2007; 

Papin et al., 1996). Sin embargo, las interacciones moleculares están realmente 

afectadas por los niveles de expresión de las proteínas: a menudo se detectan falsas 

interacciones cuando las proteínas no son “capturadas” en su ambiente molecular 

fisiológico. En este trabajo hemos caracterizado el interactoma de B-Raf en 

condiciones de expresión endógena, evitando así los problemas de los estudios 

realizados con sobreexpresión. 

La calidad de nuestros datos fueron, en una primera instancia, validados por la 

presencia de algunos interactores de B-Raf previamente reportados (Fischer et al., 

2009; Gloeckner et al., 2007; Zhu et al., 2005). Por otro lado, la confirmación de las 

asociaciones entre B-Raf y sus interactores en más de una línea celular neuronal 

(HT22 y Neuro-2A) es otra prueba más de que las proteínas identificadas son 

interactores de B-Raf en neuronas (Figuras 24 y 25). 

A diferencia de los trabajos presentes en literatura, nuestro análisis se centró en la 

descripción del interactoma de B-Raf en un modelo neuronal y, en un primer 

momento, en condiciones de ausencia de estímulo. Teniendo en cuenta la alta 

abundancia de esta quinasa en el sistema nervioso, la identificación de sus proteínas 

asociadas en un contexto celular neuronal cuando la cascada de señalización está en 

un estado basal sirve como un buen punto de partida para investigar diferentes 

funciones de estas proteínas que podrían modular tanto a la actividad de B-Raf en sí 

como a la cascada completa que conlleva a la activación de ERK1/2. 

El interactoma de B-Raf que identificamos en este trabajo se espera que sea el 

resultado de una red compleja de interactores de B-Raf  pero no sólo directos sino 

también en conjunto con otras numerosas asociaciones proteína-proteína. Si las 

agrupamos de acuerdo con sus categorías funcionales, una gran fracción de las 

proteínas identificadas (7/12) son componentes estructurales o accesorios del 

citoesqueleto de la célula, mientras que 3/12 son chaperonas moleculares, y 2/12 están 

implicadas en diversos aspectos del metabolismo del ARNm y la traducción (Tabla 

3). En los estudios de validación, confirmamos la interacción entre B-Raf y proteínas 

de las tres categorías funcionales: 3 componentes del citoesqueleto, 2 chaperonas, y 1 

proteína que participa en el metabolismo de ARNm y la traducción (Figuras 24 y 25) . 

Es interesante señalar que nuestros criterios de identificación de proteínas que 

resultaron en las 12 proteínas enumeradas en la Tabla 3 fueron estrictos. De hecho, en 
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el conjunto completo de proteínas identificadas (ver Tabla del Apéndice) se 

encontraron otros 6 componentes del citoesqueleto, 3 chaperonas más, y 2 

componentes del metabolismo del ARNm y de la traducción.  

Se ha demostrado que, en respuesta a estímulos, la activación de mediadores de 

señalización, tales como las quinasas Raf, requiere complejos multiproteicos 

ensamblados que mantienen a la proteína en un estado espacio-temporal activable 

(Kolch, 2005). De acuerdo con este concepto, identificamos en condiciones basales a 

10 proteínas (citoesqueleto y chaperones) asociadas a B-Raf que podrían funcionar 

para ensamblar un complejo multimolecular de B-Raf que mantiene a B-Raf listo para 

la activación en la línea celular HT22. 

Se ha reportado previamente la asociación de B-Raf y otras quinasas Raf con las 

chaperonas moleculares de la familia de heat-shock HSP70 y HSP90 (Fischer et al., 

2009; Gloeckner et al., 2007; Zhu et al., 2005). De hecho, mediante fraccionamiento 

celular y estudios bioquímicos se han identificado complejos de B-Raf que contienen 

Hsp90 en células PC12 no estimuladas (Jaiswal et al., 1996). Esta asociación 

altamente estable se encontró que es necesaria para mantener a las proteínas Raf 

plegadas de manera correcta y solubles (Schulte et al., 1995; Schulte et al., 1996). 

Nosotros identificamos dos miembros de las Hsp70s interactuando con B-Raf: Hsc70 

(nombres alternativos: Heat shock 70 kDa proteín 8/Hspa8) y GRP78 (nombres 

alternativos: Heat shock 70 kDa proteína 5/ Hspa5).  

Para el caso de Hsc70, han sido reportados un gran número de interactores, 

incluyendo varias de las proteínas identificadas en este trabajo (es decir, tubulina, 

actina, Hsp90). Aunque no es sorprendente una larga lista de proteínas que 

interactúen con Hsc70, pues es una proteína implicada en la asistencia del 

plegamiento de proteínas, es de destacar que esta proteína se identificó en gran 

cantidad en complejos con moléculas de señalización. De hecho, Hsc70 se identificó 

en asociación a β-arrestinas (Xiao et al., 2007) y también se la ha detectado en 

complejos con rodopsina y guanilato ciclasa (Bhowmick et al., 2009). En este sentido, 

se ha reportado también una asociación constitutiva entre B-Raf y Hsc70 en células 

HEK293 (Gloeckner et al., 2007). 

Si bien se espera que en células no estimuladas B-Raf esté principalmente en el 

entorno citosólico, hemos identificado a la proteína de retículo endoplásmico regulada 

por estrés Hsp70 (Heat shock 70 kDa proteína 5/GRP78) como una proteína en 

asociación a B-Raf. Hace unos años se reportó dicha interacción GRP78-Raf-1, y fue 
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propuesta como necesaria para proteger a las células de la apoptosis inducida por 

estrés (Shu et al., 2008). De esta forma, estipular que la asociación B-Raf/GRP78 en 

el lisado de células HT22 sea inespecífica resulta poco probable, y sugiere además la 

posibilidad de una función similar en las células en las que se expresa esta MAPKKK. 

Esta es la primera vez que componentes estructurales del citoesqueleto (actina y 

tubulina) y proteínas motoras (miosina) se identifican en asociación con una quinasa 

Raf en general, y con B-Raf en particular. Tanto la evidencia de interacciones 

existente entre moléculas de señalización con el citoesqueleto, como además los 

efectos de los fármacos que alteran la organización del citoesqueleto en la 

transducción de señales, revelan un papel crítico de estos componentes moleculares 

en la organización espacial de complejos de señalización (Gundersen and Cook, 

1999). Basándose en los reportes que demuestran que MEK y ERK interactúan con 

microtúbulos (MacCormick et al., 2005; Reszka et al., 1995), la interacción de B-Raf 

con componentes del citoesqueleto en células no estimuladas puede proporcionar la 

plataforma que, junto con proteínas de andamiaje, localiza a B-Raf en complejos 

“competentes” de señalización que procesan la información de un estímulo activante 

en particular para finalmente transducir la/s señal/es. 

Para nuestros estudios en condiciones basales, y para poder hablar de un interactoma 

en términos estrictos, tanto las condiciones experimentales en las que realizamos las 

inmunoprecipitaciones, como así también la exigencia en los criterios de corte, fueron 

diseñadas para evitar el riesgo de capturar e identificar proteínas unidas de manera 

inespecífica a B-Raf. Como contrapartida, en estas condiciones algunas interacciones 

lábiles pudieron haberse perdido. Por ejemplo, no identificamos a ninguno de los 

miembros de las proteínas adaptadoras 14-3-3 (bajo estas condiciones), a pesar de que 

la interacción B-Raf/14-3-3 ha sido descripta y analizada en detalle (Qiu et al., 2000; 

Yamamori et al., 1995). Es interesante marcar que se ha visto que el lavado de IPs de 

Raf-1 con detergentes especiales eliminan a las proteínas 14-3-3, entre otros factores, 

de la asociación a Raf-1 (Janosch et al., 1996; Michaud et al., 1995). No obstante, y 

consistentemente con su alta abundancia en el cerebro, las proteínas 14-3-3 se 

expresan en altos niveles en células HT22, y pueden ser detectadas en IPs de B-Raf de 

lisados de HT22 preparados en condiciones menos rigurosas respecto de las utilizadas 

para las IPs en condiciones basales (por ejemplo, con las condiciones en las que 

realizamos las IPs de las células tratadas con CRH). 
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VI.4.2. Proteínas asociadas a B-Raf con un rol en la activación de ERK1/2 

inducida por CRH 

La vía de señalización de B-Raf/MEK/ERK controla muchos procesos celulares 

fundamentales, incluyendo la diferenciación celular, la proliferación, la apoptosis y la 

supervivencia. Teniendo en cuenta el hecho de que las interacciones biomoleculares 

juegan un papel crucial en la mayoría de los procesos celulares, la identificación de 

interactores de esta MAPKKK, es un enfoque prometedor para descubrir 

componentes clave en la regulación de la señalización vía B-Raf-MEK1/2-ERK1/2, y 

arrojar luz sobre los mecanismos de procesamiento de distintos estímulos traducidos 

en respuestas biológicas específicas desencadenadas por la cascada de las MAPKs en 

el sistema nervioso. Con esta premisa, y dado el papel de B-Raf en la señalización de 

CRH, decidimos realizar un análisis similar para identificar proteínas asociadas a B-

Raf en células estimuladas con CRH. En este caso, utilizamos un espectrómetro de 

masa de mayor sensibilidad (ESI-MS/MS) y, por otra parte, realizamos los 

experimentos en condiciones menos rigurosas ya que, en este caso, no buscábamos 

describir un interactoma sino encontrar distintos factores que pudieran tener un rol 

activo en la regulación de la activación de ERK1/2 inducida por CRH. En la Tabla 4 

se muestra una lista de proteínas identificadas en asociación con B-Raf, cuyo papel en 

la regulación de la estimulación de ERK1/2 por CRH se analizó en este trabajo. Los 

resultados obtenidos mediante el análisis funcional realizado en este subconjunto de 

proteínas asociadas de B-Raf sugiere que el remanente de las interacciones 

biomoleculares detectadas también podrían jugar un papel en la señalización de CRH, 

y será el enfoque de futuros tesistas de este grupo de investigación. 

 

VI.4.2.1 Fase temprana 

La unión de las proteínas 14-3-3s a B-Raf determina su actividad biológica 

(MacNicol et al., 2000). Nuestros resultados indican que las proteínas 14-3-3 son 

esenciales tanto en los tiempos en los que la activación de ERK1/2 gatillada por CRH 

mostró ser B-Raf-dependiente como así también en la fase tardía (Figura 27). Esto era 

esperable ya que las 14-3-3s juegan un papel central en el proceso de activación de 

todas las quinasas Raf (Tzivion et al., 1998). 

 

En este trabajo identificamos a la subunidad catalítica de la PKA en asociación con B-

Raf en las células HT22-CRHR1 tratadas con CRH (Tabla 4). A su vez, en un trabajo 
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previo realizado en nuestro laboratorio utilizando células de corticotrofos, se 

demostró que la activación de ERK1/2 gatillada por CRH/CRHR1 tiene lugar río 

abajo de la PKA (Kovalovsky et al., 2002). Análogamente, nuestros resultados 

sugieren que, en las células neuronales, una vía similar opera en la fase temprana de 

activación de ERK1/2 tras el estímulo con CRH (Figura 28). Sin embargo, aunque 

muchos de los efectos celulares inducidos por cAMP requieren de la activación de la 

PKA, la fosforilación de ERK1/2 podría proceder también a través de mecanismos 

alternativos (Stork and Schmitt, 2002). De hecho, en un trabajo reciente, se demostró 

que EPAC2 puede también mediar la activación de ERK1/2 inducida por CRH en los 

corticotrofos AtT-20 (Van Kolen et al., 2010). Esta posibilidad podría explicar el 

bloqueo incompleto de pERK1/2 en la fase temprana en las células pretratadas con 

H89 (Figura 28). No obstante, resulta imperioso analizar el papel de distintas EPACs 

en la activación de ERK1/2 gatillada por CRH en las células del hipocampo. 

 

En este trabajo encontramos que dos miembros de la familia de pequeñas proteínas G, 

Rap1 y Ras, desempeñan un papel importante en la activación de ERK1/2 inducida 

por CRH a tiempos cortos (Figura 29). Estos resultados son consistentes con el hecho 

de que B-Raf, a diferencia de Raf-1, puede ser activada por estas dos proteínas G 

pequeñas a través de mecanismos dependientes de la PKA (Obara et al., 2007). A su 

vez, la estimulación de las MAPKs vía Rap1 en células estimuladas con CRH ha sido 

descripta previamente en un trabajo del laboratorio realizado en corticotrofos 

(Kovalovsky et al., 2002). En el hipocampo de ratón, tanto Rap1 como Ras son los 

mediadores que traducen un aumento de cAMP intracelular en activación de ERK1/2. 

Además, curiosamente, Rap1 es requerido para activar una subpoblación específica de 

ERK1/2 asociada a la membrana que está implicada en la regulación del aprendizaje y 

la memoria (Morozov et al., 2003; Obara et al., 2007). 

 

VI.4.2.2 Fase tardía 

Nuestros resultados demuestran que la fase tardía de la activación de ERK1/2 

inducida por CRH depende de la internalización del receptor (Figura 32). Además de 

conducir a un bloqueo casi completo de la fase tardía, la alteración de la 

internalización del receptor también afecta parcialmente a la fase temprana de 

ERK1/2. Dado que la internalización de CRHR1 se gatilla poco después del estímulo 

en las células HT22-CRHR1, creemos que la señal de pERK1/2 detectada en los 
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tiempos iniciales puede deberse a una superposición de la activación de ERK1/2 

gatillada por ambos mecanismos (cAMP/B-Raf e internalización de CRHR1), aunque 

el principal mecanismo que activa ERK1/2 en la primera fase es el dependiente de la 

proteína G. 

 

La internalización de muchos GPCRs se produce principalmente a través de hoyos 

recubiertos de clatrina, que implican a proteínas de la familia arrestina, las β-arrestina 

1 y 2 (DeWire et al., 2007). En particular, en las células HEK293 y neuronas 

corticales primarias transfectadas con CRHR1, se encontró al receptor de CRH 

activado interactuando selectivamente con β-arrestina2 (Holmes et al., 2006). En 

efecto, observamos que, cuando en las células HT22-CRHR1 β-arrestina2 es 

silenciado, la segunda fase de ERK1/2 inducida por CRH se ve afectada (Figura 33). 

Estos hallazgos sugieren que el control del destino de CRHR1 internalizado (reciclado 

a la superficie celular o la degradación lisosomal), podría representar un nuevo nivel 

de regulación de la señalización de CRHR1. El estudio de estos nuevos mecanismos 

de regulación, así como los aspectos temporales de la resensibilización y vida media 

del receptor proporcionarán información importante en nuestra comprensión de la 

señalización vía CRHR1 y, por supuesto, deberá estudiarse a fondo en el futuro. 

Específicamente, desentrañar el mecanismo mediante el cuál CRHR1 es internalizado 

podría resultar en blancos novedosos que se podrían utilizar para modular la vía de 

transducción de señales CRH/CRHR1. 

 

VI.4.2.3 El caso paradigmático de vimentina 

Es digno de mención que a pesar de haber analizado por espectrometría de masa IPs 

de B-Raf provenientes de estímulos por tiempos cortos con CRH, hemos identificado 

asociaciones moleculares cuya función fue evidente en la fase tardía (y sin mostrar 

una contribución importante a la primera fase de activación de ERK1/2, en la que B-

Raf es un jugador clave). Además de su papel como MAPKKK, las proteínas de la 

familia Raf se comportan como andamios que interactúan con una red compleja de 

numerosas proteínas que también participan en complejos multimoleculares 

dinámicos. Creemos que algunos componentes moleculares pueden ser detectados con 

B-Raf en un momento en que no se refleja acción precisa. Las interacciones 

moleculares establecidas en algún momento en la célula en situación basal y/o 

estimulada pueden operar independientemente unas de otras en una fase de 
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señalización específica. Por ejemplo, podríamos hipotetizar que una interacción entre 

B-Raf y un proteína dada puede ser necesaria para su función en una etapa posterior. 

Esto podría explicar la identificación de dinamina y vimentina como factores 

asociados a B-Raf y con un rol activo en la señalización de CRH. 

La proteína de filamentos intermedios vimentina es blanco de numerosas quinasas. De 

hecho, vimentina fue reportada como interactor de pERK1/2, y con una función 

“protectora” de la fosforilación de estas MAPKs activadas (Perlson et al., 2006). En 

nuestro trabajo, detectamos vimentina en inmunoprecipitados de B-Raf, tanto en 

condiciones basales como de estimulación con CRH. La asociación de quinasas de 

vimentina y vimentina per se con Raf-1 también ha sido descripta. A su vez, la 

fosforilación de vimentina fue reportada como dependiente de Raf-1 (Janosch et al., 

2000). Creemos que B-Raf puede actuar de manera similar a Raf-1, y regular la 

función de vimentina mediante la promoción de fosforilaciones específicas que se 

requieren para la activación de la misma. La fase tardía de ERK1/2, β-arrestina2-

dependiente, puede requerir vimentina activada que haya sido generada en los 

primeros momentos de la estimulación con CRH. Curiosamente, y en esta línea, se 

demostró que vimentina puede estimular potentemente la actividad GTPasa de 

dinamina (Vallee and Okamoto, 1995) y, además, se la identificó, junto con dinamina, 

como una proteína asociada a β-arrestina2 (Xiao et al., 2007). 

 

VI.5. El calcio y un ejemplo más de la influencia del contexto en la 

señalización celular 

La señalización de CRH a través de Ca2+ ha sido documentada en muchos sistemas 

celulares. Trabajos anteriores han demostrado que CRHR1 estimula la movilización 

del calcio en células HEK-293, pero no en células de neuroblastoma humano SK-N-

MC, lo cual demuestra, una vez más, la importancia del contexto celular en las vías de 

señalización (Dautzenberg et al., 2004; Gutknecht et al., 2009). En esta línea, 

confirmamos que CRH no estimula la movilización de calcio en las neuronas HT22-

CRHR1 pero en cambio, sí estimula la entrada de iones desde el medio extracelular 

(Figura 35), tal como observamos en AtT-20 (Kovalovsky et al., 2002). 

La conexión entre el calcio y las vías de ERK1/2 no es novedosa (Cipolletta et al., 

2010; Illario et al., 2003). Nuestros resultados demuestran que la entrada de calcio 

(Figura 38) y la CaMKII (Figura 36) son esenciales para activar ambas fases de 
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pERK1/2 inducido por CRH: la fase mediada por B-Raf (temprana) y la mediada por 

β-arrestina2 (tardía). Se ha reportado la regulación de la familia de las Raf quinasas 

ejercida por asociación con CaMKII. (Illario et al., 2003). En nuestro sistema, la 

CaMKII fue identificada como interactor de B-Raf (Tabla 4) y puede estar afectando 

la etapa temprana de pERK1/2 mediante la regulación de la actividad MAPKKK de 

B-Raf. Sin embargo, el papel de CaMKII en la fase tardía de activación de ERK1/2 

puede ser distinto. Es sabido que CaMKII interacciona con β-arrestinas (Xiao et al., 

2007)). También se demostró que las β-arrestinas pueden estar involucradas en las 

vías de señalización de la CaMKII después de la estimulación de receptores β1-

adrenérgicos (Mangmool et al., 2010). Curiosamente, en la misma línea, la 

interacción de la calmodulina, un factor crítico necesario para la activación CaMKII, 

con el receptor de 5-HT2C, se ha encontrado como necesaria para gatillar ERK1/2 vía 

β-arrestinas (Labasque et al., 2008). Por lo tanto, en nuestro sistema, CaMKII podría 

ser parte de un complejo con las β-arrestinas que podría dirigirse al CRHR1 ocupado 

por agonista en la membrana plasmática y gatillar así la segunda fase β-arrestina2-

dependiente de ERK1/2 inducida por CRH. 

 

VI.6. Conclusiones finales 

En conclusión, en este trabajo describimos por primera vez, mediante un estudio 

exhaustivo, los mecanismos de señalización y componentes moleculares implicados 

en la activación de ERK1/2 inducida por CRH en células neuronales hipocampales. 

Nuestros resultados proporcionan evidencia de que CRH activa ERK1/2 a través de 

diferentes vías intracelulares que involucran diferentes moléculas que podrían 

convertirse en blancos potenciales para el desarrollo de terapias para combatir 

desórdenes afectivos como la depresión y la ansiedad. Dada la necesidad de lograr 

modular las respuestas vía CRHR1 en situaciones patológicas, nuestro enfoque 

constituye una base sólida para diseñar terapias para los trastornos causados por la 

desregulación del sistema CRH/CRHR1.  
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Tabla 2. Lista de proteínas asociadas a B-Raf en células HT22 en condiciones basales identificadas por LC-MALDI-MS/MS 

           

Proteína 
Nombre 

acceso 

PM 

[kDa] 

Puntaje 

Mascot 

(p<0.05) 

Sec. 

cubierta 

[%] 

Péptidos  
Banda 

gel # 

MH+ 

(calc) 

[Da] 

Δm  
[ Da]  

Puntaje 

péptido 

(p<0.05) 

Secuencia 

           

B-Raf proto-oncogene 

serine/threonine-protein kinase 
BRAF1 90 241 12 3 6 1556.774 0.055 72 TPIQAGGYGEFAAFK 

       1891.853 0.094 54 AGFQTEDFSLYACASPK 

       2062.045 0.179 90 EQQLLESLVFQTPTDASR 

           

Componentes del citoesqueleto           

Myosin-9 MYH9 227 957 12 16 2 1159.658 0.046 41 RGDLPFVVTR 

       1193.616 0.087 26 ALELDSNLYR 

       1318.748 0.079 39 LDPHLVLDQLR 

       1524.806 0.053 36 TDLLLEPYNKYR 

       1552.761 0.117 17 ITDVIIGFQACCR 

       1558.859 0.074 55 QRYEILTPNSIPK 

       1571.854 0.108 30 VSHLLGINVTDFTR 

       1726.949 0.113 45 QLLQANPILEAFGNAK 

       1815.908 0.117 105 IAQLEEQLDNETKER 

       1869.966 0.126 47 ANLQIDQINTDLNLER 

       1918.997 0.099 30 LQVELDSVTGLLSQSDSK 

       1949.993 0.122 16 LQQELDDLLVDLDHQR 

       1981.994 0.101 30 HSQAVEELADQLEQTKR 

       1998.061 0.125 90 KANLQIDQINTDLNLER 

       2333.056 0.181 58 MQQNIQELEEQLEEEESAR 

       2472.174 0.17 166 IAQLEEELEEEQGNTELINDR 

 
      2493.174 0.165 131 

DFSALESQLQDTQELLQEEN

R 

Myosin-10 MYH10 230 348 9 9 2 938.509 0.067 27 IVFQEFR 

       1318.748 0.079 39 LDPHLVLDQLR 
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       1440.712 0.088 16 SDLLLEGFNNYR 

       1663.817 0.008 34 ALEEALEAKEEFER 

       1742.944 0.081 33 QLLQANPILESFGNAK 

       1774.918 0.097 16 TTLQVDTLNTELAAER 

       1799.913 0.008 21 IGQLEEQLEQEAKER 

       1937.956 0.15 63 LQQELDDLTVDLDHQR 

 
      2374.137 0.112 89 

DAAGLESQLQDTQELLQEET

R 

Myosin-11 MYH11 228 82 2 2 2 938.509 0.067 27 IVFQEFR 

       1726.949 0.113 45 QLLQANPILEAFGNAK 

Filamin-C FLNC 291 41 1 2 2 1400.648 0.056 23 YGGDEIPYSPFR 

       1998.044 0.143 19 DVVDPGKVKCSGPGLGTGVR 

Filamin-A FLNA 284 164 6 9 2 1379.674 0.046 17 YGGPYHIGGSPFK 

       1400.648 0.056 52 YGGDEIPFSPYR 

       1602.766 0.098 24 YNDQHIPGSPFTAR 

       2467.189 0.169 22 
FNEEHIPDSPFVVPVASPSGD

AR 

       2544.258 0.167 28 
GLVEPVDVVDNADGTQTVNY

VPSR 

Vimentin  VIME 54 188 19 3 10 1527.828 0.061 47 HLREYQDLLNVK 

       1838.961 0.039 22 ETNLESLPLVDTHSKR 

       2377.166 0.288 96 
QVQSLTCEVDALKGTNESLE

R 

Tubulin beta-2C chain  TBB2C 50 56 7 2 10 1696.833 0.081 37 NSSYFVEWIPNNVK 

       1843.934 0.086 19 INVYYNEATGGKYVPR 

Tubulin beta-3 chain TBB3 51 63 9 3 10 1143.634 0.101 22 LAVNMVPFPR 

       1958.982 0.03 30 GHYTEGAELVDSVLDVVR 

Tubulin beta-5 chain TBB5 50 133 23 5 10 1143.634 0.101 22 LAVNMVPFPR 

       1620.836 0.193 19 LHFFMPGFAPLTSR 

       1958.982 0.03 30 GHYTEGAELVDSVLDVVR 

       2798.343 0.174 33 
SGPFGQIFRPDNFVFGQSGA

GNNWAK 

       3102.408 0.195 24 
FWEVISDEHGIDPTGTYHGDS

DLQLDR 
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Tubulin alpha-1B chain  TBA1B 51 204 28 8 10 1085.62 0.101 18 EIIDLVLDR 

       1701.906 0.105 34 AVFVDLEPTVIDEVR 

       1718.882 0.163 15 NLDIERPTYTNLNR 

       1756.963 -0.027 20 IHFPLATYAPVISAEK 

       2415.205 0.28 100 QLFHPEQLITGKEDAANNYAR 

Tubulin alpha-1A chain  TBA1A 51 225 28 6 10 1085.62 0.101 18 EIIDLVLDR 

       1598.767 0.024 22 TIQFVDWCPTGFK 

       1701.906 0.105 34 AVFVDLEPTVIDEVR 

       1718.882 0.163 15 NLDIERPTYTNLNR 

       1756.963 -0.027 20 IHFPLATYAPVISAEK 

       2415.205 0.28 100 QLFHPEQLITGKEDAANNYAR 

Tubulin beta-6 chain TBB6 51 97 14 4 11 1143.634 0.003 35 LAVNMVPFPR 

       1696.833 0.035 36 NSSYFVEWIPNNVK 

       1958.982 0.073 22 GHYTEGAELVDSVLDVVR 

Beta-actin-like protein 2  ACTBL 42 250 17 3 13 1790.892 0.029 117 SYELPDGQVITIGNER 

       1954.064 -0.053 74 VAPDEHPILLTEAPLNPK 

       3183.614 -0.167 59 
TTGIVMDSGDGVTHTVPIYEG

YALPHAILR 

Actin, cytoplasmic 1  ACTB 42 393 26 5 13 1198.706 -0.022 43 AVFPSIVGRPR 

       1790.892 0.029 117 SYELPDGQVITIGNER 

       1954.064 -0.053 146 VAPEEHPVLLTEAPLNPK 

       2231.065 0.059 29 DLYANTVLSGGTTMYPGIADR 

       3183.614 -0.167 59 
TTGIVMDSGDGVTHTVPIYEG

YALPHAILR 

           

Chaperonas           

Heat shock protein HSP 90-alpha  HS90A 85 148 7 3 6 1513.786 0.038 27 GVVDSEDLPLNISR 

       1833.781 0.06 51 NPDDITNEEYGEFYK 

Heat shock protein HSP 90-beta HS90B 84 331 11 3 6 1513.786 0.038 27 GVVDSEDLPLNISR 

       1847.797 0.031 77 NPDDITQEEYGEFYK 

 
      3535.645 -0.199 68 

LGLGIDEDEVTAEEPSAAVPD

EIPPLEGDEDASR 

Stress-70 protein, mitochondrial GRP75 74 96 5 2 7 1694.85 0.078 52 NAVITVPAYFNDSQR 
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       2055.962 0.11 44 STNGDTFLGGEDFDQALLR 

78 kDa glucose-regulated protein  GRP78 72 156 10 3 7 1566.78 0.03 52 ITPSYVAFTPEGER 

       1815.996 0.039 28 IINEPTAAAIAYGLDKR 

       1887.971 0.041 72 VTHAVVTVPAYFNDAQR 

Heat shock cognate 71 kDa protein  HSP7C 71 481 21 3 7 1787.99 0.029 35 IINEPTAAAIAYGLDKK 

       1981.998 0.034 101 TVTNAVVTVPAYFNDSQR 

 
      2774.327 0.03 24 

QTQTFTTYSDNQPGVLIQVYE

GER 

60 kDa heat shock protein CH60 61 177 6 2 9 1389.705 0.013 44 GYISPYFINTSK 

 
      2560.249 0.092 133 

LVQDVANNTNEEAGDGTTTA

TVLAR 

           

Metabolismo de ARNm y traducción         

Nucleolin  NUCL 77 65 5 2 4 1561.681 0.103 23 GFGFVDFNSEEDAK 

       2214.041 0.09 42 GLSEDTTEETLKESFEGSVR 

Elongation factor 1-gamma  EF1G 50 53 6 2 11 1241.652 0.014 21 STFVLDEFKR 

       1707.871 0.024 32 VLSAPPHFHFGQTNR 

Eukaryotic initiation factor 4A-I  IF4A1 46 84 6 2 12 1790.892 0.055 106 SYELPDGQVITIGNER 

       1954.064 0.068 52 VAPDEHPILLTEAPLNPK 

THO complex subunit 4  THOC4 27 109 8 2 17 2034.973 0.034 71 QQLSAEELDAQLDAYNAR 

 
      2364.143 -0.059 38 

NSKQQLSAEELDAQLDAYNA

R 

           

Varios           

Fatty acid synthase  FAS 275 66 2 3 2 1497.697 0.053 35 FPQLDDTSFANSR 

       1964.971 0.092 30 LFDHPEVPTPPESASVSR 

Clathrin heavy chain 1  CLH 193 158 7 8 3 1304.659 0.013 22 NNLAGAEELFAR 

       1716.87 0.012 16 VSQPIEGHAASFAQFK 

       1942.914 0.155 69 TSIDAYDNFDNISLAQR 

       1971.029 0.147 21 LASTLVHLGEYQAAVDGAR 

IgE-binding protein IGEB 63 44 3 2 4 1605.802 0.068 20 IQQAFPVFEGAEGGR 

       1733.897 0.076 24 KIQQAFPVFEGAEGGR 

E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4  NEDD4 103 98 6 3 4 1585.87 0.007 33 LQNVAITGPAVPYSR 
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       2285.145 0.033 50 DDFLGQVDVPLYPLPTENPR 

ATP synthase subunit beta ATPB 56 91 7 2 11 1919.096 0.021 24 VLDSGAPIKIPVGPETLGR 

       1988.033 0.067 67 AIAELGIYPAVDPLDSTSR 

Fructose-bisphosphate aldolase A  ALDOA 40 209 16 4 13 1342.711 -0.082 26 ADDGRPFPQVIK 

 
      2258.036 -0.05 140 

YTPSGQSGAAASESLFISNHA

Y 

 
      2272.142 0.1 29 

GVVPLAGTNGETTTQGLDGL

SER 
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