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«Lo importante es no dejar de hacerse preguntas».

«Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando
obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo».

«Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos
ignoramos las mismas cosas».
«La mente es como un paracaídas… Solo funciona si se abre».

Resumen
Las inmunofilinas son proteínas con actividad enzimática de peptidilprolilisomerasa, la que se ve inhibida al unir drogas inmunosupresoras a su sitio activo. La
inmunofilina FKBP51 une al macrólido inmunosupresor FK506, pero no participa del
fenómeno de inmunosupresión, el que depende de FKBP12. FKBP51 forma complejos con
la chaperona HSP90 a través de sus dominios TPR (tetratricopeptide repeats), y vía
HSP90, se integra a complejos de proteínas-cliente de HSP90 como receptores de
esteroides, tirosina-quinasas y factores transcripcionales. En este trabajo, demostramos
por primera vez que FKBP51 es una fosfoproteína cuyo grado de fosforilación condiciona
su localización subcelular, siendo esta propiedad regulada por el balance de estímulos
hormonales. Una importante fracción subcelular de FKBP51 es mitocondrial, lo cual es un
hecho inesperado puesto que la inmunofilina no posee una señal de localización
mitocondrial conocida. Ante variadas situaciones de estrés, FKBP51 migra al núcleo
mediante un mecanismo que depende de HSF-1. FKBP51 posee propiedades
antiapoptóticas y se la encontró sobreexpresada y activada en el núcleo en variados tipos
de células tumorales. La subunidad hTERT de telomerasa es una proteína-cliente de
HSP90 que se encuentra fuertemente inducida en células cancerosas favoreciendo su
expansión clonal. También demostramos que FKBP51 co-inmunoprecipita con complejos
hTERT•HSP90, una interacción que es abolida por inhibidores de HSP90. Tanto el inhibidor
radicicol como la sobreexpresión del dominio TPR de FKBP51 (el interactuante con HSP90)
favorecen la exportación nuclear de hTERT y su relocalización citoplásmica. La actividad
enzimática de telomerasa es significativamente mejorada por FKBP51, mecanismo que
depende de la actividad enzimática de peptidil-prolil isomerasa de la inmunofilina.
Tratamientos de células tumorales con FK506 muestran una disminución de la viabilidad
celular, mientras que tratamientos con FK506 de ratones Scid/Nod que portan tumores
xenográficos muestran una significativa reducción del crecimiento tumoral. Como FK506
también posee una afinidad similar a la de FKBP51 por otras inmunofilinas se ensayó
SAFit1, una nueva droga sintética selectiva para FKBP51. Los resultados experimentales
fueron similares a los obtenidos con FK506, indicando que son mediados por FKBP51. La
exposición de células a estrés oxidativo conlleva la activación del factor transcripcional
HSF-1, el que a su vez resulta necesario para la inducción de la expresión de hTERT, tal
como lo demuestra la falta de este efecto en células KO para HSF-1. Nuestros estudios
demuestran que FKBP51 es un nuevo factor mitocondrial con propiedades antiapoptóticas,
que migra al núcleo regulando positivamente la actividad enzimática de telomerasa,
favoreciendo así el desarrollo tumoral.

Abstract
Immunophilins are a family of proteins with peptidylprolyl-isomerase enzymatic
activity. They also bind immunosuppressive drugs, a phenomenon that inhibits their
isomerase activity. FKBP51 is an HSP90-binding cochaperone able to bind the
immunosuppressant macrolide FK506. Nonetheless, FKBP51 is not related to
immunosuppression, a mechanism that depends on the immunophilin FKBP12. FKP51
forms complexes with the molecular chaperone Hsp90 via TPR (tetratricopetide repeats)
domains, and via TPR domains FKBP51 relates to HSP90-binding proteins such as sterid
receptors, tyrosine-kinases and transcription factors. In this study, it is demonstrated for the
first time that FKBP51 is a phosphoprotein whose phosphorylation status affects its
subcellular localization. This is regulated by hormonal balance. An important fraction of
FKBP51 is mitochondrial, which is unexpected since FKBP51 lacks of a known
mitochondrial localization signal. Upon the onset of several situations of stress, FKBP51
translocates to the nucleus in an HSF1-dependent mechanism. Interestingly, FKBP51
shows antiapoptotic properties and is overexpressed in cancer cells, where it is
constitutively located in the nuclei. The hTERT subunit of telomerase is also an HSP90
client‐protein highly expressed in cancer cells that favors their clonal expansion. In this work
we demonstrate that FKBP51 co‐immunoprecipitates with hTERT•HSP90 complexes in an
HSP90-dependent fashion. Thus, the HSP90 inhibitor radicicol or the overexpression of the
immunophilin TPR domain (required for such association) relocalizes hTERT to the
cytoplasm. Importantly, telomerase enzymatic activity is significantly enhanced by FKBP51,
a process where the peptidyl-prolyl isomerase activity of the immunophilin is essential. In
vitro treatment of tumor cells with FK506 decreases cell viability, whereas in vivo treatment
of Scid/Nod mice carrying xenographic tumors, significantly decreases tumor growth.
Inasmuch as FK506 could also be bound by other immunophilins, SAFit1, a new selective
compound specifically designed for FKBP51 was assayed. Since the experimental results
where similar to those shown by FK506, we conclude that they are mediated by FKBP51
and not by other immunophilin. The exposure of cells to oxidative stress leads to the
activation of HSF1, which in turn favors the induction of hTERT expression as it is
demonstrated by the lack of such induction of HSF1 KO cells. These studies demonstrate
that FKBP51 is a novel antiapoptotic factor that migrates to the nucleus and enhances
telomerase activity, which in turn favors tumor development.

Abreviaturas
ADH: vasopresina
APC: complejo promotor de la Anafase (del inglés, Anaphase Promoting Complex)
Ars: Arsenito
BSO: Butionina sulfoxinina
cDNA: ADN complementario
CMD: del inglés, Calmodulin-Binding Domain
CsA: Ciclosporina A
CTD: el dominio C-terminal, dominio de dimerización
Cyp: del inglés, Cyclosporin- Binding Protein
Cyt: Fracción citosólica
DBD: del inglés, DNA binding domain
DMEM: Dulbecco’s modified Eagle
FKBP: del inglés, FK506-Binding Protein
GA: Geldamicina
GH: Grado Histológico
GM: Grado Mitosis
GN: Grado Nuclear
GSH: Glutatión
H2O2: peróxido de hidrógeno
HD: del inglés, Hinge Domain
H-E: hematoxilina-eosina
Hop: del inglés, heat shock organizing protein
HRE: elementos respondedores a la hormona (del inglés, hormone response elements).
HSF-1: factor de transcripción del choque térmico (del inglés, heat-shock factor-1)

HSP: proteínas de choque térmico (del inglés heat shock proteins)
hTERT: subunidad catalítica de la telomerasa (del inglés: human telomerase reverse
transcriptase)
hTR: componente de ARN asociado a la telomerasa
I: inmune
IFI: Inmunofluorescencia indirecta
IHQ: Inmunohistoquímica
INM: inmunofilinas
IP: inmunoprecipitacion
KO: knock out
LBD: del inglés, ligand binding domain
Lys: lisados
MD: el dominio medio
Mt: Fracción mitocondrial
NI: no inmune
NTD: el dominio N-terminal, dominio de unión al nucleótido
NTP: del inglés, Nucleotide-binding Domain
Nuc: Fracción nuclear
Ox: estrés oxidativo
PBD: del inglés, peptide binding domain
PFA: paraformaldehído
PM: Peso molecular
PPIasa: peptidilprolil isomerasa
RA: receptores de andrógenos
Rad: Radicicol
RE: receptores de estrógenos

RG: receptores de glucocorticoides
RM: receptores de mineralocorticoides
ROS: especies reactivas de oxígeno
RP: receptores de progesterona
SD: desviación estándar
Ser: serina
SFT: solución fisiológica tamponada
TA: temperatura ambiente
TBOOH: t-Butil- Hidroperóxido
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Tyr: tirosina
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Introducción

Superfamilia de receptores nucleares
La superfamila de receptores nucleares está constituida por factores de transcripción que
regulan diferentes cascadas de activación de genes dependiente de su interacción con su
ligando específico (hormonas lipofílicas, vitaminas, u otra señal intracelular) (Lidke et al.,
2004). Mediante la unión al ligando, dichos receptores nucleares sirven de intermediarios
entre el medio extracelular y la expresión génica.
Los receptores nucleares están involucrados en varios procesos fisiológicos como en la
formación de tumores, respuesta inmune, durante del desarrollo, reproducción, función
vascular y cardíaca, metabolismo y liberación de toxinas (Chawla et al., 2001).
La falla de la señalización mediada por los receptores nucleares conduce a enfermedades
proliferativas, reproductivas y metabólicas como el cáncer, la infertilidad, la obesidad y la
diabetes (Gronemeyer, Gustafsson and Laudet, 2004)(Robinson-Rechavi, Escriva Garcia
and Laudet, 2003).
Los receptores nucleares se han clasificado en seis grupos evolutivos según su homología
en la secuencia, y en cuatro clases según sus propiedades de dimerización y unión al ADN.
La primera clase (clase I), corresponde a los receptores de esteroides e incluye a los
receptores de estrógenos (RE), receptores de glucocorticoides (RG), receptores de
mineralocorticoides (RM), receptores de progesterona (RP) y receptores de andrógenos
(RA). Dichos receptores, una vez que se unen al ligando, tienen en común la capacidad de
formar homodímeros en secuencias repetidas e invertidas en el ADN, denominadas
elementos respondedores a la hormona o HRE (del inglés, hormone response elements).
Los receptores de clase II, son los receptores de hormonas tiroideas, de ácido retinoico y
de la vitamina D3. Estos se encuentran generalmente retenidos en el núcleo de la célula
aun en ausencia de ligando, y tienen la capacidad de unirse formando heterodímeros a
secuencias directas y repetidas del ADN. Por último, los receptores de clase III y IV,
corresponden a los receptores que fueron caracterizados a partir de su homología de
secuencia con otros receptores nucleares, pero no a partir de la unión a un ligando
particular. Por ello, a dichos receptores se los denomina receptores huérfanos. Los
verdaderos “receptores huérfanos” no poseen ligandos conocidos, y a los “huérfanos
adoptados” se les han asignado ligandos a posteriori de su identificación.
Los receptores nucleares se caracterizan por poseer motivos estructurales en común
(Figura 1). En el extremo amino-terminal (N-terminal) presentan una región variable el cual
presenta un dominio de transactivación o de activación independiente del ligando, llamado
AF-1. El dominio central, llamado DBD (del inglés, DNA binding domain), le permite unirse
2
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al ADN, y consiste en dos motivos de dedos de zinc altamente conservados y únicos para
la familia de receptores nucleares. Este dominio se une a secuencias específicas del ADN,
secuencias HRE. Una secuencia típica HRE consiste en repeticiones de seis nucleótidos
AGGTCA y variantes, separados por varios nucleótidos entre sí. La especificidad de unión
se da por el espaciado y la orientación de los motivos HRE. Los receptores nucleares
poseen una doble función sobre estas secuencias HRE, por lo cual son capaces de activar
o reprimir la transcripción de los genes blanco. La región bisagra o H (del inglés, hinge) les
confiere flexibilidad estructural permitiendo que un receptor interactúe con varias
secuencias HRE. El extremo carboxi-terminal (C-terminal) es el dominio de unión al ligando
o LBD (del inglés, ligand binding domain) y es funcionalmente único entre los miembros de
esta familia y responsable de la dimerización del receptor, reconocimiento del ligando e
interacción con cofactores.

Figura 1.- Esquema general de los dominios que posee en común la familia de los receptores
nucleares. (A) Dominio N-terminal con función de transactivación (AF-1), el dominio de unión al ADN
(DBD) que consiste en dedos de Zn2+ (ZF1 y ZF2), una región no conservada llamada Bisagra o H,
el dominio con unión al ligando (LBD) y el dominio C-terminal AF-2 (Sonoda, Pei and Evans, 2008).
(B) Estructura tridimensional de la interacción DBD con el ADN (Altucci and Gronemeyer, 2001).

En ausencia de ligando, algunos miembros de esta superfamillia de receptores como GR,
MR, AR, etc., se encuentran presentes en el citoplasma formando complejos con proteínas
de choque térmico (HSP, del inglés heat shock proteins) y co-chaperonas (Pratt and Toft,
1997), o bien son constitutivamente nucleares, asociadas a las mismas HSP que los
citoplasmáticos (p. ej. ER).

Chaperonas moleculares
En las células, existe una maquinaria que asiste en forma sofisticada al plegamiento
proteico necesario para que las proteínas mantengan su estado funcional estable bajo
determinadas condiciones. En ausencia de ésta, muchas proteínas se inactivarían o
agregarían. Dicha maquinaria está constituida por proteínas que son denominadas
chaperonas moleculares, las cuales tienen como función asistir a otras proteínas
protegiéndolas de la inactivación, agregación o degradación. En situaciones normales, las
chaperonas son responsables del plegamiento correcto de las proteínas celulares y de su
3
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estabilidad, con lo que preservan la proteostasis cuando las células enfrentan situaciones
adversas (Walter and Buchner, 2002).
Dentro de esta gran familia, se encuentra la subfamilia de proteínas de choque térmico
(HSPs, del inglés heat-shock proteins). Una familia de proteínas cuya expresión, si bien es
constitutiva, se incrementa cuando la célula está sujeta a condiciones de estrés de tipo
físico (temperatura, radiación UV, choque osmótico o de pH) o fisiológico (isquemiareperfusión, carencia nutritiva, infecciones virales) (Gething and Sambrook, 1992). En
todas estas circunstancias, la mayoría de los genes disminuye su expresión excepto
aquellos involucrados en la respuesta al choque térmico. Entre estos genes se activan los
Hsp y se encuentran modulados por el factor de transcripción del choque térmico HSF-1
(del inglés, heat-shock factor-1).
Cabe aclarar, que todas las proteínas HSP son chaperonas, pero no todas las chaperonas
son necesariamente proteínas de choque térmico ya que no son inducidas por calor u otro
estímulo estresante (p. ej. Survivin, CCT/TRiC, nucleoplasmina, etc.) (Galigniana, 2014).
Dada su importancia dentro de las chaperonas moleculares haremos principal hincapié en
HSP90 y HSP70, ambas involucradas en promover el correcto plegamiento proteico y la
maduración de proteínas regulatorias como los receptores esteroidales, factores de
transcripción y quinasas (Dittmar and Pratt, 1997)(Wegele, Müller and Buchner, 2004).

HSP90
La HSP de 90-kDa ó HSP90 es una chaperona molecular muy abundante, altamente
conservada entre los distintos organismos, existiendo un 60% y 40% de homología de
identidad entre la proteína humana y sus homólogas en levaduras y en Escherechia coli
respectivamente. La expresión de dicha proteína se ve exacerbada no solo por calor, sino
más aún, en condiciones de estrés (Pratt et al., 2004)(Csermely et al., 1998)(Finkelstein
and Strausberg, 1983). Su localización es ubicua, dado que, en ausencia de estrés celular,
esta chaperona constituye el 2% de las proteínas totales presentes en una célula (Welch
and Feramisco, 1982)(Lai et al., 1984); sin embrago puede llegar a representar entre el 710% de las proteínas de la fracción soluble frente a diversas situaciones de estrés celular.
Como ocurre con todas las chaperonas, una de las funciones principales de HSP90 es
estabilizar o rescatar de la inactivación a proteínas mal plegadas o desnaturalizadas,
producto de una situación desfavorable como ser el aumento de la temperatura, variación
en el pH, desequilibrio osmótico, radiación, etc. La célula activa programas que
reestablecen la homeostasis general y, en particular, la proteostasis. De no ser posible
restaurar la situación, prevalecen las señales que desencadenan la muerte celular. Sin
embargo, comparadas con otras chaperonas, HSP90 posee un alto grado de
4
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reconocimiento por sus proteínas cliente y una baja afinidad por proteínas desnaturalizadas
(Prince and Matts, 2004)(Hartl and Hayer-Hartl, 2002). De hecho, se asocian a un gran
número de factores que mantienen perfectamente preservada su estructura terciaria, no
siendo necesario que estén desnaturalizados. Lo que hace HSP90 es activar o desactivar
biológicamente a su proteína-cliente tal como podría hacerlo una modificación posttraduccional como, p.ej., la fosoforilación. Esta chaperona, por lo tanto, es esencial para la
supervivencia celular, ya que su baja expresión o mutaciones tornan a las células
hipersensibles a las condiciones de estrés, así como también ocurre con drogas que
inhiben a HSP90 (Borkovich et al., 1989).
HSP90 tiene dos isoformas, HSP90α (la cual es fuertemente inducida por estrés) y HSP90β
(la cual se expresa constitutivamente y es inducible en ciertas situaciones por factores de
crecimiento y no por situaciones de estrés convencionales que activan a la isoforma α)
(Pratt et al., 2004)(Hickey et al., 1989)(Sreedhar et al., 2004). Ambas isoformas se localizan
mayoritariamente en el citoplasma, aunque una pequeña fracción es nuclear y se
incrementa frente a situaciones de estrés. También existen formas homólogas como
GRP94 en el retículo endoplasmático y Trap1 en mitocondria (Sreedhar et al., 2004).
HSP90 es un dímero flexible que se asocia a proteínas sustrato (denominadas proteínas
cliente). Estos sustratos dependen de la chaperona para plegarse correctamente y para la
formación de un complejo activo y/o estable. Esta asociación ocurre en estadios tardíos del
proceso de plegamiento de la proteína cliente y, en general, se requiere de la asociación
con otras chaperonas como HSP70 junto con chaperonas accesorias, también llamadas
co-chaperonas como p23. Al día de hoy, hay un número importante de proteínas clientes
de la HSP90 la que incluye a factores de transcripción, oncogenes, receptores, enzimas,
proteínas relacionadas al proteasoma, proteína-quinasas, etc (una lista actualizada puede
verse en el website del Dr. Picard, http://www.picard.ch/DP//downloads/Hsp90interactors)

Figura 2.- A) La imagen cristalográfica representa la estructura dimérica de HSP90; B) Dominios
estructurales de HSP90 (Esquema adaptado de (Nollen and Morimoto, 2002) Nollen et al., 2002).
NTD: el dominio N-terminal, MD: el dominio medio y el CTD: el dominio C-terminal. La secuencia
conservada de cinco aminoácidos MEEVD-C corresponde al sitio de anclaje de otras chaperonas
vía sus dominios TPR. En la zona NTD, más precisamente en las cercanías del dominio ATPasa se
una la co-chaperona p23.
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En el monómero de HSP90 se distinguen tres dominios (Figura 2): el N-terminal o NTD (del
inglés, N-Terminal Domain) el cual posee actividad intrínseca de ATPasa (Prodromou et
al., 1997); el dominio central llamado MD (del inglés, Middle Domain) mediante el cual se
une a sus proteínas cliente y co-chaperonas, y el dominio C-terminal llamado CTD (del
inglés, C-Terminal Domain), el cual es clave para la dimerización de la chaperona y para
su interacción vía la secuencia MEEDVD con los dominios TPR de otros factores y cochaperonas (Scheufler et al., 2000)(Chen et al., 1998). La actividad ATPasa del dominio Nterminal de HSP90 es esencial para su función, ya que al unirse el ATP al NTD, sufre
cambios conformacionales conocidos como ciclo de ATPasa (Figura 3), dentro de los
cuales la proteína pasa de su conformación “abierta” (sin ATP) a “cerrada” (unido a ATP).

Figura 3.- Esquema del ciclo de ATPasa de HSP90. NTD: dominio de unión al nucleótido.MD:
dominio medio. CTD: dominio de dimerización. Esquema adaptado de Mayer et al., 2009 (Mayer,
Prodromou and Frydman, 2009).

Figura 4.- Inhibidores de la actividad ATPasa de HSP90, Geldanamicina y Radicicol.
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Debido a que la unión entre ATP y HSP90 ocurre en el mismo sitio que el de algunos
compuestos naturales como la Geldamicina (GA) y el Radicicol (RAD) (Figura 4), estos son
utilizados como potentes inhibidores específicos de la actividad ATPasa de HSP90, ya que
su afinidad por el sitio de unión al ATP es considerablemente mayor que la del nucleótido
per se (Grenert et al., 1997)(Roe et al., 1999)(Prodromou et al., 1997), lo que impide que
HSP90 adquiera su conformación activa (cerrada) y como consecuencia su interacción con
la proteínas cliente (Schulte et al., 1995).
HSP90 funciona como un complejo multimérico, el cual involucra interacciones dinámicas
con co-chaperonas y proteínas clientes. Proteínas como p23 y moléculas como el
molibdato estabilizan la forma activa de HSP90. HSP90 posee funciones esenciales en la
traducción de señales, remodelamiento de la cromatina, tráfico celular, regulación
epigenética, desarrollo y evolución morfológica.

Proteínas con dominio TPR
El dominio TPR (del inglés, Tetratricopeptide Repeat) media interacciones proteínaproteína. El motivo está compuesto por secuencias de 34 aminoácidos repetidas en tándem
de 1 a 16 veces (según la proteína que lo porte). La longitud más frecuente es de tres
repeticiones, y puede representar el mínimo de repeticiones necesarias para la unión de
una proteína específica. Dichas proteínas están involucradas en procesos reguladores del
ciclo celular, control de la transcripción, la importación de proteínas y la transducción de
señales (D’Andrea and Regan, 2003). Se encuentran presentes en una gran variedad de
organismos, desde procariotas, hongos y plantas, a eucariotas superiores. Cada una de
las repeticiones forma un par de α-hélices que adquieren una disposición antiparalela
(hélice-vuelta-hélice). Repeticiones adyacentes se disponen de forma paralela, formando
así una superhélice dextrógira (Das, Cohen and Barford, 1998) (Figura 5).

Figura 5.- Diagrama del dominio TPR de PP5, el que posee tres repeticiones en tándem.

7

Introducción
Los dominios TPR permiten la interacción entre proteínas en distintas localizaciones
subcelulares. Dentro del grupo de proteínas que poseen este dominio encontramos a
Cdc16p, Cdc23p, Cdc27p, proteínas que forman parte del complejo promotor de la anafase
APC (del inglés, Anaphase Promoting Complex) (Hirano et al., 1990)(King et al., 1995).
TOM70 es una proteína involucrada en la importación mitocondrial que interactúa tanto con
HSP90 como con HSP70, a través de su dominio TPR (Young, Hoogenraad and Hartl,
2003). Entre las proteínas TPR más interesantes para los propósitos de este trabajo se
cuentan la inmunofilinas de alto PM (ver luego).
A pesar de la gran variedad de procesos en los cuales intervienen dichas proteínas, es muy
poco lo que se conoce acerca de sus propiedades individuales. Muchos de los estudios
realizados fueron enfocados en su asociación con la chaperona HSP90, con la que
interactúa vía el péptido MEEDV del extremo C-terminal de HSP90 (Scheufler et al., 2000)
(Figura 6). Es importante enfatizar que el dímero de HSP90 forma un solo sitio aceptor de
proteínas TPR, las que son mutuamente excluyentes en su unión a heterocomplejos de
HSP90. Ello es importante funcionalmente dadas las propiedades que cada cochaperona
TPR le otorga a los complejos de HSP90.

HSP70
HSP70 es la chaperona con mayor participación en el plegado proteico u otros procesos
que controlan la conformación de polipéptidos (Hendrickson and Liu, 2008). Estas
proteínas unen sustratos parcialmente desplegados y participan en una amplia variedad de
procesos celulares, incluyendo el plegamiento de proteínas, asociación y disociación de
multímeros, translocación de proteínas a través de membranas y la regulación de la
respuesta al choque térmico (Ungewickell, 1985)(Skowyra, Georgopoulos and Zylicz,
1990)(Shi and Thomas, 1992).
Estructuralmente, HSP70 es similar a HSP90 (Figura 6) y también tiene la capacidad de
interaccionar con un sinnúmero de factores. Posee un dominio PBD (del inglés, peptide
binding domain) mediante el cual se une al péptido sustrato (segmentos hifrofóbicos cortos
de polipéptidos que se encuentran expuestos en estadios intermedios de plegamiento
(Fourie, Sambrook and Gething, 1994)). De manera similar a lo descripto para HSP90,
HSP70 contiene un dominio CTD, el cual posee cuatro aminoácidos conservados EEVD
los cuales son blancos de unión de las proteínas con dominios TPR (Rüdiger, Buchberger
and Bukau, 1997). En general, HSP90 y HSP70 se encuentran asociadas en un mismo
complejo, aunque HSP70 interactúa preferentemente con péptidos enriquecidos en
segmentos hidrofóbicos (Rüdiger, Buchberger and Bukau, 1997).
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Figura 6.- Esquema de la estructura de HSP70 y sus dominios de interacción con co-chaperonas.
Esquema adaptado de Nollen and Marimoto, 2002 (Nollen and Morimoto, 2002).

Co-chaperonas
La actividad de HSP90 y HSP70 es regulada por la interacción con co-chaperonas. Entre
ellas p23, Hip, Hop, Aha1, CHIP, Bag-1 e inmunoflinas de alto PM. Como se describió
previamente, p23 estabiliza la isoforma HSP90-ATP (Ali et al., 2006); Hop favorece la
asociación HSP90/HSP70 (Hernández, Sullivan and Toft, 2002), Aha1 estimula la actividad
de HSP90 (Lotz et al., 2003), Hip favorece la actividad de HSP70 (Nollen et al., 2001), Bag1 inhibe la actividad de HSP70 (Nollen et al., 2000), y CHIP inhibe la estimulación por
HSP40 sobre la actividad de ATPasa de HSP70 (Kampinga et al., 2003). Es interesante
remarcar que la regulación de las chaperonas depende de la interacción con proteínas
TPR.

p23
p23 es una proteína pequeña y acídica, que actúa como co-chaperona de HSP90,
regulando la actividad tanto de HSP90 como de HSP70. p23 estabiliza la isoforma HSP90
asociada a ATP, y disminuye su afinidad por HSP90 cuando ésta está en su conformación
HSP90●ADP (Rüdiger, Buchberger and Bukau, 1997). Su función ha sido bien establecida
estabilizando al heterocomplejo asociado a los receptores esteroidales, pero posee un
número importante de funciones aún por determinar. Estudios de Freeman y Yamamoto la
muestran asociada a la cromatina de manera dinámica, en particular en los sitios
promotores de los genes regulados por receptores esteroidales, facilitando el
desensamblado de complejos regulatorios de la transcripción (Freeman and Yamamoto,
2002).
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Maduración de los heterocomplejos de receptores de
esteroides
Los receptores de esteroides se encuentran formando heterocomplejos con chaperonas y
co-chaperonas (Sanchez et al., 1987)(Pratt and Toft, 1997). La proteína de choque térmico
HSP90, usualmente dimérica, media el correcto plegamiento de su proteína blanco y facilita
la correcta formación del complejo activo dependiente de ATP. El heterocomplejo maduro,
está formado por un dímero de HSP90, una molécula de HSP70, una molécula de p23 y
una proteína con dominio TPR por cada receptor.
El apo-GR (no asociado a chaperonas) no tiene capacidad de unir ligando debido a que el
LBD se encuentra colapsado impidiendo el acceso del esteroide a su sitio de unión. El
complejo HSP90•HSP70 preexiste en el citosol gracias a Hop (del inglés, heat shock
organizing protein), una proteína TPR que forma parte de los complejos inmaduros o
intermediarios. Es la responsable de estabilizar la interacción entre el dímero de HSP90 y
HSP70. La chaperona HSP40 normalmente se encuentra asociada a HSP70 y permite el
ensamblado de dicho complejo inmaduro llamado “foldosoma”. Luego, el complejo
“foldosoma”, se transfiere de manera ATP/Mg2+ y K+ dependiente al aporreceptor, tal que
favorece la “apertura” del LBD y, por ende, le permite al receptor de esteroides la posibilidad
de unir hormona (Galigniana and Piwien-Pilipuk, 1999)(Galigniana et al., 1998)(Smith,
2004) (Figura 7)

Figura 7.- Ciclo de maduración del Receptor de Glucocorticoides (RG)
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El ciclo de maduración continúa con la disociación de Hop, el cual deja un intermediario
que posee el sitio aceptor TPR vacante (Silverstein et al., 1999). Dicho sitio se ocupa en el
estadio final con otras proteínas que poseen secuencias TPR, y que resultarán esenciales
para la estructura final del complejo maduro, son las inmunofilinas de alto peso molecular
(INM). La pequeña co-chaperona acídica p23 estabiliza el complejo, el que constituye la
forma soluble madura del RE.
Por último, la unión del receptor al ligando provoca un cambio conformacional de GR
permitiéndole translocar del citoplasma al núcleo e interactuar con secuencias específicas
de ADN, llamadas HRE (del inglés, Hormone Response Elements).

Inmunofilinas
Las inmunofilinas (INM) constituyen una familia de proteínas con capacidad de unir drogas
inmunosupresoras que poseen alta afinidad por su dominio PPIasa (peptidilprolil
isomerasa). Tal interacción inhibe la actividad enzimática de la INM. Estas proteínas son
ubicuas y se han encontrado tanto en procariotas como en eucariotas, donde la estructura
primaria del sitio catalítico se encuentra altamente conservada (Hacker and Fischer, 1993).
El dominio PPIasa posee actividad de romatasa o de peptidil-prolil-(cis-trans)-isomerasa
(Figura 8); esto quiere decir que cambia la orientación de cis ↔ trans del aminoácido que
precede a una Prolina. La Prolina es un residuo único en el sentido que presenta alta
probabilidad de formar enlaces peptídicos en cis y no en trans como en la mayoría de los
otros aminoácidos.

Figura 8.- Esquema de la reacción peptidil-prolil cis-trans-isomerasa (PPIasa) o romatasa. La
imagen corresponde a la unión peptídica cuya interconversión es catalizada por el dominio PPIasa,
sobre el cual actúa la droga Inmunosupresora. Imágenes modificadas de Linda K
Nicholson(Nicholson and Lu, 2007).

Las INM se dividen en dos subfamilias según su capacidad de unir drogas. Las FKBP (del
inglés, FK506-Binding Protein), unen la droga inmunosupresora FK506, la cual es
producida por el hongo Streptomyces tsukubaesis L. El complejo FKBP•FK506 inhibe la
actividad de la proteína-fosfatasa calcineurina (PP2B). FK506 es estructuralmente similar
al macrólido rapamicina, el cuál es también reconocido por las FKBP, pero el complejo
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FKBP•Rapamicina inhibe a la Ser/The-quinasa mTOR. La subfamilia de INM llamada Cyp
(del inglés, Cyclosporin- Binding Protein) une Ciclosporina (CsA), un péptido cíclico de once
aminoácidos producido por el hongo Tolypocladium inflatum L. que ha sido utilizado desde
1980 como droga inmunosupresora, y que se usa en trasplantados para evitar el rechazo
de órganos (Galat, 2003). La tercer subfamilia de INM es la de las Parvulinas, las que no
se relaciona con las anteriores por su secuencia aminoacídica general, pero sí conservan
cierta homología en el dominio PPIasa y la capacidad de actuar como rotamasa (ej. Pin1,
Par14, Par17) (Erlejman, Lagadari and Galigniana, 2013), y a diferencia de las FKBP y CyP
de alto PM carecen de dominios TPR. Una propiedad diferencial de las parvulinas es la
capacidad de unir la droga juglona (5-hidroxi-1,4-naftoquinona). Éstas drogas se unen al
sitio catalítico del dominio PPIasa de las INM e inhiben su actividad enzimática (Fischer et
al., 1989)(Takahashi, Hayano and Suzuki, 1989).
Sólo las IMN de bajo PM como FKBP12 (12-kDa) y Cyp17 ó CypA (17-kDa) (Figura 9), las
que únicamente presentan el dominio PPIasa en su estructura, son responsables del efecto
inmunosupresor, al inhibir la actividad biológica de calcineurina/PP2B (una Ser/Thrproteína-fosfatasa). Ello provoca la falta de desfosforilación de NFAT, factor que no puede
entonces translocar al núcleo de los linfocitos y activar la producción de interferón-γ e
interleuquinas (Li, Rao and Hogan, 2011). Ello no ocurre con las INM de alto peso
molecular, aún siendo capaces de unir dichas drogas en su dominio PPIasa. Si bien la
función de las INM de alto peso molecular no es conocida en su totalidad, sabemos que
varias de ellas tienen propiedades de chaperonas moleculares, y sólo las que poseen
dominios TPR son capaces de interactuar con la chaperona HSP90. Además, dichas INM
poseen otros dominios con las cuales interaccionan con sus proteínas cliente (Pratt, 1993).
Algunas INM como la FKBP52, CyP40, PP5 son capaces de interactuar con el complejo
motor dineína/dinactina a través de su dominio PPIasa (Galigniana et al., 2002)(McKeen et
al., 2008), una propiedad que no posee FKBP51.

Figura 9.- Inmunofilinas que unen a las drogas inmunosupresoras FK506 y CsA. El dominio PPIasa
de las FKBPs también es llamado FKBD (por FK506-binding domain).
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Dentro de las FKBPs de alto PM, las mejor caracterizadas son aquéllas que forman parte
de los complejos que involucran los receptores nucleares (Figura 10), en particular las que
lo hacen con los receptores de esteroides vía HSP90 (Pratt et al., 2004). Estas INMs
presentan dos dominios importantes, el PPIasa que caracteriza a todos los miembros de la
familia, y el TPR (generalmente son múltiples). Los dominios TPR son los que asocian a
las INMs con la secuencia MEEVD del extremo C-terminal de HSP90 (Figura 2), siendo la
Lys101 esencial para tal interacción (Cheung-Flynn et al., 2003). A su vez, dentro de estas
INMs, FKBP51 y FKBP52 son las dos mejor caracterizadas debido a que fueron las
primeras en ser descriptas asociadas a receptores de esteroides.

Figura 10.- Inmunofilinas asociadas a receptores de esteroides. El dominio PPIasa se muestra en
celeste, los TPR en marrón.

FKBP52
FKBP52 (cuyo gen es fkbp4) fue aislada en 1985 como componente del complejo
HSP90•receptor PR (Tai and Faber, 1985). Fue llamada p59 por el PM que muestra en
tejidos de conejo. Luego se la confirmó asociada a otros receptores esteroidales tales como
el de andrógenos (AR), estrógenos (ER) y glucocorticoides (GR) (Renoir et al., 1990)(Tai
et al., 1992)(Rexin, Busch and Gehring, 1991). A p59 también se la llamó HSP56 (del
inglés, Heat-shock protein 56), ya que presenta propiedades de una típica chaperona
molecular: es inducida por choque térmico y por estrés químico (Sanchez, 1990). En forma
casi simultánea, también se la llamó HBI (del inglés, Hsp-binding inmunophilin) dado que
interactúa con HSP90 de forma directa (Renoir et al., 1990). En 1992 fue identificada como
una INM que une al ligando de INMs FK506, además de poseer un dominio con actividad
enzimática de PPIasa, aunque con menor actividad específica que la mostrada por
FKBP12. También se la denominó FKBP59 teniendo en cuenta que el PM de esta INM en
conejos (especie con la que se había realizado el estudio) es algo mayor (59-kDa) (Tai et
al., 1992). Finalmente se estandarizó su nombre como FKBP52 basándose en la predicción
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de su peso molecular (52-kDa) a partir de la secuencia de ADN codificante (cDNA) de
humano (Peattie et al., 1992).
Por análisis de secuencia y de la estructura terciaria, se definieron 5 dominios estructurales
(Figura 11). El dominio más próximo al extremo N-terminal (residuos 50-138), denominado
dominio PPIasa-1 (anteriormente FK1), contiene 51 aminoácidos conservados con el
dominio PPIasa de FKBP12, con un 55 % de homología. Además, dicho dominio posee
actividad PPIasa y une al macrólido FK506, pero no muestra asociación a calcineurina ni
acción inmunosupresora (Yem et al., 1993). El dominio PPIasa es el responsable de la
interacción de FKBP52 con el complejo motor de dineína/dinactina (Galigniana et al.,
2001)(Galigniana et al., 2004). El segundo dominio, llamado dominio PPIasa-2 ó FK2
(residuos 167-5253) comparte un 34% de homología con el primer dominio, por lo que
presenta menor homología con FKBP12. No posee actividad PPIasa (Miyata et al., 1997)
ni une a FK506; aunque si une ATP y GTP (Le Bihan et al., 1993) por lo que también es
llamado dominio NTP (del inglés, Nucleotide-binding Domain). Entre los dos dominios
anteriores se encuentra una secuencia de unos pocos aminoácidos polares, el dominio HD
(del inglés, Hinge Domain), los que son complementarios a los presentes en la señal de
localización nuclear (NLS1) de los receptores de esteroides y que es importante para
interacción FKBP52-receptor (Czar et al., 1995)(Owens-Grillo et al., 1996).
En cuanto al cuarto dominio, el cual se encuentra flanqueado por los residuos 273-386,
posee 3 secuencias TPR que le confieren la habilidad de unirse a HSP90 como cochaperona (Radanyi, Chambraud and Baulieu, 1994). Finalmente, en el extremo Cterminal, en los residuos 400-458, se encuentra el dominio de unión a calmodulina, el CMD
(del inglés, Calmodulin-Binding Domain), no se conoce aún la funcionalidad de dicha
región, sin embargo, la deleción de esta región reduce la afinidad de unión entre FKBP52
y HSP90 (Cheung-Flynn et al., 2003).

Figura 11.- Estructura de FKBP52, tomada de (Quintá et al., 2011).

FKBP52 es fosforilada por caseína-quinasa II entre los dominios PPIasa-1 y PPIasa-2,
modificación que inhibe la interacción con HSP90 (Miyata et al., 1997). En este sentido,
posee varios sitios de fosforilación para S6 quinasa II, una quinasa dependiente de prolina
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y caseína-quinasa I. Posiblemente el grado de fosforilación regule de alguna manera la
asociación a distintos complejos.
En teoría una sola molécula de FKBP52 se une a HSP90 en el complejo maduro, sin
embargo la INM tiene la capacidad de formar dímeros (Wiederrecht et al., 1992), cuyo sitio
de dimerización se encuentra en el dominio PPIasa (Yem et al., 1993).
FKBP52 se localiza en el núcleo y en el citoplasma de las células, y posee actividad
estimulante sobre la actividad transcripcional de receptores esteroidales (Sivils et al.,
2011) y NF-κB (Alejandra G. Erlejman et al., 2014).

FKBP51
El ADN complementario (cDNA) de FKBP51 fue aislado originalmente en 1989, durante la
búsqueda de genes involucrados en la respuesta apoptótica inducida por glucocorticoides
en linfocitos T de ratón (Harrigan et al., 1989). En 1991, identificaron al ARNm de FKBP51,
cuyos niveles son rápidamente inducidos por glucocorticoides en timocitos (Baughman et
al., 1991). Paralelamente, en 1990, se identificó una proteína en el complejo asociado a
PR inactivo que se disocia ante la unión al ligando, y se la denominó p54 (Smith et al.,
1993). En 1995 Baughman y col. caracterizaron a FKBP51 como una INM muy abundante
en linfocitos T que inhibe débilmente a la calcineurina (Baughman et al., 1991) una actividad
que se considera no significativa. Ese mismo año se clonó el cDNA de FKBP51 a partir de
células de ratón que mostraban inducción específica de esta proteína durante la
diferenciación adipocítica (Yeh et al., 1995). Finalmente, en 1997, se estandarizó su
nombre a FKBP51. Esta INM presenta un 60% de homología y 75% similitud de secuencia
con FKBP52, y compite con ésta por la unión a HSP90 en el complejo con receptores de
esteroides y otras proteínas-cliente.(Nair et al., 1997).

Figura 12.- Estructura de FKBP51 (tomado de (Quintá et al., 2011)).

La INM FKBP51 es estructuralmente similar a FKBP52 (ver Figura 12 vs Figura 11); sin
embargo presenta distinta orientación espacial de sus dominios (Sinars et al., 2003). Estas
diferencias estructurales son las que permiten la regulación diferencial sobre la maduración
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y la actividad de receptores esteroidales y les confiere selectividad para interactuar con sus
proteínas-cliente.
La actividad de FKBP51, como chaperona más potente (Pirkl and Buchner, 2001), no une
la proteína motora dineína (Wochnik et al., 2005) y muestra distinta estructura
conformacional de su dominio TPR (Figura 13-A). El dominio no catalítico FK2 ó PPIasa-2
(el que une ATP) difiere del de FKBP12, aunque conserva 26% de identidad y 44% de
similitud (Sinars et al., 2003). Si bien no posee actividad de PPIasa, es importante para la
interacción proteína-proteína, ya que una mutación en este dominio disminuye la
asociación de FKBP51 con PR (Sinars et al., 2003). Por otro lado, el dominio TPR,
localizado entre los residuos 261-400, posee tres motivos TPR y es estructuralmente
similar al dominio de otras proteínas TPR como PP5, Hop y Cyp40. Se observó que existe
cooperatividad entre sus dominios FK2 y TPR en cuanto a la unión con HSP90 (Figura 13B). Además, el sitio de unión a calmodulina le confiere selectividad en la interacción con
HSP90-PR frente a FKBP52.

Figura 13.- A) Estructuras cristalográficas de FKBP51 y FKBP52. B) Solapamiento conformacional
de los dominios TPR de FKBP51 (verde), PP5 (rojo), Cyp40 (azul) y HOP (TPR1 en azul, TPR2a en
amarillo).

Respecto a su localización subcelular, FKBP51 es ubicua (Smith et al., 1993). Además de
su sabida localización nuclear y citoplasmática, nuestro laboratorio demostró que más del
50% de la población celular de esta INM es mitocondrial, y que migra al núcleo frente a
variadas situaciones de estrés (Gallo et al., 2011).
FKBP51 está asociada a estados depresivos, y se han caracterizado diferentes
polimorfismos que la correlacionan con la respuesta a tratamientos con antidepresivos
(Binder et al., 2008)(Kirchheiner et al., 2008)(Galigniana et al., 2012). Además, esta INM
se encuentra sobreexpresada en varios tipos de tumores (Jiang et al., 2008).
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Ligando de inmunofilinas
Ciclosporina A
La ciclosporina A (CsA) (Figura 14) se aisló en 1976 del hongo Tolypocladium inflatum
gams. Es un undecapéptido cíclico no-ribosomal, de PM 1203 Da (C6H11N11O12), neutro y
lipofílico. Es un potente agente inmunosupresor (Borel et al., 1976). Posee un amplio
espectro de actividades biológicas, desde actuar como antiparasitario, anti-fúngico y antiinflamatorio, hasta inmunosupresor, al inhibir la vía de activación de los linfocitos T
(Schreiber and Crabtree, 1992) (Reynolds and Al-Daraji, 2002).

FK506
También denominado tacrolimus (Figura 14), es un macrólido producido por el hongo
Streptomyces tsukubaensis, que fue aislado del suelo de la región de Tsukuba (Japón).
Además, ha demostrado ser un agente inmunosupresor muy potente (Kino, Hatanaka, et
al., 1987). Sus acciones inmunosupresoras fueron descritas por primera vez por Kino (Kino,
Inamura, et al., 1987), varios años más tarde se descubrió que bloquea la señalización
intracelular en linfocitos T, mediante la inhibición de la fosfatasa calcineurina (Liu et al.,
1991).
Si bien, su mecanismo de acción es similar al de la CsA, tienen estructuras completamente
diferentes.
Químicamente está constituido por un anillo lactónico de 23 átomos de carbono. Su peso
molecular es de 822 Da, y su forma molecular es C 44H69NO12H2O. Su punto de fusión es
de 127-129ºC. Es soluble en metanol, etanol, acetona, acetato de etilo, cloroformo y dietil
éter, e insoluble en agua y hexano (Honbo et al., 1987)(Kino, Hatanaka, et al.,
1987)(Tanaka et al., 1987). FK506 se une al dominio PPIasa de las INMs inhibiendo su
actividad enzimática. Esta observación es válida tanto para FKBP51 como para FKBP52
(Ki ≈ 100-200 nM), por lo que la corroboración de cuál INM está involucrada en un efecto
dado de FK506 usualmente se elucida por el uso de mutantes puntuales en el sitio
catalítico. Recientemente, se desarrolló el ligando SAFit1 como un compuesto selectivo
para FKBP51 (Gaali et al., 2015).

SAFit1
El descubrimiento de fármacos específicos para FKBP51 ha sido difícil por la incapacidad
para diferenciarlo farmacológicamente de FKBP52, la INM estructuralmente homóloga pero
funcionalmente opuesta. Dado que todos los ligandos capaces de unirse a proteínas FKBP
no son selectivos, el laboratorio del Dr. Felix Hausch (Gaali et al., 2015) se abocó a diseñar
un inhibidor potente y selectivo para FKBP51, al que lograron sintetizar recientemente:
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SAFit1 (Figura 14). Este nuevo ligando logra selectividad casi absoluta para FKBP51 (ver
tabla 1).

Tabla1.- Las afinidades de ligandos para FK506, rapamicina y determinado por su Ki. Modificado de
(Gaali et al., 2015)

Figura 14.- Estructura planar y estructura en 3D del undecapéptido cíclico Ciclosporina A, del
macrólido FK506 y del inhibidor específico de FKBP51, SAFit1.

FKBP51 y cáncer
Varias evidencias sugieren que FKBP51 adquiere un potencial pro-oncogénico cuando su
expresión se encuentra desregulada (Mazaira et al., 2016)(S Romano, D’Angelillo,
Staibano, et al., 2010). Así, FKBP51 regula positivamente la expresión de genes de células
madre de melanoma y su potencial metastásico (Romano et al., 2013). Se cree que
FKBP51 es un factor clave en la progresión y la respuesta quimioterapéutica del
adenocarcinoma pancreático (Ellsworth et al., 2013), y está estrechamente relacionado con
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la leucemia linfoblástica aguda y con varias variantes de patologías tumorales de mama,
ovario y pulmón (S Romano, D’Angelillo, Staibano, et al., 2010).

Telomerasa
Una característica de las células tumorales es el desbalance en su ciclo celular entre la
proliferación y la muerte, así como la elevada actividad de telomerasa, enzima esencial
para la rápida expansión clonal de células tumorales (Eisenstein, 2011). La telomerasa es
una ribonucleoproteína, que está compuesta por una subunidad catalítica, hTERT (human
telomerase reverse transcriptase), que es la encargada de sintetizar ADN a partir de un
molde de ARN con la secuencia AAUCCC, lo que crea e inserta los fragmentos TTAGGG
que se pierden en cada división. La otra subunidad que es el componente de ARN
asociado, hTR, sirve como molde para la síntesis de secuencias teloméricas. Ambas
subunidades son esenciales para restaurar la actividad de la telomerasa in vitro y la
introducción de estos genes en células normales prolonga la vida útil de estas células (Feng
et al., 1995)(Meyerson et al., 1997). Se ha demostrado que el complejo chaperona HSP90
es necesario para el ensamblaje de telomerasa (Holt et al., 1999). Los componentes
mínimos necesarios para el montaje de telomerasa activa son hTERT, hTR, HSP90, p23,
HSP70, Hop / p60 y HSP40. HSP90 y p23 se asocian en ausencia de hTR y permanecen
asociados con la telomerasa activa, mientras que HSP70 sólo está unida a formas inactivas
(Forsythe et al., 2001) (Figura 15).

Figura 15.- Heterocomplejo inactivo y activo de la telomerasa. El modelo representado indica la
asociación transitoria de las chaperonas moleculares asociadas con la telomerasa. En ausencia de
ARN molde (hTR), la subunidad catalítica de la telomerasa (hTERT) está unida con una variedad de
proteínas, incluyendo HSP90, p23 y HSP70. HTR tiene una región de plantilla de 11 nucleótidos (en
caja) que sirve para asociarse con el telómero. El modelo sugiere que el complejo chaperona HSP90
sirve para reclutar hTR a hTERT para formar una enzima activa. HSP90 y p23 siguen siendo parte
del complejo asociado con la telomerasa activa, mientras que HSP70 sólo se asocia con hTERT en
su forma inactiva (en ausencia de hTR). Modificado de (Forsythe et al., 2001).
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Curiosamente, Hop / p60 es una proteína del dominio TPR de unión a HSP90 que también
se requiere para el ensamblaje de receptores de esteroides, aunque no forma parte del
heterocomplejo asociado a receptores maduros, donde es reemplazado por una INM
(Mario D. Galigniana et al., 2010). En otras palabras, el complejo final de hTERT, muestra
una composición y características similares a las descritas para los receptores de
esteroides.
La red chaperonas moleculares de HSP90 facilitan el funcionamiento eficaz del sistema
telómero, para que funcionen correctamente y para ayudar a lograr la homeostasis celular
(DeZwaan and Freeman, 2010), incluyendo su localización intranuclear dependiente del
ciclo celular. Sin embargo, el nivel de complejidad para la regulación de hTERT es
inesperado en comparación con otras polimerasas celulares (Hukezalie and Wong, 2013),
de tal manera que se ha postulado la existencia de factores aún no revelados capaces de
crear entornos dinámicos en los telómeros (DeZwaan and Freeman, 2010). En tanto que
la actividad de la telomerasa aumenta significativamente en aquellos tipos de células en
las que FKBP51 también está altamente expresado, y porque ambas proteínas son
capaces de asociarse con HSP90, en este trabajo de tesis investigamos si ésta inmunofilina
de dominio TPR forma complejos con hTERT, y cuál es su posible función en la regulación
de la actividad enzimática de telomerasa.
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Dado que FKBP51 es:
a) un factor antiapoptótico requerido para la función biológica de hTERT,
b) sobreexpresado por células tumorales, en las que se acumula nuclearmente asociada a
hTERT,
c) inducido por un entorno de estrés oxidativo como el de las células tumorales,
d) inducido por la activación de HSF1 (al igual que hTERT) y
e) reclutado a sitios promotores de genes-blanco en otros sistemas como NF-κB,
postulamos que FKBP51 es un nuevo factor pro-tumoral, que afecta no sólo la función sino
la expresión de hTERT.
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Objetivo General
El objetivo general del trabajo es contribuir a la elucidación del rol biológico de FKBP51.
En particular, se evaluará la hipótesis de que FKBP51 es una proteína antiapoptótica que
afecta la supervivencia en células tumorales.

Objetivos Específicos
1) Estudiar la localización subcelular de FKBP51 y su grado de fosforilación.
2) Analizar la influencia potencial de FKBP51 sobre la actividad enzimática de
telomerasa.
3) Estudiar en modelos murinos el efecto in vivo de FK506 sobre tumores.
4) Estudiar el efecto potencial de FKBP51 sobre las propiedades citotóxicas de células
NK.
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Células
Líneas celulares
Durante esta tesis se utilizaron las siguientes líneas celulares:
•

3T3-L1, fibroblastos de ratón con características de preadipocitos provenientes de
la línea NIH-3T3, ATCC;

•

NIH-3T3, fibroblastos de ratón, ATCC;

•

MEF HSF-/-, fibroblastos embriónicos de ratón deficiente (knock out) para el factor
de transcripción HSF1 (factor de estrés térmico, del inglés Heat Shock Factor-1),
cedido por Dr. Ivor J. Benjamin, Universidad de Texas, Dallas, USA (McMillan et al.,
1998)

•

MEF, fibroblastos embriónicos de ratón obtenidos (cepa silvestre) de los ratones
knock outs cedidos por Dr. I.J.Benjamin y Dr. D.Smith;

•

HEK 293T, fibroblastos embrionarios de riñón humano. Contienen el antígeno T de
SV40, ATCC;

•

HEK 293, fibroblastos embrionarios de riñón humano. Sin el antígeno T, ATCC;

•

HEK 293 51+, fibroblastos embrionarios de riñón humano establemente
transfectados con hFKBP51 (generados en el laboratorio).

Líneas tumorales humanas:
•

HeLa, línea celular de tipo epitelial proveniente de un adenocarcinoma humano de
cérvix, ATCC;

•

MCF-7, línea celular de tipo epitelial proveniente de un adenocarcinoma humano
de glándula mamaria, ATCC;

•

T47D, línea celular de tipo epitelial proveniente de carcinoma humano del ducto de
la glándula mamaria, ATCC;

•

Caco-2, línea celular de tipo epitelial proveniente de adenocarcinoma colorectal
humano, ATCC;

•

HepG2, línea celular de tipo epitelial proveniente de carcinoma hepático humano,
ATCC;

•

U2OS, línea celular de tipo epitelial proveniente de osteosarcoma humano, ATCC;

•

HCT116, línea celular de tipo epitelial proveniente de carcinoma colorectal humano,
ATCC;

•

Ras-3T3, línea celular proveniente de NIH-3T3 establemente transfectada con el
oncogén v-Ha-RAS, cedido por Dra Elisa Bal de Kier Joffé, Instituto de Oncología
A. H. Roffo. De modo comparativo, se utilizaron las células Neo-NIH-3T3, línea
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celular proveniente de NIH-3T3 establemente transfectada con el vector pCI-Neo
sin el oncogén v-Ha-RAS, cedido también por Dra Elisa Bal de Kier Joffé.
•

K562, línea celular proveniente de eritroleucemia derivada de un paciente con
Leucemia Mieloide Crónica en una Crisis Blástica, cedido por el Dr. Norberto
Zwirner del laboratorio de Fisiopatología de la inmunidad innata del IByME.

Mantenimiento de líneas celulares
En general las líneas celulares empleadas han sido mantenidas en medio Dulbecco’s
modified Eagle (DMEM) (Invitrogen, Argentina) con agregado de 10% de suero fetal bovino
(Internegocios, Argentina), y antibióticos (penicilina G sódica Richet /estreptomicina Richet
SA). Las células knock out para HSF-1 se mantuvieron en este mismo medio pero con el
agregado de 1 mM piruvato.
Todas las líneas celulares fueron congeladas en nitrógeno líquido en suero fetal
bovino/10% DMSO. Las células K562 se mantuvieron en medio RPMI 1640 (Roswell Park
Memorial Institute) con agregado de 10% se suero fetal bovino (Internegocios, Argentina),
1 mM de piruvato y 2 mM L-Glutamina.
Las células fueron mantenidas en placas plásticas estériles de 15 cm, 10 cm, 6 cm y placas
multi-well, y repicadas cada tres días utilizando tripsina (0.05% p/v y 1mM EDTA en DMEM,
GIBCO, EEUU) evitando que lleguen a confluencia. Las células se mantuvieron en estufa
(THERMO SCIENTIFIC, Series II Water Jacket, modelo: 3131) a 37ºC y 10% CO2. Los
procedimientos se realizaron en un flujo laminar ESCO Class II BSC, modelo: AC2-458.

Plásmidos utilizados
Los plásmidos utilizados durante esta tesis fueron los siguientes,
1. pEGFP-HSF1 humano, provisto por el Dr. Daniel Thiele, Universidad de Michigan,
EEUU;
2. pCMV6 flag-TPR, expresa el dominio TPR de la proteína PP5, fusionado al péptido
señal flag (DYKDDDDK), brindado por Dr. Michel Chinkers, Universidad de South
Alabama, EEUU;
3.

pCI-Neo-hFKBP51, codifica para FKBP51 humana; brindado gentilmente por Dr.
David F. Smith (Mayo Clinic, Scottsdale, AZ, EE.UU)

4. pCI-Neo-flag-hFKBP51, codifica para FKBP51 humana fusionada al péptido señal
flag en el extremo N-terminal de la proteína, brindado gentilmente por Dr. David F.
Smith (Mayo Clinic, Scottsdale, AZ, EE.UU)
5. pCI-Neo-flag-hFK1FK2 o FKBP51ΔTPR, con una deleción del dominio TPR,
conservando entonces los aa 1-258 de la proteína FKBP51, y fusionada al péptido
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flag; fue cedido gentilmente por el Dr. Theo Rein, Instituto Max Planck de
Psiquiatría, Munich, Alemania,
6. pCI-Neo-flag-hFKBP51(K352A), codifica para FKBP51 con una mutación puntual a
Alanina en la Lisina352. Esta mutante no interacciona con HSP90. La secuencia
está fusionada al péptido flag. Dicho plásmido fue cedido por el Dr. Theo Rein,
Instituto Max Planck de Psiquiatría, Munich, Alemania,
7. pCI-Neo, como vector vacío, para llevar a cabo controles de transfección,
8. pCI-Neo-hFKBP52, codifica para FKBP52 humana,
9. pCI-neo-HEST2-HA, codifica para telomerasa humana, fusionada al péptido señal
HA en el extremo N-terminal de la proteína.
Los plásmidos fueron transformados en bacterias competentes químicas E.coli DH5α
(producidas según Molecular Cloning, Maniatis) mediante el método de shock térmico a
42ºC por 2 minutos(Sambrook, Fritsch and Maniatis, 1989). La purificación del plásmido se
realizó utilizando el kit de preparaciones a escala mediana de plásmidos de Qiagen (Qiagen
Inc., Valencia, CA, EE.UU). Una vez precipitado, se redisolvió en 100 μl de buffer TE estéril.
El ADN disuelto en buffer TE fue cuantificado midiendo su absorbancia a 260 nm y 280 nm
en un Nanodrop (Thermo Scientific, NanoDrop 2000 Spectrophotometer). Las
concentraciones se calcularon multiplicando el valor de la absorbancia obtenido a 260 nm
por el factor de dilución (100, en general) y por el coeficiente de absortividad molar. Se
calculó la relación de las absorbancias a 260/280 para verificar la pureza de las
preparaciones de plásmidos.
Los geles de agarosa utilizados se prepararon con buffer TAE al 1% con 3 μl de SyBRSafe DNA gel-stain (Invitrogen, Argentina). Las muestras a sembrar se disolvieron en buffer
siembra (glicerol 30% v/v, azul de bromofenol y xilen-cianol). Las corridas electroforéticas
se realizaron a 100V por 1 h. Los geles fueron visualizados bajo luz UV y en el programa
Genesnap de Syngene, G:box HR16 (Ichemi chemiluminescence Image Capture Quick
Guide).

Soluciones de trabajo:
Buffer TE: 10mM Tris pH7.4, 1mM EDTA.
Buffer TAE 50X: 40mM Tris base, 57.1ml/l ácido acético glacial, 0.1mM EDTA pH 8.5.
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Transfección de plásmidos
El método de transfección de células HEK 293T fue basado en la precipitación de fosfato
de calcio. Para ello, 1 a 3 μg de plásmido fueron agregados a 100 μl de una solución 0,25M
CaCl2 por pocillo de un multi-well de seis pocillos ó 500 μl para una placa de 10 cm. Luego,
100 μl ó 500 μl de buffer HBSS 2x, según el tamaño de la placa, fueron adicionados gota
a gota sobre la mezcla de ADN durante una agitación constante con vórtex. Se incubó la
suspensión resultante en hielo por 15 minutos. Pasado el tiempo, se agregaron los 200 μl
ó 1 ml de la mezcla, según el tamaño de la placa, sobre cada pocillo con células plaqueadas
el día anterior, las que previo a la transfección se las lavó con PBS e incubó con DMEM
libre de suero. Cuatro horas post-transfección, se reemplazó el medio de las células por
DMEM suplementado con 10% de SFB.
Las células HeLa fueron transfectadas utilizando PEI (polyethylenimine) (Invitrogen,
Argentina) en vez del método de fosfato de calcio debido a su baja eficiencia de
transfección. El plásmido a transfectar fue incubado a temperatura ambiente por 20 minutos
con el reactivo de transfección y luego agregado a los pocillos con las células crecidas en
DMEM con 10% de suero. A las 5 horas se cambió el medio y a las 24 horas se realizaron
los experimentos de interés.

Solución de trabajo para Transfectar:
Buffer HBSS 2X: 11.9 g/l Hepes pH 7.05 - 7.1, 0.215g/l Na2HPO4, 16.4g/l NaCl.

Transfección de ARN de interferencia
Para realizar el knock down de FKBP51 en células L1, se utilizó un siARN contra FKBP51
humana (sc-35380, Santa Cruz), el que contiene una mezcla de 3 blancos específicos de
pequeños ARN de interferencia de 20-25 nucleótidos diseñados por Santa Cruz Biotech.
Se utilizaron como control, pequeños ARN de interferencia que contienen secuencias
nucleotídicas construidas con los mismos nucleótidos que el ARNi pero distribuidos al azar
(Cat.#6201, Cell Signaling).
Las células se plaquearon en placas de cultivo de seis pocillos con 1 ml de medio
respectivamente. Se incubaron en estufa de CO 2 hasta una densidad de 50-60% de
confluencia. Se prepararon dos soluciones para efectuar la transfección. Para la solución
A, se diluyó 6 μl del siARN contra FKBP51 (stock 10μM) en 100 μl de medio DMEM. La
solución B se preparó con 6 μl de reactivo de transfección siIMPORTER (Upstate) en 100
μl de medio DMEM. Se agregó la solución A directamente a la solución B y se mezcló
suavemente. La mezcla se incubó por 15 minutos a temperatura ambiente (TA). Se
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agregaron 0.8 ml de DMEM y el volumen resultante fue agregado sobre las células
previamente lavadas con DMEM sin suero. Las células se incubaron a 37°C por 5 horas y
luego se agregó 1 ml se DMEM suplementado con 20% suero correspondiente según el
tipo celular. Veinticuatro horas más tarde se reemplazó el medio por medio fresco. Los
tratamientos se efectuaron a las 48 ó 72 horas de transfección con el siARN, según la
eficiencia en la disminución de la expresión de la proteína evaluada por Western Blot.

Inducción de estrés celular
Para la inducción de diversas condiciones de estrés celular se utilizaron los agentes
estresores: H2O2 (1 mM) (Cat.S180505-R22-4), Arsenito (0,3 mM), Butionina sulfoxinina
(BSO) (0,5 mM) y t-Butil- Hidroperóxido (TBOOH) (1 mM), en células HeLa
Los distintos tratamientos se realizaron a 37ºC durante 1 y 4 hs.

Extractos celulares totales
Para la obtención de los extractos, se utilizaron las diferentes líneas celulares crecidas y
estimuladas según las condiciones experimentales de cada ensayo.
A dichas células, previo lavado con PBS, se les adicionó 450 μl de buffer de lisis total para
placas p100 y 200 μl para placas de 6 wells con agregado de inhibidores de proteasas
(Roche) y se las incubó de 1 a 3 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, con la ayuda
de un scrapper se lisaron las células, luego se tomó el lisado (de aspecto viscoso) y se lo
colocó en un Eppendorf (epp). Éste se hirvió por un período de 3 minutos, se agitó en vórtex
y se volvió a hervir durante 7 minutos. Finalmente, la muestra fue centrifugada a 13.000
RPM por 10 minutos, se descartó el pellet y se conservó el sobrenadante, el cual contenía
todas las proteínas solubilizadas de la célula (núcleo/citosol). Las muestras se
almacenaron hasta su utilización para Western Blot a -80°C. La concentración proteica de
los lisados fue cuantificada utilizando el reactivo de Bradford (BioRad).

Soluciones de trabajo para realizar extractos celulares:
PBS 10X: 1.37 M NaCl, 27 mM KCl, 43 mM Na2HPO4, 14 mM KH2PO4 pH7.4.
Buffer de lisis total: 60 mM de Tris/HCl, pH = 6.8 + 1% de SDS

Western Blot
Las muestras proteicas obtenidas de los lisados celulares fueron resueltas en un gel de
poliacrilamida desnaturalizante (SDS-PAGE) según el método de Laemmli (1970),
utilizando en la siembra los siguientes marcadores de peso moleculares: RAINBOW (RPN
800, Amersham) y Page-Ruler (Fermentas).
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Las muestras fueron desnaturalizadas por el agregado de buffer de siembra (6X) e
incubadas a 95°C por 2 a 10 minutos. Se sembraron 30-50 μg de proteína en cada calle
del gel. La separación de las proteínas se realizó en geles de 10-15% de poliacrilamida
dependiendo de los pesos moleculares de las proteínas a separar. La parte superior del
gel contiene el gel concentrador de 4% de poliacrilamida. La electroforesis del gel se
desarrolló en buffer de corrida (Tris-Glicina-SDS) utilizando el aparato de electroforesis de
BioRad (Mini-Protean 3System, BioRad, Hercules, CA, EE.UU) conectado a una fuente
BioRad (PAL3000). Las condiciones de corrida fueron de 100 V. Las proteínas fueron
transferidas a una membrana de PVDF (polyvinylidene difluoride) Immobilon-P® (Millipore)
utilizando el sistema de BioRad (Mini-Protean 3System, BioRad). La electrotransferencia
se realizó en buffer de transferencia (Tris-Glicina-Metanol) en frío, a 400 mA, por 1 h 30
min. Se corroboró la eficiencia de la transferencia por tinción del gel con Coomasie Blue y
por tinción de las membranas con Rojo Ponceau.
Las membranas fueron bloqueadas con buffer de bloqueo por 1 hora a temperatura
ambiente (TA). Luego fueron incubadas con el anticuerpo primario diluido en buffer de
bloqueo por 12 horas a 4ºC con agitación. Se realizaron 3 lavados con TBS-T por 10
minutos a TA y se incubaron con el anticuerpo secundario conjugado a peroxidasa de
rábano picante (HRP, horseradish peroxidase) por 1 hora a TA con agitación. Finalmente
se realizaron tres lavados con TBS-T.
Las membranas se revelaron utilizando la incubación con ECL en cuarto oscuro ó en el
G:Box HR16 (Ichemi chemiluminescence Image Capture Quick Guide). Los tiempos de
exposición de las membranas a las placas de revelado (Kodak film BioMax XAR) fue
variable dependiendo de la sensibilidad de los anticuerpos. El análisis de las bandas se
realizó utilizando el programa Image J (NIH Image, Bethesda, EEUU).
Para reincubar la misma membrana y revelarla con otro anticuerpo, se necesita despegar
los anticuerpos primarios y secundarios previamente usados, proceso conocido como
“stripping”. Para ello, la membrana se incubó en 10 ml de buffer stripping + 70 ul de βmercaptoetanol por 30 minutos a 55 °C agitando manualmente cada 10 minutos. Luego se
lavó con TBS y se mantuvo con agitación a temperatura ambiente por 10 minutos. Se
readicionó TBS y se volvió a agitar por 10 minutos, pero esta vez a 4°C. Finalmente, la
membrana se cambió de depósito y se la incubó con buffer de bloqueo por 4 horas, para
posteriormente proseguir con la técnica de inmunomarcación.

Soluciones de trabajo para Western Blot:
Acrilamida (Sigma A9099) / bis-acrilamida (Sigma 7256): 29 gr: 1 gr / 100 ml de H20
destilada respectivamente. Agitar durante 30 minutos. Cuando la bis-acrilamida no se
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disolvió totalmente, se la calentó suavemente. Cuando todos los componentes fueron
disueltos, se filtró la solución con un filtro de 0,22 μm de poro. La solución fue guardada
protegida de la luz, extendiendo su vida útil no más allá de 2 meses.
1.5 M Tris-HCl pH= 8,8: 90,85 gr en 400 ml de H20 destilada, llevar a pH con HCl 1:2 y
completar el volumen a 500 ml con H20 destilada.
1 M Tris-HCl pH= 6,8: 60,57 gr en 400 ml de H20 destilada, llevar a pH con HCl 1:2 y
completar el volumen a 500 ml con H20 destilada.
1 M Tris-HCl (ECL) pH= 8,5.
SDS 10 %: (Promega grado BM H5113) 10 gr en 10 ml de H2O destilada.
Persulfato de amonio(APS) 10 %: (Gibco) 1 gr en 10 ml de H20 destilada.
TBS-T (TBS 1X, pH =7,4 – Tween20 0,1 %); (80 gr NaCl, 2 gr KCl, 30 gr tris base + 500ml
H2O destilada, para una concentración 10X). 100 ml TBS 10X + 1 ml Tween20 + 900 ml
H2O destilada, para un volumen final de 1 litro.
Buffer de siembra 6X (Vf=50 ml); 5gr SDS (lauril sulfato de sodio), 12,5 ml de Tris-HCl 1M
pH= 6,8; 15 ml Glicerol anhidro (Baker) y 5mg de azul de bromo-fenol (Sigma), se agrega
5 % β-Mercaptoetanol (Sigma).
Buffer de corrida 10 X; 60,4 gr Tris base, 288 gr de Glicina, se lleva a 2 litros con H2O
destilada. Al llevar a 1 X se agregan 10 ml de SDS 10% p/v.
Buffer de transferencia; 800 ml de buffer de corrida 1X + 200 ml de metanol (Anhedra,
pro-análisis).
Buffer de Bloqueo: 50 ml TBS (10X); 0,1% v/v Tween-20, 1 % BSA para un volumen final
de 500 ml.
ECL: 4.2 nM Luminol; 0,6 nM Acido Cumárico, 0,015 % Agua oxigenada.
Gel separador 10% para 30ml: 11,9ml H2O, 10ml Acrilamida/Bisacrilamida 30%, 7.5ml
Tris 1.5 M pH.8,8; 300μl SDS 10%, 300 μl APS 10%, 12 μl TEMED.
Gel separador 15% para 30ml: 6,9ml H2O, 15ml Acrilamida/Bisacrilamida 30%, 7.5ml Tris
1.5 M pH.8,8; 300μl SDS 10%, 300 μl APS 10%, 12 μl TEMED.
Gel concentrador 4% para 10 ml: 6.8 ml H2O, 1.7 ml Acrilamida/Bisacrilamida 30%; 1.25
ml Tris 0.5 M pH6.8, 100 μl SDS 10%, 100 μl APS 10%, 10 μl TEMED.
Coomasie Blue: 100mg/l Coomasie Blue G250 en 95% etanol y 85% H 3PO4.
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Rojo Ponceau: 0.5% rojo ponceau en 1% v/v ácido acético.
Buffer Stripping: 6,25 ml 0,5 M Tris (pH= 6,8); 20 ml 10 % SDS; H 2Odd para completar
100 ml. En el momento de usar el buffer agregar 71 μl de β-mercaptoetanol por cada 10 ml
de buffer stripping.

Estado de fosforilación por tratamiento con fosfatasa
alcalina
Volúmenes iguales de extractos celulares (30-50 μg de proteína) fueron incubados a
distintos tiempos (0, 1, 34, 60 y 90 minutos) con 5 U/µl de fosfatasa alcalina (SIGMA) a
37°C. Se frenó el tratamiento por agregado del buffer de corrida para SDS-PAGE.

Inmunoprecipitación a partir de extractos celulares
Con el objetivo de determinar interacciones entre proteínas o la presencia de una proteína
dada en un complejo proteico, se realizaron inmunoprecipitaciones (IP). Se utilizaron
distintos extractos ya sea totales, provenientes de lisados de células; mitocondriales,
provenientes de lisados de mitocondrias purificadas a partir de hígado de ratón; citosólicas,
separando el núcleo de la lisis celular; nucleares, a partir de la lisis de núcleos purificados.
Las IP de proteínas endógenas fueron realizadas con pellets de células provenientes de la
tripsinización de 8-10 placas de 15 cm de diámetro y las IP de proteínas sobreexpresadas,
a partir de 3 placas de 10 cm de diámetro. Las células fueron tripsinizadas en frío y se
lavaron con PBS. El pellet de células se lisó con un buffer hipotónico (BLH) e incubación
en hielo por 30 minutos con una posterior homogeneización utilizando un homogeneizador
de vidrio para lograr la rotura de las células. Las muestras fueron centrifugadas en frío a
4000 rpm por 5 minutos y se separó el sobrenadante del pellet. Para una IP a partir de
extractos citosólicos, se utilizó como muestra inicial dicho sobrenadante obtenido luego de
lavar las células y homogenizarlas con un Dounce. Para una IP de extracto nuclear, el pellet
fue lisado al resuspenderlo en buffer de lisis nuclear y consiguientes ciclos de
congelamientos y descongelamientos utlizando nitrógeno líquido. Luego, este lisado fue
incubado con 100 μg/ml de ADNasa I (nucleasa de ADN, D7291, SIGMA), por 20 minutos
a 4ºC, de forma de liberar proteínas que interactúan con el ADN. Para la IP de extractos
totales, el sobrenadante citosólico se unió con el lisado nuclear. Para la IP de extractos
mitocondriales, 100 μg de mitocondrias purificadas (según el protocolo de fraccionamiento
subcelular en hígado de ratón) se resuspendieron en 10 volúmenes de buffer BLH y se
incubaron en hielo por 30 minutos y se procedió a la lisis por ciclos de congelamientos y
descongelamientos rápidos.
33

Materiales y Métodos
Las muestras utilizadas para la IP fueron centrifugadas a 4000 rpm por 5 minutos. Los
sobrenadantes fueron divididos en dos volúmenes de 200-300 μl y se incubó una fracción
inmune o I, con el anticuerpo específico (1-2 μg) y la otra no inmune o NI, con anticuerpo
inespecífico (IgG de ratón, conejo o cabra) de la especie de la cual proviene el anticuerpo
primario y a la misma concentración que éste. Las muestras fueron incubadas con rotación
orbital constante por 16 horas a 4°C. Luego se agregaron 50 μl de proteína-G Agarosa
(SIGMA) o proteína-A Sefarosa (SIGMA), según el origen del anticuerpo primario y su
afinidad con respecto a estas proteínas. Ambas proteínas se encuentran resuspendidas al
20% en Hepes 10mM, pH 7.9. Las muestras se incubaron por 2 horas a 4°C con agitación.
Los complejos inmunoprecipitados fueron lavados de interacciones inespecíficas mediante
5 lavados con buffer TEGM, buffer que contiene molibdato para prevenir la disociación de
Hsp90 de los complejos. El primer sobrenadante de los lavados fue guardado a -20ºC.
Posteriormente, las proteínas interactuantes fueron resuspendidas en 25 μl de buffer de
siembra para SDS-PAGE.

Soluciones de trabajo para IP:
Buffer Hipotónicp BLH: 20 mM Hepes pH 7,9, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA.
Buffer de Lisis Nuclear BLN: 10 mM Hepes pH7.4, 5 mM MgCl2, 10 mM Molibdato,
Inhibidores de proteasas.
Buffer TEGM: 8 mM TES pH 7,6, 50 mM NaCl, 4 mM EDTA, 10% Glicerol, 20 mM
Na2MoO4.

Fraccionamiento subcelular de líneas celulares
El fraccionamiento fue realizado para células HeLa siguiendo el protocolo descripto en
(Psarra et al., 2005). Las células fueron crecidas en 10 placas de 15 cm. Las células se
tripsinizaron al llegar a 60-70% confluencia y se lavaron 2 veces con PBS frío. El pellet de
células fue homogeneizado en buffer de homogeneización H utilizando un homogeneizador
de vidrio. Se realizaron 20 subidas y bajadas con el émbolo del homogeneizador (strokes)
y el homogenato celular se centrifugó a 1000g por 5 minutos a 4ºC. Se obtuvieron así un
sobrenadante S1 y un pellet P1. El S1 fue centrifugado a 10000g por 20 minutos a 4ºC,
obteniendo un S2 y un P2. El S2 se compone de la fracción citosólica y microsomas
El P2 fue lavado 4 veces con buffer B a 12000g por 10 minutos a 4ºC, obteniendo la fracción
mitocondrial. El P1 fue resuspendido en Buffer CLB y centrifugado a 6300g por 5 minutos
a 4°C, se descartó el sobrenadante y el pellet fue lavado 4 veces con buffer H mediante
centrifugación a 1000g por 5 minutos a 4ºC y resuspendido en Buffer TSE y centrifugado a
4000g por 5 minutos a 4°C y posteriormente sonicado.
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Soluciones de trabajo para fraccionamiento subcelular en líneas celulares:
Buffer H de homogeneización (para células en cultivo): 20 mM Hepes pH:7.5, 10mM KCl,
1.5 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 250 mM sacarosa (al momento de usar).
Buffer B: 20mM tris pH: 7.5, 2.5mM EDTA, 1.5 mM MgCl2, 2.5 mM EGTA, 210 mM Manitol
(al momento de usar), 70 mM sacarosa (al momento de usar).
Buffer CLB: 10mM Hepes pH:7.5, 10 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 1 mM CaCl2, 1 mM
KH2PO4, 5 mM NaHCO3.
Buffer TSE: 10mM Tris pH: 7.5, 1 mM EDTA, 0.1% NONIDET p40, 300 mM sacarosa (al
momento de usar).

Fraccionamiento subcelular de tejidos murinos
El fraccionamiento fue realizado de acuerdo a lo descripto por (Fernández-Vizarra, LópezPérez and Enriquez, 2002).
Se utilizaron ratones machos wild type (WT) de la cepa C57BL/6 de 4-8 semanas. Se
removieron los hígados y se mantuvieron en hielo embebidos inmediatamente en buffer de
homogeneización específico. Los tejidos fueron lavados de sangre y cortados en pedazos
pequeños para luego ser homogeneizados con un homogeneizador de vidrio (Douncer),
realizando 20 subidas y bajadas del pistón. Los homogenatos fueron centrifugados a
1.000xg a 4ºC por 5 minutos, separando todo tejido y células no lisadas junto con los
núcleos. El sobrenadante fue centrifugado a 12.000xg a 4ºC por 10 minutos para obtener
la fracción mitocondrial, y un sobrenadante de citosol con microsomas. El extracto de
mitocondrias fue lavado 4 veces con buffer BH, dividiendo la muestra en un tubo Eppendorf
de 2 ml y centrifugado a 13.000 rpm por 5 minutos. Luego se resuspendieron en buffer de
lisis y se guardaron a -20ºC.
Los núcleos fueron lavados 4 veces con BH y se guardaron a -80ºC.

Solución de trabajo para fraccionamiento subcelular de tejidos murinos:
Buffer homogeneización H: 0.32 M Sacarosa, 1 mM EDTA, 10 mM Tris pH 7.4.

Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Células crecidas en cubreobjetos (20 x 20 mm) fueron fijadas en metanol por 15 minutos a
-20ºC, luego de los tratamientos correspondientes. Las células fijadas se incubaron con
una solución de bloqueo (1% BSA en PBS, 0.02% azida) a temperatura ambiente durante
1 hora. Luego se incubaron a 4ºC toda la noche boca abajo sobre Parafilm con 10 μl de
una dilución con el o los anticuerpos primarios dirigidos contra las proteínas a evaluar. En
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el caso de la incubación con varios anticuerpos primarios, éstos provinieron de distintas
especies. Transcurrido este tiempo, se lavaron los cubreobjetos tres veces con PBS y se
prosiguió con la tinción utilizándose un anticuerpo secundario anti-especie específico
conjugado con un fluoróforo, ya sea Alexa-488 (Molecular Probes), Rhodamina (Jackson
ImmunoResearch) o Alexa-647 (Molecular Probes). La incubación con el o los anticuerpos
secundarios se realizó de forma similar a la descripta para el anticuerpo primario, pero con
una duración de 2 h y a temperatura ambiente. Luego se realizaron 3 lavados de 10 minutos
con PBS y se prosiguió a montar los cubreobjetos sobre portaobjetos utilizando líquido de
montaje (1 mg/ml p-fenilendiamina (Sigma) en PBS a pH 9 y 90% v/v glicerol).
La doble marcación se realizó luego de corroborar la señal del anticuerpo como marcación
simple, utilizando un solo anticuerpo por vez. De esta forma también se determinó la
dilución del anticuerpo primario a utilizar. Como control negativo de tinción, se utilizó la
marcación con anticuerpo secundario en ausencia del anticuerpo primario. Se utilizó la
concentración del anticuerpo secundario que no de señal propia de fondo.

Tinción de núcleos
Para la tinción de núcleos se utilizó el colorante DAPI (D1306, Molecular Probes), que se
intercala en el ADN con un pico máximo en espectro de excitación/emisión de 358/461nm.
A partir de un stock de 10 mg/ml de DAPI se diluyó en 1/10.000 en PBS y los cubreobjetos
se incubaron con 10 μl de la dilución del colorante por 5 minutos a temperatura ambiente.
Los cubreobjetos se lavaron con PBS y se montaron en portaobjetos.

Marcación para especies reactivas de oxígeno (ROS)
La marcación para la determinación de ROS fue realizada en células vivas utilizando la
sonda H2DCF-DA (SIGMA). Esta forma de fluoresceína modificada es permeable y
fluoresce en presencia de H2O2 una vez dentro de la célula. Se utilizaron distintas células
crecidas en cubreobjetos de vidrio de 100 mm. Directamente al medio se le adicionó 1 μl
de H2DCF-DA (stock 2 mM en DMSO). Las células se montaron en portaobjetos y fueron
visualizadas directamente en un microscopio Confocal Nikon Eclipse E800; confocal C1.
Para la apropiada evaluación y comparación de las imágenes obtenidas con células
expuestas a H2O2, se mantuvieron las mismas condiciones para tomar las fotos de
diferentes preparaciones.
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Microscopios
Microscopía de contraste de fase
Se utilizó esta técnica cuando se quiso determinar el fenotipo celular. Fue utilizado el
microscopio de disección Laser - MDS Analytical Technologies - ArcturusXT, microscopio
Nikon TE 2000, o el microscopio Spinning Disk - TIRF - Olympus DSU - IX83.

Microscopía de epifluorescencia
Para los distintos experimentos de control de transfección, se utilizó el microscopio de
disección Laser - MDS Analytical Technologies - ArcturusXT, microscopio Nikon TE 2000.

Microscopía confocal
Las muestras teñidas según protocolo de inmunofluorescencia fueron observadas con un
microscopo Confocal Nikon Eclipse E800; confocal C1 o un Spinning Disk - TIRF Olympus
DSU IX83. Ambos microscopios confocales poseen un láser de Argón, con longitud de
onda (λ) de excitación de 488nm, dos láseres de Helio y Neón, con λ de excitación de 545
y 633. El META posee además un láser de diodo con λ de excitación de 405.
Se adquirieron las imágenes utilizando filtros de emisión según los fluoróforos: para Alexa
488 y FITC (fluoresceína). Para la observación de DAPI, un láser Diodo 405.

Actividad enzimática de Telomerasa
La actividad de la telomerasa se midió usando un kit comercial (TeloTAGGG - Telomerase
PCR ELISA - Plus, Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Ensayos in vivo
Se trabajó con ratones wild type (wt) machos pertenecientes a las cepas C57BL/6J/LAE
procedentes del Jackson Laboratory (USA) y ratones SCID/NOD machos y hembras
donados gentilmente por el laboratorio de la Dra. Claudia Lanari; de 4-8 semanas de edad
con un rango de peso entre 25 y 30 g. Todos los animales en experimentación fueron
mantenidos en un ambiente controlado con ciclos de 12 hs luz / 12 hs oscuridad, humedad
y temperatura constante, libre acceso al agua y alimento balanceado estándar. Se cumplió
con todos los recaudos éticos en investigación científica con seres vivos. La manipulación
de los ratones estuvo acorde las guías sobre el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio
y el CICUAL (Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio) del
IBYME.
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Procedimientos Quirúrgicos
Los procedimientos quirúrgicos y las perfusiones fueron realizados bajo anestesia inducida
con una solución de ketamina (50 mg/ml) /xilacina (20 mg/ml) /tramadol (5 mg/ml). Antes
de la operación, luego de la anestesia y hasta la completa vigilia, la temperatura corporal
de los animales fue mantenida por medio de una manta térmica. Además, se utilizó una
solución oftálmica para evitar el secado de los ojos.

Grupos experimentales
Fosforilación de FKBP51
Para la realización de cada estudio se utilizaron 12 ratones machos wild type (WT) de la
cepa C57BL/6.por grupo experimental. Estos animales se dividieron en dos grupos (6
ratones en cada uno):
-

grupo AYUNADO: para simular un estado de estrés, dejamos en ayunas a 6 ratones
por 12 hs con agua a voluntad.

-

grupo CONTROL: 6 ratones con agua y alimento a voluntad

Pasadas las 12 hs sacrificamos a los ratones en una cámara de gas, y procedimos a
extraerle los hígados, dado que las células de dicho órgano presentan elevado número de
mitocondrias. Posteriormente, realizamos un fraccionamiento subcelular e incubamos a

FKBP51 con fosfatasa alcalina en condiciones controladas (40 minutos a 37°C).

Inyección de hormonas metabólicas a ratones ayunados
Dejamos en ayunas por 12 hs a ratones macho de la cepa C57BL/6, y posteriormente les
inyectamos de manera intraperitoneal 1 U/Kg de Insulina, 30 μg/Kg de ACTH, 250 μg/Kg
de Epinefrina y 5 µg/Kg de Glucagón. Como control utilizamos ratones inyectados con
solución fisiológica. En total se utilizaron 4 ratones por grupo. Luego se les extrajo el hígado
y se procedió a realizar un fraccionamiento subcelular.

Inyección de Tumores
Para determinar la tumorigenicidad inyectamos subcutáneamente 1 x 106 células HeLa en
los flancos de ratones machos y hembras inmunodeficientes Scid/Nod de 4-8 semanas de
edad. Luego de 7 días, corroboramos que las células HeLa hubieran producido un tumor
en el 100% de los ratones. Posteriormente inyectamos por vía subcutánea con una dosis
de 1 mg/Kg, 1,5 µg/Kg y 2,5 µg/Kg de FK506 durante 21 días consecutivos. En cada caso
utilizamos 6 ratones machos y 6 hembras para cada concentración de droga utilizada, al
igual que los controles inyectados con vehículo (agua). Durante los 21 días de tratamiento
(con vehículo o FK506), se midieron y pesaron los tumores, y el día 21 sacrificamos a los
animales para extraerle el tumor.
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El volumen del tumor (mm 3) se determinó usando la fórmula elipsoide =0.523*(ancho del
tumor*2)*largo del tumor. Todos los experimentos fueron realizados con el protocolo
experimental aprobado por el Comité de Ética del IByME.

Análisis histológico
Perfusión de los animales y procesado del tejido
Para proceder a la remoción de los tumores, cada animal fue sometido a anestesia
profunda. Ante la falta de respuesta sensitiva, los animales fueron perfundidos a través del
ventrículo izquierdo, con solución salina heparinizada (50 UI) y posteriormente con una
solución fijadora de paraformaldehído (PFA) al 4% (P/V) en buffer de fosfato 0,1 M de
pH=7,2.

Figura 16.- Protocolo de perfusión transcardíaca para fijación de tejido (Gage, Kipke and Shain,
2012).

Los tumores fueron removidos y fijados posteriormente en la misma solución fijadora
durante 24 horas a 4ºC. Luego fueron lavados tres veces con PBS 1X. Luego se incluyó
en parafina 58°, para ello los tumores se deshidrataron en soluciones crecientes de etanol
70°, 96° y absoluto 100°, pasando por un agente diafanizante xileno (pro-análisis
laboratorio Cicarelli) y posterior inclusión en parafina filtrada para la formación de los tacos.
Mediante el uso de un micrótomo se realizaron cortes de 5 μm que fueron montados en
portaobjetos positivizados.

Tinción con hematoxilina-eosina (H-E)
Se selecciona cada muestra incluida en parafina destinada al estudio histológico y se
procede a teñirla con hematoxilina de Harris (Panreac, ref. 253949) y eosina (Sigma,
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500mL, ref. HT 1100216). La hematoxilina se une intensamente a las cargas negativas,
como los ácidos. Es por esto que se une fuertemente al ADN. La tinción con hematoxilina
tiñe de color azul los núcleos. Las cargas negativas de la eosina hacen que se una a
compuestos con cargas positivas en el citoplasma, el que se tiñe en tonos de color rosa.
Una vez que los tejidos fueron incluidos en parafina y fijados al portaobjetos, se procedió
a hidratar la muestra. De esta manera, se sumergió la misma en sucesivos lavados de xilol
y etanol en concentraciones descendentes desde los 100º a los 70º y finalmente en agua.
En este punto se sumergió la muestra en hematoxilina durante un tiempo que ronda los 35 minutos. Tras unos breves lavados con agua y alcohol para eliminar el exceso de
hematoxilina, se tiñó durante 30 segundos con eosina. Finalmente se realizaron baños en
alcoholes de concentraciones crecientes, para deshidratar la muestra de nuevo y permitir
la fijación previo montaje, y a la observación de las muestras en el microscopio.

Inmunofluorescencia Indirecta en Tejido
Las muestras cortadas con micrótomo se deshidrataron para eliminar la parafina. Luego
los cortes se incubaron con una solución de bloqueo (1% BSA y 10% de suero en PBS,
suero que dependió de la especie del anticuerpo secundario) a temperatura ambiente
durante 2 horas. Luego, los preparados se incubaron a 4ºC durante toda la noche en
cámara húmeda con los anticuerpos primarios de las proteínas a evaluar. Luego se lavaron
los cubreobjetos tres veces con PBS y se prosiguió a la tinción con anticuerpo secundario
anti-especie específico conjugado con un fluoróforo, ya sea Alexa-488 (Molecular Probes),
Alexa-546 (Molecular Probes), Rhodamina (Jackson ImmunoResearch) o Alexa-467
(Molecular Probes). La incubación con el o los anticuerpos secundarios se realizó de forma
similar a la descripta para el anticuerpo primario, pero con una duración de 2 h y a
temperatura ambiente. Luego se realizaron 3 lavados de 10 minutos con PBS y se prosiguió
a deshidratar los cortes y montar los portaobjetos utilizando líquido de montaje DPX
(Sigma).

Inmunohistoquímica (IHQ)
Las inmunohistoquímicas se realizaron en secciones de tumor fijadas en parafina
empleando un protocolo estándar. Primero se procedió a desparafinizar las muestras
mediante lavados consecutivos con xileno, etanol absoluto y etanol 96% (3 lavados con
cada solvente de 10 minutos cada uno). Luego se lavó 5 minutos con SFT (solución
fisiológica tamponada) pH 7,4 a temperatura ambiente. Se bloqueó la actividad de
peroxidasa endógena con 1% de peróxido de hidrógeno en metanol durante 30 minutos a
temperatura ambiente. Los cortes de tejido se incubaron en cámara húmeda con suero
normal de la misma especie animal a la que pertenece el anticuerpo secundario de
detección (en nuestro caso, conejo) durante 15 minutos a 37ºC. Sin lavar, se procedió a
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incubar con el anticuerpo primario durante toda la noche a 4ºC. Luego de una serie de 3
lavados de 10 minutos cada uno con PBS se incubaron las muestras con el anticuerpo
secundario biotinilado durante 40 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
Luego de otra serie de 3 lavados con PBS durante 5 minutos cada uno, los cortes se
incubaron durante 40 minutos con Vectastain® ABC kit (Vector Laboratories) siguiendo las
instrucciones del fabricante y luego de un lavado de 5 minutos con PBS, el color se
desarrolló utilizando DAB Substrate kit para peroxidasa (Vector Laboratories). Finalmente,
se realizó una contratinción con Hematoxilina (Biopur) y las muestras se montaron
utilizando Canadax® (Biopur).
Para minimizar las variaciones interensayo, todas las muestras de todos los experimentos
fueron procesadas en paralelo.

Citotoxicidad: Resazurin Cell Viability Assay Kit.
Todos los fármacos fueron ensayados en placas de 96 pocillos. Las células se sembraron
a una densidad de 50.000 células por pocillo. Las células fueron crecidas durante 24 hs
antes de añadir el compuesto, el que fue diluido a una concentración final de 1mM. En cada
placa de 96 pocillos teníamos controles que contenían el medio pero sin compuesto. Las
células fueron tratadas durante 24 hs. Finalmente se estimó el número de células mediante
el ensayo de Resazurina.
La resazurina actúa como un indicador redox (óxido-reducción) que permite detectar la
viabilidad de las células por la conversión de una tinción no fluorescente a un color
rojo/fucsia altamente fluorescente en respuesta a una reducción química del medio de
cultivo resultado del crecimiento celular. El crecimiento celular crea un ambiente reducido
mientras que la inhibición del crecimiento mantiene un entorno oxidado. La reducción de la
Resazurina puede monitorizarse midiendo la fluorescencia o la absorbancia. La
fluorescencia o señal colorimétrica generada del ensayo es proporcional al número de
células vivientes en la muestra.
Pasadas 24 hs de exposición al compuesto, las placas se incubaron con Resazurina
durante 8 horas a 37º C. Posteriormente, se cuantificaron las células supervivientes
midiendo la absorbancia a 570 nM, usando un lector de Elisa.
Los compuestos utilizados fueron los ligandos de inmunofilinas FK506 de LC Laboratories
(Wobrun, MA) y SAFit1 donado por el labratorio del Dr. Félix Hausch (Gaali et al., 2015).
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Purificación de células NK y activación con IL-2
Las células NK se aislaron a partir de muestras de sangre humana, la cual se centrifugó
utilizando Ficoll-PaqueTM Plus (GE Life Sciences) y RosetteSep (StemCell) según se ha
descripto en la literatura (Girart et al., 2007)(Ziblat et al., 2015). Una vez aisladas las células
NK se activaron con 80U/ml IL-2 (donada por el laboratorio de la Dra. Karina Gómez)
durante 24 hs.

Co-Cultivo
Realizamos un co-cultivo de células HeLa y células NK activadas en una relación 1:10, y
tratamos al co-cultivo durante 24 hs con 1µM de FK506 y 1µM de SAFit1. Pasadas las 24
hs retiramos las células NK y agregamos el reactivo Resazurina para evaluar la viabilidad
celular, por medición de la absorbancia a 570nm en un lector de Elisa.

Análisis de Datos
Procesado y análisis de imágenes
Para el procesado o análisis de las imágenes obtenidas por microscopía se utilizaron los
programas Adobe Photoshop v8.0.1 (Adobe Systems Inc., EEUU) y el Fiji- ImageJ (NIH,
Bethesda, EEUU), el que fue utilizado para el recuento de células (tinción de núcleos)
utilizando la función “Cell Counter”. También se usó este programa para la
semicuantificación de los Western blots. Las placas radiográficas fueron escaneadas y las
fotos en formato Tif del Gbox, fueron procesadas de la misma manera; invertidas con la
función invert (ya que el software analiza 256 píxeles, siendo el color negro el valor 0 y 256
el blanco). A continuación, se estableció el ROI a utilizar y con función “measure” se
determinó la densidad integrada de la banda, la que arrojó un valor en unidades arbitrarias.
Estas unidades se normalizaron con la señal del fondo y se relativizaron en función de la
densidad integrada del control de carga.
Para los análisis de co-localización se determinó el coeficiente de Pearson y Mander´s y
mediante este plugin de Image J, se analizaron más detalladamente los pixeles
colocalizantes.

Análisis estadístico
Los experimentos fueron realizados como mínimo tres veces. Los ensayos con ratones se
realizaron en diferentes momentos del año obteniéndose los mismos resultados. Los
resultados están expresados como una media de las repeticiones ± la desviación estándar
(SD). Los grupos experimentales fueron comprados por el test ANOVA de una vía, seguido
por

el

test

de

multicomparación

de

Dunn's

(GraphPad

Prism

version

6;

www.GraphPad.com). Los valores p<0.05 fueron considerados significativos.
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Anticuerpos utilizados
Anticuerpos primarios
1. FKBP52, UP30, conejo policlonal, provisto por Dr. William Pratt (Michigan
University)
2. FKBP51, PA1-020, conejo (aa 394-407 hFKBP51), ABR
3. FKBP51, MDG19, H151D, hibridoma generado en el laboratorio.
4. hsp90, 8D3, IgM ratón, provisto por el Dr. William Pratt (Michigan University)
5. hsp90, AC-88, IgG ratón monoclonal, StressGen
6. hsp70, N27F3-4 anti 72-73 kDa, ratón monoclonal, StressGen
7. β-III Tubulina, TUJ1, IgG2a ratón monoclonal, Covance
8. Histona H3, A3S, IgG conejo monoclonal, Upstate (Temecula, CA, USA)
9. Lamina B, IgG cabra (epitope ratón), Santa Cruz Biotech (Santa Cruz, CA, USA
California)
10. HSF-1, ratón, Santa Cruz
11. CoxIV, ratón, Abcam.
12. p-ser, IgG, Conejo, Cell signaling
13. p-thr, IgM, ratón, Cell signaling
14. p-tyr, IgG, ratón, Cell signaling
15. GADPH, IgG, Conejo, Cell signaling
16. HA, monoclonal IgG
17. hTERT, IgG conejo policlonal
18. Tom-20, IgG conejo polyclonal
19. Ki67, conejo (donado por el laboratorio de la Dra. Claudia Lanari)

Anticuerpos secundarios
Anticuerpos secundarios acoplados a fluoróforos utilizados: anti-IgG de conejo/ratónfluoróforo excitable a 488 ó 647 (Molecular Porbes) y anti-IgG de cabra-rodamina (Jackson
ImmunoResearch, West Grove, PA). Anticuerpos secundarios acoplados a peroxidasa
(HRP): anti-IgG de conejo-HRP, Pierce; anti- IgG de ratón-HRP, Sigma; anti-IgG de cabraHRP, DAKO. Además, se utilizó proteína A acoplada a HRP de Calbiochem.
1. Cabra o burro anti-IgG mouse HRP, Sigma Chemical Co.
2. Cabra anti-IgG conejo HRP, Pierce (Rockford,IL, USA)
3. Proteína A acoplada a HRP, Calbiochem
4. Cabra o burro anti-IgG mouse o conejo, Alexa-Fluor Dyes (488, 546 and 647 nm),
Molecular Probes
5. (Eugene, OR, USA)
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6. Cabra anti IgM ratón, Rodamina, (Jackson InmunoResearch, #115-025-020)
7. Cabra anti IgG conejo o ratón, Rodamina, (Jackson InmunoResearch, #115-025020)
8. IgG anti IgM cadena H, (12-488), Upstate.
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Localización

celular

de

FKBP51

y

su

grado

de

fosforilación bajo estrés oxidativo
Resultados previos de nuestro laboratorio y durante el transcurso de esta tesis se observó
por microscopía confocal que FKBP51 se localiza mayoritariamente en las mitocondrias
(Gallo et al., 2011). Al estimular las células con una gran variedad de agentes estresantes
como: heat-shock (43°C x 20 min), TNFα, LPS, alta fuerza iónica, tapsigargina, alta
concentración de glucosa, puromicina, arsenito, peróxidos, cicloheximida, actinomicina D,
luz UV, etc., se observó un desplazamiento que favoreció la acumulación de FKBP51 en el
núcleo, y dentro de él, en el nucleolo. Para confirmar dicho resultado, evaluamos la
localización de FKBP51 en células fibroblásticas de ratón, HEK 293T en presencia y
ausencia de H2O2 (1 mM durante 1 h). En la Figura 17, observamos que en condiciones
basales FKBP51 se localiza mayoritariamente en las mitocondrias, y luego del tratamiento
con H2O2, FKBP51 se relocaliza en el núcleo de la célula.

Figura 17.- Localización subcelular de FKBP51 en ausencia y presencia de estrés oxidativo. Células
HEK 293T sin estímulo y estimuladas con 1 mM de H2O2 durante 1 h. Obsérvese que en presencia
de H2O2, la INM FKBP51 se relocaliza en el núcleo.

Posteriormente preparamos extractos totales de células HEK 293T en estado basal y
estimuladas con 1 mM de H2O2 durante 1 h. Realizamos un Western blot para evaluar la
expresión relativa de FKBP51 en presencia y ausencia del estrés oxidativo. En la Figura
18 observamos que en presencia de H2O2 aumenta la expresión de FKBP51, esto es
debido a que FKBP51 es una proteína de choque térmico (Heat Shock protein), por lo que
aumenta su expresión al estar en presencia de un agente estresor, como lo es el peróxido
de hidrógeno.
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Figura 18.- Sobreexpresión de FKBP51 en presencia de estrés oxidativo. Fibroblastos de ratón HEK
293T estimuladas con 1 mM H2O2 durante 1 h.

Usualmente, los Western blots de FKBP51 muestran una o dos bandas a menos que se
corran geles resolutivos de alto porcentaje de acrilamida, en cuyo caso FKBP51 siempre
presenta varias bandas (Figura 18). Para evaluar si dichas bandas corresponden a
diferentes grados de fosforilación de la INM, tratamos a las muestras con 5 U/µl de
fosfatasa alcalina y realizamos una curva de tiempo, para evaluar cuál es el óptimo para la
actividad de dicha fosfatasa bajo estas condiciones experimentales. Para ello incubamos a
los extractos celulares totales con fosfatasa alcalina durante 1, 40 y 60 minutos a 37°C. En
la Figura 19 podemos observar como las bandas fosforiladas de menor movilidad
electroforética cambian su grado de movilidad luego del tratamiento con fosfatasa alcalina.

Figura 19.- Curva de tiempo en presencia de 5 U/µl de fosfatasa alcalina. Obsérvese que ya a la
hora de estar en contacto con la fosfatasa alcalina comienzan a desaparecer las bandas fosforiladas.

Por lo tanto, las diferentes bandas que aparecen al revelar los geles con FKBP51,
representan diferentes grados de fosforilación de la INM, ya que, al ponerlas en contacto
con fosfatasa alcalina, todas las bandas desaparecen. La Figura 20 muestra que FKBP51
presenta al menos cinco isoformas (a, b, c, d y e), siendo la isoforma ´a´ la de menor grado
de fosforilación.
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Figura 20.- Determinación de las isoformas fosforiladas de FKBP51 en geles de alta resolución.
Efecto del tratamiento con 5 U/µl de fosfatasa alcalina durante 1,5 hs a 37°C.

Localización subcelular de las isoformas fosforiladas de FKBP51 en hígado
de ratón.
Como vimos con anterioridad, FKBP51 sufre una relocalización del citoplasma al núcleo en
presencia de estrés oxidativo. Con el fin de evidenciar si estas isoformas de FKBP51
presentan especificidad de localización acorde a la ubicación en la que se encuentra en la
célula, realizamos fraccionamiento subcelular de hígados de ratón. Para ello utilizamos
machos wild type (WT) de la cepa C57BL/6. Para simular un estado de estrés e
independizarnos de factores presentes en el alimento que pudieran afectarlo, dejamos en
ayunas a 6 ratones por 12 hs con agua a voluntad (grupo AYUNADO) y, por otro lado,
dejamos a 6 ratones con agua y alimento a voluntad (grupo CONTROL). Pasadas las 12
hs sacrificamos a los ratones en una cámara de gas, y procedimos a extraerle los hígados,
dado que las células de dicho órgano presentan elevado número de mitocondrias.
Posteriormente, realizamos un fraccionamiento subcelular e incubamos a las muestras con
fosfatasa alcalina en condiciones moderadas (40 minutos a 37°C). En la Figura 21
podemos observar varias bandas de FKBP51, con diferente perfil, las que son
cualitativamente y cuantitativamente diferentes en las fracciones mitocondriales,
citoplasmáticas y nucleares. Además, se puede observar que FKBP51 presenta al menos
cinco isoformas (a, b, c, d y e), las isoformas de mayor peso molecular comienzan a
desaparecer en presencia de fosfatasa alcalina, por lo que se tratan de isoformas
fosforiladas de FKBP51. Notar que las isoformas d y e están ausentes de la fracción soluble
citosólica, y las formas b y c las más abundantes en el núcleo. Por el contrario, la presencia
de las isoformas a y b (en teoría, las menos fosforiladas ya que son las que más migran en
el gel) en las mitocondrias es menor comparada a las fracciones nucleares, siendo la
isoforma c la más abundante.
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Figura 21.- Fraccionamiento subcelular de hígados de ratones machos C57BL/6 en condiciones
normales (con alimento y agua al libitum, Ayuno -) y ratones con 12 hs de ayuno (sin alimento y con
agua a voluntad, Ayuno +). En cada caso incubamos a la muestra con fosfatasa alcalina (5 U/µl por
40 minutos a 37°C).

Luego realizamos un ensayo exploratorio por Western blot para estimar en qué aminoácido
ocurren las fosforilaciones. Para ello inmunoprecipitamos a FKBP51 en cada fracción
subcelular de los ratones del grupo Control y Ayunados. Utilizamos anticuerpos anti-P-Ser,
anti-P-Tyr y anti-P-Thr para evaluar si se revelan en las bandas de FKBP51. En la Figura
22 podemos observar que la fosforilación se ve favorecida en los residuos de Thr dado que
es con el único anticuerpo que obtuvimos señal. Notar que la fracción remanente
mitocondrial de FKBP51 fosforilada en Thr, que permanece el hígado ayunado,
corresponde a la isoforma superior de las dos que se observan en el animal control,
sugiriendo que esa forma fosforilada podría ser la responsable de la localización
mitocondrial de FKBP51.

Figura 22.- Inmuoprecipitacion de FKBP51 sobre los fraccionamientos subcelulares de ratón. Las
membranas fueron sometidas a stripping e incubadas con anticuerpos anti P-Thr, anti P-Ser y anti
P-Tyr.

49

Resultados
Como el ayuno genera redistribución subcelular de FKBP51, realizamos inmuno
fluorescencias indirectas (IFIs) en fibroblastos 3T3-L1 ayunados de suero y en medio
suplementado con diferentes hormonas que regulan el metabolismo, a fin de elucidar la
posible contribución individual de cada sistema y la eventual cascada de señales
involucrada (la cual a su vez se asocia a cambios en el estado de fosforilación de FKBP51).
En la Figura 23 podemos observar, que la privación de suero favorece la localización
nuclear de la INM.

Figura 23.- Inmunofluorescencia indirecta en células 3T3 L1, con suero y privadas de suero durante
24 hs. Notar la translocación de FKBP51 al núcleo en las células sin suero.

Posteriormente tratamos a las células privadas de suero con diferentes hormonas
metabólicas, evidenciando que FKBP51 retorna al citoplasma (totalmente) cuando el medio
es suplementado con 1 mM cAMP, 1 mM cGMP, 4 µM insulina, ó 0,2 ng/ml glucagón
(Figura 24).
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Figura 24.- Inmunofluorescencias indirectas en células 3T3 L1 privadas de suero por 24 hs, y
estimuladas durante 4 hs con de cAMP, 1mM cGMP, 4µM insulina y 0,2 ng/ml glucagón. Observar
que, con dichas hormonas metabólicas, FKBP51 retorna al citoplasma, previniendo el estrés.

Al tratar a las células con 0,3 nM angiotensina II y 15 nM vasopresina (ADH), FKBP51
retorna al citoplasma sólo parcialmente (Figura 25). Por último, cuando estimulamos a las
células con 1 µM dexametasona, 50 nM ACTH, 3 nM Epinefrina ó 75 µM forskolina, se
previene la relocalización al citoplasma, y la INM permanece en el núcleo (Figura 26).
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Figura 25.- Inmunofluorescencias indirectas en células 3T3 L1 deprivadas de suero por 24 hs, y estimuladas
durante 4 hs con 0,3 nM angiotensina II y 15 nM vasopresina (ADH). Observar que, con dichas hormonas
metabólicas, FKBP51 retorna parcialmente al citoplasma.

Figura 25.- Inmunofluorescencias indirectas en células 3T3 L1 privadas de suero por 24 hs, y estimuladas
durante 4 hs con 1 µM dexametasona, 50 nM ACTH, 3 nM Epinefrina ó 75 µM forskolina. Observar que, con
dichas hormonas metabólicas, FKBP51 permanece en el núcleo, continuando en situación de estrés.
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El factor común de estos tratamientos protectores es la activación de la vía de cAMPproteína-quinasa A, la cual podría ser la quinasa responsable de las fosforilaciones
mostradas en las Figuras 21 y 22.
Posteriormente nos preguntamos si habría algún cambio en las fosforilaciones de FKBP51,
al inyectar a los ratones ayunados con dichas hormonas metabólicas. Para ello, repitiendo
el experimento anterior, dejamos en ayunas por 12 hs a ratones macho de la cepa C57BL/6,
y posteriormente les inyectamos de manera intraperitoneal 1 U/Kg de Insulina, 30 μg/Kg de
ACTH, 250 μg/Kg de epinefrina y 5 µg/Kg de glucagón. Como control utilizamos ratones
inyectados con solución fisiológica. En total se utilizaron 4 ratones por grupo. Luego se les
extrajo el hígado y se procedió a realizar un fraccionamiento subcelular, y corrimos las
muestras en un SDS-PAGE al 15% para visualizar las diferentes bandas fosforiladas. En
la Figura 27 podemos observar que, en el caso de los ratones inyectados con epinefrina y
glucagón, las isoformas fosforiladas de FKBP51 se relocalizan en el citoplasma como se
evidenció en las inmunofluorescencias mostradas en las Figuras 24 y 26. Notar que para
ACTH y para insulina existen únicamente 2 bandas fosforiladas en el citoplasma, esto
puede deberse a que no se recupera con dichas hormonas el estado basal sin estrés de
los ratones.

Figura 27.- Fraccionamiento subcelular de hígados de ratones C57BL/6 ayunados por 12 hs, e

inyectados 4 hs antes con solución fisiológica, 1 U/Kg Insulina, 30 µg/Kg ACTH, 250 µg/Kg
epinefrina y 5 µg/Kg glucagón.

Estas observaciones nos llevan a preguntar si en células tumorales las cascadas
involucradas para la acumulación nuclear de FKBP51 también están relacionadas con
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estos circuitos hormonales. Más importante aún, la pregunta es si estas vías son
responsables de efectos los antiapoptóticos mediados por FKBP51 en células cancerosas.

Localización de FKBP51 en condiciones normales y en
presencia de estrés oxidativo
La INM FKBP51 en condiciones basales se localiza mayoritariamente en el citoplasma y
dentro de él en las mitocondrias. Migra al núcleo frente a variadas situaciones de estrés
oxidativo (Gallo et al., 2011). Ello queda típicamente evidenciado cuando se tratan a las
células 3T3-L1 con 1 mM de H2O2 durante una hora. Las imágenes de microscopía confocal
de la Figura 28A muestran que FKBP51 (verde) co-localiza con el marcador mitocondrial
MitoTracker (rojo). Esto confirma nuestras observaciones anteriores en donde se reportó
que la INM es un nuevo factor mitocondrial (Gallo et al., 2011). El tratamiento celular con 1
mM de H2O2 durante 1 h favorece la rápida relocalización nuclear de FKBP51 (Figura 28B).
En la densitometría mostrada a la derecha de la figura podemos observar como en
ausencia de estímulo, FKBP51 se localiza mayoritariamente en las mitocondrias y que en
presencia de H2O2 se relocaliza al núcleo.

Figura 28- FKBP51 es una proteína mitocondrial que migra al núcleo en condiciones de estrés
oxidativo. (A) FKBP51 (verde) se visualiza en fibroblastos 3T3-L1 mediante microscopía confocal
colocalizando con MitoTracker (rojo). (B) FKBP51 se concentra en núcleos en células tratadas con
1mM de H2O2 durante 1 hs. El gráfico de barras (media ± SEM, n = 4) representa el porcentaje de
células que muestran el patrón mitocondrial (negro), tinción citoplasmática (gris) y nuclear de
FKBP51 (blanco) en ambas condiciones.
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La translocación de FKBP51 de la mitocondria al núcleo que observamos por
inmunofluorescencia indirecta también se evidenció por fraccionamiento subcelular (Figura
29).

Figura 29.- Fraccionamiento subcelular en células 3T3-L1 tratadas con 1mM de H2O2 por 1 h.
Fracción citosólica (Cyt), nuclear (Nuc) y mitocondrial (Mt). Lamin B y COX-IV fueron utilizados como
marcadores nucleares y mitocondriales.

Al lavar las células del estímulo colocándoles medio fresco, observamos que FKBP51
reestablece rápidamente su localización mayoritariamente mitocondrial (Figura 30).

BASAL

H2O2 x 1 h

LAVADO

Figura 30- Fibroblastos L1 se incubaron con 0,5 mM H 2O2 durante 1 h. Luego el medio fue
reemplazado por medio fresco sin peróxido. Se realizó una IFI por microscopía confocal: FKBP51
(verde) y Mitotracker (rojo).
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Para evaluar si FKBP52 cambia su localización en presencia de H2O2, tratamos a los
fibroblastos 3T3-L1 con 1mM de H2O2 durante 1 h y 4 hs. Posteriormente fijamos las células
y realizamos ensayos de inmunofluorescencia indirecta para FKBP52. Las imágenes por
microscopía confocal observadas en la Figura 31, no muestran el patrón altamente
concentrado en las mitocondrias observado para FKBP51. Además, FKBP52 no se
acumula en el núcleo en presencia de H2O2.

Figura 31.- El transporte desde la mitocondria al núcleo evidenciado para FKBP51 no se observa
para FKBP52, la que muestra la misma localización citoplasmática y parcialmente nuclear en
presencia o ausencia de H2O2.

Para corroborar dicho resultado, preparamos lisados totales en células 3T3-L1 estimuladas
por 1 h y 4 hs con H2O2. En la Figura 32 observamos una ligera inducción de la expresión
de FKBP52 en presencia de H2O2, la que es compatible con su naturaleza intrínseca de
proteína de choque térmico.

Figura 32.- Expresión de FKBP52 en presencia de H2O2. Células 3T3-L1 tratadas por 1 h y 4 hs con
1mM de H2O2. En cada caso se sembraron 50 µg de proteína. En el gráfico se muestran las
expresiones relativas de FKBP52. Las barras representan la media ± SEM, n = 3. p*˂0.01.
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FKBP51 en células cancerígenas
El estrés oxidativo es una condición bien conocida asociada al metabolismo del cáncer, de
tal manera que las vías de señalización redox-dependientes distorsionadas orquestan los
eventos anómalos que dan como resultado la resistencia celular al estrés y la apoptosis,
así como la proliferación anómala y los mecanismos de reparación eficientes (Manda et al.,
2015)(Thorne and Campbell, 2015).
Como anteriormente se evidenció que el estrés oxidativo cambia la localización celular de
FKBP51, nos preguntamos ¿cómo sería la localización y expresión de FKBP51 en células
cancerígenas? Para ello realizamos inmunofluorescencias indirectas en diferentes líneas
tumorales para ver su localización, observándose que FKBP51 no sólo se localiza en las
mitocondrias, sino que existe una población que se localiza en el núcleo y dentro de él, se
concentra en los nucléolos.

Figura 33.- Localización subcelular de FKBP51 en células normales (L1) y en células tumorales
(HCT116, T47D, U2O2 MCF-7 y CACo2). Se observa que FKBP51 (verde) se concentra en el núcleo
de las células tumorales y dentro de el en los nucleolos. MitoTracker (rojo).

Para evaluar la expresión de dicha INM en diferentes tipos celulares, líneas celulares
provenientes de tumores de variado origen fueron analizadas en comparación con líneas
celulares normales. Entre ellas, se analizaron células HeLa (adenocarcinoma cervical),
U2OS (osteosarcoma), MCF7 (adenocarcinoma de glándula mamaria), Caco-2 (carcinoma
colorectal), HepG-2 (carcinoma hepatocelular) y T47D (carcinoma ductal mamario). Dichos
lisados se corrieron en un SDS-PAGE al 10% y posteriormente se observó por Wester blot
la expresión de FKBP51 y de Actina como control de carga. En la Figura 34 observamos
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que la expresión relativa de FKBP51 es mayor en células tumorales que en células no
tumorales.

Figura 34.- Expresión de FKBP51 en células no tumorales y tumorales. Lisados totales de líneas
celulares no tumorales (L929, NIH-3T3, Cos-7, HEK 293T y HC11) y líneas celulares tumorales
(T47D, HeLa, MCf7, Caco-2, U2OS y HepG2) en cada caso se sembraron 50 µg de proteína
utilizándose a la actina como control de carga. En el gráfico se muestran las expresiones relativas
de FKBP51. Las barras representan la media ± SEM, n = 3.

Dado el variado origen que presentan todas estas líneas celulares, y para proporcionar una
evidencia más directa en células con la misma impronta genética, transformamos a las
células NIH-3T3 (Fibroblastos normales) en tumorigénicas, al transfectarlas con el oncogén
v-Ras (Aguirre-Ghiso et al., 1999). Preparamos extractos totales de dichas células y
mediante Western blot observamos la inducción de la expresión de FKBP51 en células con
antecedentes genéticos idénticos (Figura 35A). Los fenotipos celulares se muestran en la
Figura 35B, esto coincide con las diferencias evidenciadas en la Figura 34 para la expresión
de FKBP51, que resulta de la naturaleza maligna de las células cancerosas en
comparación con las células normales.
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Figura 35.- Células NIH-3T3 transfectadas con el oncogén v-Ras. (A) Expresión relativa de FKBP51
en células NIH-3T3 normales y transformadas en malignas. (B) Fenotipos celulares de células NIH3T3 y de células 3T3 transformadas. Adquisición del fenotipo tumoral por transfección estable con
v-Ha-Ras.

La pregunta que nos hicimos a continuación fue ¿cuál es el rol biológico de FKBP51, y cuál
es el rol de la muerte celular? Para ello, transfectamos a las células 293T (fibroblastos de
ratón) con pCI-Neo-flag-hFKBP51 para sobreexpresar a la INM, con siRNA para FKBP51
para disminuir la expresión de FKBP51 y con pCI-Neo vacío como control. Realizamos un
Western blot, para verificar la expresión de la INM en cada caso (Figura 36). Luego de 36
hs, las células se trataron durante toda la noche con H 2O2 en diferentes concentraciones
(0.5, 1, 1.5 y 2 mM de H2O2). En la figura 36 observamos que en células que sobreexpresan
a FKBP51 se asocian a la resistencia de la muerte celular, mientras que cuando utilizamos
un ARN de interferencia, sensibiliza a las células de manera significativa aún en bajas
concentraciones de H2O2. Este efecto de FKBP51 confirma la acción antiapoptótica que se
sugirió en un estudio previo (Gallo et al., 2011). Este efecto es exclusivo para FKBP51 ya
que la sobreexpresión de FKBP52 no muestra acción significativa (datos no mostrados)
con respecto al control transfectado con vector vacío.

Figura 36.- Células 293T transfectadas con pCI-Neo-flag-FKBP51 (azul), siRNA para FKBP51 (rojo) o un vector
vacío (negro). Luego de 36 hs, las células fueron tratadas durante toda la noche con 0.5, 1, 1.5 y 2 mM de H 2O2
y posteriormente se cuantificó su viabilidad. Las barras representan la media ± SEM, n= 3. p*˂0.01. El Western
blot muestra la expresión relativa de FKBP51 en cada condición previo estímulo con H2O2.
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Para corroborar dicho resultado, se utilizó un sensor de radicales libres fluorescente que
es permeable a las células (H2DCF-DA). Para ello utilizamos fibroblastos MEF y NIH-3T3
como células normales estándar, y como células cancerosas utilizamos los fibroblastos
NIH-3T3 transformados con el oncogén Ras y células HeLa. Las células fueron incubadas
con 10 μM H2DCF-DA durante 1 h. Posteriormente las células vivas se visualizaron con un
microscopio de fluorescencia, obsérvese una fuerte señal en las células cancerosas,
comparada con la producción basal de ROS mostrada por las células normales (Figura 37).

Figura 37.- Células tratadas con 10 mM de H2DCF-2 (sensor de radicales libres de oxígeno (ROS))
durante 1 h. Las células tumorales (3T3- Ras y HeLa) muestran mayor fluorescencia que las células
normales (NIH-3T3 y MEF).

En éstas mismas células evaluamos también la distribución de la INM FKBP51. Para ello
realizamos una inmunofluorescencia indirecta en las mismas células para visualizar la
distribución subcelular de FKBP51 (verde). La tinción nuclear se realizó con DAPI (azul).
Como observamos en la Figura 38, las células normales presentan una distribución más
homogénea de FKBP51, mientras que las células tumorales presentan una mayor
proporción de FKBP51 en el núcleo.
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Figura 38.- Distribución de FKBP51 en células normales (MEF y NIH-3T3) y células tumorales (HeLa
y 3T3-Ras). Se observa que FKBP51 (verde) se concentra en el núcleo de las células tumorales y
presenta una distribución más homogénea en células normales. La tinción nuclear se realizó con
DAPI (azul).

FKBP51 co-localiza con hTERT
Las células tumorales comparten numerosas características comunes, una de ellas es la
reactivación de la telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína que agrega
secuencias cortas al extremo 3´ de los telómeros, y está compuesta por dos subunidades;
Uno es el componente de ARN o TERC, que es el que posee al cebador necesario para la
replicación. Y la transcriptasa reversa de la telomerasa, hTERT es la subunidad catalítica
de la proteína.
Uno de los principales efectos de la telomerasa es que mantiene la longitud de los
telómeros (los que se requieren para compensar la pérdida de ADN telomérico después de
cada división celular sucesiva), tiene un papel fundamental en el envejecimiento y en el
cáncer, repara posibles daños en el ADN, altera la estructura de la cromatina y por ende la
expresión de los genes y, antagoniza la apoptosis. Asimismo, la actividad de telomerasa
es esencial para rápida expansión clonal de células tumorales.
Dado que la subunidad catalítica hTERT es una proteína-cliente de HSP90 (Forsythe et al.,
2001), exploramos la posibilidad de que la INM FKBP51 (capaz de asociarse a HSP90 vía
sus dominios TPR) pudiera ser un miembro nuevo del heterocomplejo hTERT•HSP90. Para
ello, realizamos inmunofluorescencias indirectas en células HeLa (tumorales) y en células
293T (no tumorales), para evaluar la localización de FKBP51 y de hTERT, en presencia y
ausencia de H2O2 como agente estresor. En la Figura 39A podemos observar imágenes de
microscopía confocal para FKBP51 endógeno (verde) y hTERT endógeno (rojo). En
condiciones basales, hTERT es principalmente nuclear, mientras que FKBP51 se distribuye
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uniformemente en las células interfásicas (fila superior), aunque se encuentra
principalmente en el citoplasma. Como demuestra la imagen de la máscara (la imagen
extrema derecha), la fracción nuclear de FKBP51 co-localiza con hTERT. Esta colocalización también se observó en células mitóticas HeLa (fila del medio). El tratamiento
con H2O2 desencadenó la translocación nuclear de FKBP51, que aumentó su colocalización nuclear con hTERT (fila inferior). Los perfiles de intensidad de fluorescencia
mostrados en la Figura 39B para ambas proteínas confirman su co-localización nuclear.
Además, se observaron patrones similares en las células HEK 293T.

Figura 39.- FKBP51 co-localiza con hTERT. Co-localización de FKBP51 (verde) y hTERT (rojo)
mediante microscopía confocal en células HeLa durante la interfase (línea superior), mitosis (línea
media) y acumulación nuclear inducida por peróxido de la inmunofilina (línea inferior). Se observaron
patrones similares en las células 293T. (B) Intensidad de los perfiles de fluorescencia de FKBP51 y
hTERT para el análisis de las líneas amarillas ubicadas en los núcleos de células HeLa (mostradas
en la esquina inferior derecha). (C) Análisis de co-localización real para células 293T no estimuladas
(condición basal). Los diagramas de dispersión mostraron valores de colocalización R iguales o
alrededor de 0,8, soportando la misma distribución subcelular de ambas proteínas

Para establecer el significado de la verdadera co-localización observada por microscopía,
se determinó el coeficiente de Pearson y Mander´s (MANDERS, VERBEEK and ATEN,
1993) para medir el grado de variación correlativa de FKBP51 y hTERT. Mediante este
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plugin de Image J, se analizaron más detalladamente los pixeles colocalizantes, en donde
R=0, marca la ausencia de co-localizacion, R=1 marca la co-localización perfecta. Como
se muestra en los datos representativos de la Figura 39C, el coeficiente de colocalización
R fue de ~0,8 para cada célula analizada. Además, un análisis de correlación cuantitativa
utilizando el algoritmo de Mander´s mostró que la co-localización en el núcleo fue ~50%.
Curiosamente, una fracción de hTERT se reubica en el citoplasma en las células tratadas
con H2O2, aunque las fracciones citoplasmáticas de ambas proteínas presentan una colocalización verdaderamente insignificante, lo que sugiere que este grupo de hTERT no se
asocia significativamente con FKBP51.

FKBP51 forma complejos con hTERT potenciando la actividad enzimática de
la telomerasa
Como colocalización no es sinónimo de interacción proteína-proteína, los análisis
anteriormente mostrados fueron corroborados por ensayo de co-inmunoprecipitación. Para
ello utilizamos células HeLa e inmunoprecipitamos a hTERT endógeno, y observamos que
con ella co-inmunoprecipitan tanto HSP90, como FKBP51 y FKBP52 (Figura 40A). FKBP52
también se ha encontrado asociado con otras proteínas cliente de HSP90 donde favorece
su rápido retrotransporte gracias a su capacidad de interactuar a través de su dominio
PPIasa con el complejo motor dineína / dinactina.
Realizamos otro ensayo de inmunoprecipitación pero en este caso tratamos a las células
HeLa con el macrólido FK506, una droga inmunosupresora (Kino, Inamura, et al., 1987)
que se une a la región PPIasa de la INM inhibiendo su actividad enzimática (Heitman et al.,
1991). Nuestros resultados indican que el macrólido FK506 no interfiere en el complejo
HSP90•hTERT. (Figura 40B).

Figura 40.- FKBP51 forma complejos con hTERT. (A) Inmunoprecipitación de hTERT de lisados
totales de células HeLa (Lys). Las proteínas se resolvieron por Western blot. NI=IgG no inmune;
I=IgG anti-hTERT. (B) Inmunoprecipitación de hTERT en células tratadas con el macrólido FK506.
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A continuación, nos preguntamos si estas INMs influyen en la actividad enzimática de la
telomerasa. Debido a que FKBP51 se sobreexpresa en las células tumorales y que muestra
propiedades antiapoptóticas, esperamos una acción positiva sobre la actividad de la
telomerasa. Para ello analizamos la actividad de la telomerasa utilizando el kit comercial
TeloTAGGG Telomerase PCR ELISAPLUS de Roche en varios tipos celulares y condiciones
(Figura 41): células 293 establemente transfectadas con FKBP51 (llamadas 293-51+),
células 293, fibroblastos de ratón HEK 293T, los cuales fueron transfectadas de manera
transitoria con un plásmido vacío (pCI-Neo), con FKBP51 (pCI-Neo-flag-hFKBP51), con
FKBP52

(pCI-Neo-hFKBP52)

y

con

un

plásmido

pCI-Neo-flag-hFKBP51-K352A

(+51K352A), que presenta una mutación puntual en el sitio TPR de la INM (lugar en el cual
se ancla la INM con la chaperona HSP90).
Para evaluar una estirpe tumoral, utilizamos células HeLa, las cuales fueron transfectadas
de manera transitoria con un plásmido vacío (pCI-Neo) a modo de control, o con FKBP51
(pCI-Neo-flag-hFKBP51). A dichas células transfectadas con FKBP51, se las trataron con
1 µM radicicol (inhibidor de HSP90) y con 1 µM FK506 durante 1 h en cada caso. También
de transfectaron de manera transitoria a las células HeLa con el plásmido pCI-NeohFKBP51-FD67/68DV, pero en este caso FKBP51 se encuentra mutada en un sitio puntual
del dominio PPIasa.

Figura 41.- Actividad de la telomerasa. Azul) Células 293 transfectadas establemente con FKBP51
(clon 293-51+); Se usaron células 293 de tipo salvaje como control. Negro) fibroblastos 293T
transfectados con vector vacío (Basal), pCI-Neo-hFKBP52 (+52), pCI-Neo-flag-hFKBP51 (+51), o
pCI-Neo-flag-hFKBP51-K352A (+51K352A), un mutante puntual en el dominio TPR que no puede
unir HSP90. Marrón) células HeLa transfectadas con vector vacío (Basal), pCI-Neo-flag-hFKBP51
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(+51) o pCI-Neo-hFKBP51-FD67/68DV (un mutante en el dominio PPIasa incapaz de mostrar
actividad enzimática). Aquellas células transfectadas con FKBP51 se pretrataron o no durante 1 h
con 1 μM radicicol (+ 51 / Rad) o 1 μM de tacrolimus (+ 51 / FK506). Las barras representan la media
± SEM (n = 5). Significativamente diferente de la condición basal a * p <0,01 o ** p <0,05.
Significativamente diferente de +51 en #p <0.01.

En la figura 41 observamos que la línea celular 293-51+ transfectada establemente con
FKBP51 muestra mayor actividad enzimática en comparación con la línea celular parental
293 (barras azules). Se observan resultados similares con fibroblastos 293T (barras
negras) y con células HeLa (barras marrones) transfectadas transitoriamente con FKBP51
cuando se compararon con la actividad basal de células transfectadas con vector vacío.
Curiosamente, FKBP52 también muestra una acción estimulante equivalente que sugiere
la redundancia de la acción en la actividad hTERT. Para evaluar el requerimiento de la
asociación FKBP51•HSP90, un mutante de dominio TPR (K352A) de FKBP51 se
sobreexpresó en células 293T. Como era de esperar, la falta de una interacción eficiente
con HSP90 disminuyó la actividad telomerasa. Esto también se observó en células HeLa
cuando se trataron con radicicol, un inhibidor de HSP90. Curiosamente, a pesar de que el
macrólido FK506 no tiene ningún efecto sobre la asociación proteína-proteína entre hTERT
y FKBP51 (Figura 40B), impide la acción estimulante de la INM sobre la actividad
telomerasa de células HeLa (Figura 41), lo que sugiere que la actividad enzimática PPIasa
de FKBP51 está realmente implicada en la regulación de la actividad telomerasa, lo que
puede tener relevancia farmacológica. Esta interpretación se confirmó por transfección de
un mutante de FKBP51 en el sitio PPIasa (FD67/68DV), donde la falta de actividad
enzimática suprime el efecto estimulante de la sobreexpresión de FKBP51.
Estos datos nos infieren que FKBP51 es necesaria para la actividad de la telomerasa.

El estrés oxidativo promueve la exportación nuclear de hTERT a las
mitocondrias
Los resultados previos nos muestran que FKBP51 se relocaliza desde las mitocondrias al
núcleo se manera rápida (~ 30 min) (Figura 28) (Gallo et al., 2011), y como muestra la
Figura 35, observamos que hTERT co-localiza en el núcleo con hTERT en presencia de
estrés oxidativo (1 h). Con el fin de determinar si ambos eventos están siempre
relacionados, es decir si la co-localización se mantiene en el tiempo, realizamos una curva
de tiempo con H2O2 en células HeLa, y analizamos mediante inmunofluorescencia indirecta
la localización de FKBP51 y hTERT. Asimismo, transfectamos a las células HeLa con el
plásmido pCI-neo-HEST2-HA. La Figura 42 muestra que después de 1 h de tratamiento
con H2O2, FKBP51 (rojo) es nuclear al igual que hTERT, y que después de 4 hs con H 2O2,
hTERT se convirtió en citoplasmático y FKBP51 se localiza formando gránulos de estrés.
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Figura 42.- Células HeLa transfectadas con pCI-Neo-hTERT-HA, se trataron con 1 mM H2O2
durante 1 h ó 4 hs, y la localización subcelular de FKBP51 endógeno (rojo) y HA-hTERT (verde) se
visualizó mediante microscopía confocal.

Realizamos un fraccionamiento subcelular en dichas células para corroborar la localización
de ambas proteínas. En la Figura 43 observamos que a las 4 hs de tratamiento con H2O2,
la mayor fracción citoplasmática de hTERT es mitocondrial. Esto concuerda con la
reubicación de hTERT observada en presencia de estrés oxidativo, donde se supone que
realiza funciones no canónicas y telomero-independientes, tales como el aumento de la
resistencia a la apoptosis (Maida and Masutomi, 2015)(Massard et al., 2006).
Este experimento demuestra que el estrés oxidativo, promueve una relocalización de
ambas proteínas, un efecto que no se observó para FKBP52 en células tratadas con
peróxido (Figura 31).

Figura 43.- Westrer blot del fraccionamiento subcelular de células HeLa transfectadas con pCI-NeohTERT-HA, y tratadas con 1 mM H2O2 durante 1 h y 4 h. Localización de ambas proteínas después
de un fraccionamiento subcelular en citosol (Cyt), núcleos (Nuc) y mitocondrias (Mt).

Para determinar si este tráfico núcleo-citoplasmático es reversible, las células HeLa fueron
expuestas a H2O2 durante 3 hs, y posteriormente el medio fue reemplazado por medio
regular sin peróxido de hidrógeno. Las células se incubaron durante una hora más con
medio fresco sin H2O2. Posteriormente se realizó una inmunofluorescencia indirecta para
ver la localización que toman dichas proteínas según la condición. La Figura 44 muestra
que, al reemplazar el medio regular sin peróxido de hidrógeno, la reserva nuclear de
FKBP51 (verde) se reubica en mitocondrias, hTERT (rojo) permanece citoplásmica. Lo que
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nos indica que FKBP51 se relocaliza más rápido a su lugar habitual tras eliminar el estrés
oxidativo, mientras que hTERT continúa en el citoplasma.

Figura 44.- Las células HeLa se trataron con 1 mM H2O2 durante 1 h, 3 hs o 3 hs, seguido de una
incubación extra de 1 h sin peróxido (4 h en total). La reversión de la redistribución subcelular de
hTERT endógeno (rojo) y FKBP51 endógeno (verde) se evaluó por microscopía confocal.

La unión de hTERT a HSP90 favorece la localización nuclear de hTERT
Como vimos anteriormente que FKBP51 co-inmunoprecipita con hTERT (Figura 40), y que,
en presencia del inhibidor de HSP90 radicicol, se suprime la acción estimulante de FKBP51
sobre la actividad de la telomerasa (Figura 41). Nos preguntamos entonces si la interacción
entre dicha INM y hTERT es directa o vía HSP90, como muchas otras proteínas-cliente de
HSP90. Para ello tratamos a las células HeLa con 1 µM radicicol durante 4 hs e
inmunoprecipitamos a hTERT para analizar la composición del heterocomplejo endógeno.
Como muestra la Figura 45, no solo disminuyó la expresión de HSP90, sino también
disminuyó de la expresión de la INM FKBP51. Estos datos nos indican que la interacción
entre la telomerasa y FKBP51 no es directa sino vía HSP90, lo que demuestra la
interrupción de los complejos en presencia del inhibidor de HSP90.
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Figura 45.- hTERT interacciona con HSP90 en el complejo. Las células HeLa se pretrataron durante
4 hs con 1 μM radicicol (Rad), se inmunoprecipitó a hTERT (I e IRad), y las proteínas se resolvieron
por Western blot. NI: IgG no inmune, Lys: lisado entero.

Estudios de inmunofluorescencia indirecta (Figura 46) sobre dichas células muestran a
hTERT endógeno en el citoplasma en lugar de ser nuclear, un efecto que es similar al
observado con los receptores de esteroides ya que el retrotransporte es totalmente
dependiente de los complejos vía HSP90 (M. D. Galigniana et al., 2010a).

Figura 46.- Redistribución subcelular de hTERT endógeno (rojo). Las células HeLa basales (Basal)
y tratadas durante 4 hs con 1 μM de radicicol (Rad).

Realizamos una curva de tiempo para evaluar en diferentes tiempos la localización de
hTERT. Para ello transfectamos a las células HEK 293T con el plásmido pCI-neo-HEST2HA (verde), el que codifica para la subunidad catalítica de la telomerasa humana, luego las
tratamos con 1 µM radicicol durante 1 h y 4 hs, observándose que cuando las células se
exponen a radicicol, hTERT (verde) se convierte citoplásmica mientras, que FKBP51
endógena (rojo) se acumula totalmente en los núcleos (Figura 47).

68

Resultados

Figura 47.- Células HEK 293T transfectadas con pCI-Neo-hEST2-HA que codifican la subunidad
catalítica de la telomerasa humana, se incubaron durante 1 h y 4 hs con 1 μM de Radicicol (Rad),
se fijaron y se sometieron a una inmunofluorescencia indirecta tanto para FKBP51 endógeno (rojo)
como HA- hTERT (verde). Observar la redistribución citoplasmática de HA-hTERT y la acumulación
nuclear de FKBP51 en presencia del agente inhibidor de HSP90.

Localización de hTERT en presencia de péptidos TPR
El comportamiento general del complejo hTERT•HSP90 se asemeja a lo que hemos
observado anteriormente para los receptores de esteroides. En esos estudios, se informó
que el dominio TPR de las inmunofilinas desempeña un papel activo en la distribución
subcelular de las proteínas cliente de HSP90, de modo que su sobreexpresión deslocaliza
el receptor de los núcleos (M. D. Galigniana et al., 2010a). Por lo tanto, para evaluar esta
propiedad, células HEK 293T se transfectaron con el plásmido pCMV6-flag-TPR o con pCINeo-hEST2-HA, el que codifica para hTERT. A continuación, analizamos por microscopía
confocal la distribución subcelular de hTERT y de FKBP51. En la Figura 48 observamos
que en aquellas células que sobreexpresan el péptido TPR (verde), hTERT (rojo) se
deslocaliza y se hace más citoplásmica. Cabe remarcar que aquellas dos células, en el
mismo campo, que no fueron co-transfectadas y se encuentran señaladas por una flecha
blanca, es decir, células transfectadas con hTERT (rojo), pero no con péptido TPR (verde),
muestran sólo fluorescencia nuclear. En resumen, la asociación de hTERT con
heterocomplejo basado en HSP90 parece determinar la acumulación nuclear de hTERT.
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Figura 48.- Las células 293T fueron co-transfectadas con pCMV6-flag-TPR y pCI-Neo-hEST2-HA.
Se observa la relocalización citoplásmica de HA-hTERT (rojo) en células que fueron cotransfectadas. La flecha blanca muestra dos células transfectadas sólo con HA-hTERT. Obsérvese
la fluorescencia nuclear en comparación con las células co-transfectadas con TPR.

El hTERT citoplasmático está dirigido a las mitocondrias o a la degradación
vía proteosoma
Como vimos anteriormente, en las curvas de tiempo observamos que la cantidad máxima
de hTERT exportada en presencia de 1 mM H2O2 se alcanza después de las 4 hs. Por lo
tanto, realizamos lisados totales en células HeLa para determinar el nivel de expresión
tanto de FKBP51 como de hTERT bajo tal condición. Como se esperaba para una proteína
de choque térmico, el nivel de expresión de FKBP51 fue rápidamente inducido por H 2O2.
Esto se evidencia en la Figura 49 en los extractos totales tratados con H2O2 durante de 1 h
de tratamiento y, en una mayor extensión, después de 4 hs en presencia de peróxido de
hidrógeno. Sorprendentemente, la expresión de hTERT también fue inducida por el estrés
oxidativo. Por otra parte, al tratar las células con radicicol, observamos que disminuye la
expresión de la telomerasa. Para evaluar si la disminución de tal proteína se debe a su
degradación vía proteosoma, tratamos a las células con un inhibidor de proteosoma
(MG132) junto con el radicicol, y observamos que se recupera la expresión de la
telomerasa. Por lo tanto, el radicicol promueve la degradación de hTERT por el
proteasoma. En otras palabras, si hTERT se exporta desde los núcleos y no está protegido
en las mitocondrias, tiende a ser degradado por la degradación proteasomal.
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Figura 49.- Extractos totales de células HeLa tratadas como se muestra en la figura. Se sembraron
50 µg de proteínas en cada caso. En los gráficos se muestra la expresión relativa de ambas
proteínas en relación con la Lamina usada como control de carga. Las barras representan la media
± SEM, n= 4. p*˂0.01, p**˂0.001. Anova, Dunn's multiple comparisons test.

Inducción de FKBP51 y hTERT con H2O2
Como vimos anteriormente, el H2O2 induce a hTERT, repetimos el experimento tratando a
las células HeLa durante 1 y 4 hs con 1mM de H2O2. En la Figura 50 podemos observar
que además de aumentar la expresión de FKBP51 como era esperable, también se indujo
la expresión de hTERT en presencia de H2O2. Para evidenciar si el estrés oxidativo es el
responsable, tratamos a las células HeLa con otros oxidantes tales como: Arsenito
(0,3mM), Butionina sulfoxinina (BSO) (0,5mM) y t-Butil- Hidroperóxido (TBOOH) (1mM).
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Figura 50.- Extractos totales de células HeLa tratadas por 1 y 4 hs con H2O2.

Después de 1 y 4 hs de incubación, se hicieron lisados totales a los que se resolvió por
Western blot para evaluar la expresión relativa de la subunidad activa de la telomerasa
(hTERT) y de FKBP51. En la Figura 51 podemos observar que, en todos los casos aumentó
la expresión tanto de hTERT como de la INM FKBP51.

Figura 51.- Extractos totales de células HeLa tratadas por 1 y 4 hs con 0,3mM Arsenito (Ars), 0,5mM
Butionina sulfoxinina (BSO) y 1mM t-Butil- Hidroperóxido (TBOOH).

Para visualizar la posible reversión y/o prevención de dicho efecto, tratamos a las células
HeLa con 10mM Glutatión (GSH), el agente reductor más abundante de la célula, en
presencia y ausencia de 1 mM H2O2, durante 4 hs. En la Figura 52 podemos observar la
activación del HSF-1, y que el agente reductor no afecta la degradación de la proteína
(hTERT) ya inducida por el H2O2. Además, se observa que la oxidación de las células
favorece la fosforilación de HSP90, así como la inducción de la isoforma α.
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Figura 52.- Células HeLa tratadas con 10mM Glutatión (GSH), en presencia y ausencia de 1mM
H2O2, durante 4 hs. Se sembró 50µg de proteínas/calle.

HSF-1 y hTERT
Previamente, en nuestro laboratorio describimos que existe una asociación entre HSF-1 y
la INM FKBP51. Demostramos que en ausencia de H2O2, y manteniendo la expresión basal
de las células de HSF-1, hay un bajo porcentaje de células 293T con FKBP51 nucleolar. Al
sobreexpresar HSF-1, el porcentaje de células con FKBP51 nucleolar aumenta a un 97%
aún en ausencia de estrés oxidativo (Tesis de Dra. Luciana Gallo).
Para estudiar la dependencia de la expresión de hTERT con HSF-1, realizamos una cotransfección en las células HEK 293T con los plásmidos pEGFP-HSF1 para sobreexpresar
al HSF-1 y pCI-neo-HEST2-HA, para sobreexpresar a hTERT. En la Figura 53 podemos
observar, que la telomerasa aumenta su expresión al aumentar la expresión de HSF-1, por
lo que concluimos que existe una, hasta ahora desconocida, dependencia de la expresión
de la enzima con HSF-1.
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Figura 53.- Células HEK 293T co-transfectadas con los plásmidos pEGFP-HSF1 (HSF-1) y pCIneo-HEST2-HA (hTERT). En cada caso se sembraron 50 µg de proteína.

Con el propósito de corroborar esta observación, utilizamos células HSF-/- a las que se las
expuso a estrés oxidativo, y se las comparó con células HSF+/+. La Figura 54 es un
Western blot en el que se controló que las células MEF KO para HSF-1 realmente muestran
ausencia de su expresión.

Figura 54.- Células MEF HSF+/+ y MEF HSF-/-. Notar ausencia del HSF-1 en células HSF-/-. En
cada caso se sembró 50µg de proteínas.

Frente a una condición de estrés oxidativo (1 mM H2O2), hTERT aumentó su expresión en
las células HSF+/+, pero no en las células HSF-/- (Figura 55), por lo que concluimos que
la expresión de hTERT es dependiente de la de HSF-1, siendo la activación de este factor
un requerimiento para que hTERT se induzca por estrés oxidativo. Debe remarcarse que,
en las células tumorales, la producción de ROS es alta y hay una expresión muy aumentada
de telomerasa, así como de su actividad enzimática.
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Figura 55.- Células MEF HSF+/+ (WT) y MEF HSF-/- (KO). Notar que hTERT se induce en presencia
de H2O2, pero en células KO para del HSF-1 hTERT no cambia. En cada caso se sembró 50µg de
proteínas.

Efecto del FK506 sobre células tumorales
Como se mencionó en la Introducción, el macrólido tacrólimus o FK506 tiene la propiedad
de unirse a las INMs de la subfamilia FKBP actuando como un ligando exógeno, quizás
mimetizando la acción de alguna proteína o compuesto endógeno de naturaleza aún
desconocida que actúe de manera similar fisiológicamente. Nuestro laboratorio ha
demostrado que al estimular a las células con dicha droga por tan solo una hora, se gatilla
la diferenciación neuronal (Quintá et al., 2010). Asimismo, resultados in vivo presentados
en la tesis doctoral de la Dra. Cristina Daneri Becerra se demostró que, acorde con lo
observado en cultivos celulares, FK506 favorece la regeneración de daños en la médula
espinal. Estos efectos son mediados por FKBPs.
Considerando que FKBP51 está sobreexpresada en células tumorales, que posee función
antiapoptótica, estimula la actividad enzimática de hTERT, y que se activa por estímulos
que son los presentes en las células tumorales, evaluamos el efecto de FK506 sobre
células tumorales. Se trataron células HeLa durante 24 hs con dicha droga a una
concentración de 0,1µM y 1µM. Pasadas las 24 hs se evaluó la viabilidad celular
utilizándose al indicador redox rojo fluorescente Resazurina, y medimos su absorbancia a
570nm en un lector de Elisa.
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En la Figura 56 observamos que al tratar a las células con FK506 disminuye
significativamente la viabilidad celular, sugiriendo que el complejo FKBP•FK506 posee
actividad antitumoral. Se debe mencionar que en ratones hembras se obtuvieron los
mismos resultados que en los machos, por lo cual se excluyeron en dicha tesis, por ser
datos redundantes.

Figura 56.- Viabilidad celular mediante método de Resazurina. Células HeLa tratadas con FK506
durante 24 hs (1µM y 0,1µM respectivamente). Anova, Dunn's multiple comparisons test *p <0,05
**p <0,001.

Efecto del FK506 en ratones con implante de tumor.
Con el objetivo de evaluar la acción del FK506 en el crecimiento tumoral in vivo, se
realizaron inyecciones subcutáneas de 1 x 106 células HeLa en los flancos de ratones
inmunodeficientes Scid/Nod. Luego de 7 días, corroboramos que las células HeLa hubieran
producido un tumor en el 100% de los ratones. Posteriormente planeamos inyectar a los
ratones por vía subcutánea con una dosis de 1 mg/Kg de FK506 durante 21 días
consecutivos. Sin embargo, los ratones se morían luego de 2 días post inyección. Como
consecuencia, realizamos una curva dosis-respuesta en la que se evaluó la toxicidad de la
droga, seleccionándose una dosis de trabajo de 1,5 y 2,5 µg/Kg de FK506 durante 21 días.
En cada caso utilizamos 6 ratones hembras y 6 ratones machos por tratamiento, para
evidenciar posibles variaciones en la respuesta según el sexo.
Como control inyectamos vehículo. Luego de 21 días de tratamiento (con vehículo o
FK506), se midieron y pesaron los tumores, y en algunos casos se realizaron extractos
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tisulares para el subsecuente análisis del perfil de proteínas por Western blot. En otros
casos, perfundimos a los ratones, para luego realizar una inclusión en parafina, a fin de
realizar tinciones histológicas, IFIs o IHQ.
En la Figura 57 observamos que al tratar a los ratones machos con 1,5 y 2,5 µg/Kg de
FK506 disminuye la tasa de crecimiento del tumor. Al inyectar 1,5 µg/Kg de FK506, se
observan diferencias significativas en cuanto al tamaño del tumor a los 15 días post
inyección de células, manteniéndose tal diferencia hasta el punto final del experimento.
Cuando se inyectó 2,5 µg/Kg de FK506, de los 6 ratones tratados, únicamente
sobrevivieron al punto final del experimento la mitad de ellos, por lo que la diferencia no
llega a mostrarse como estadísticamente significativa, excepto al día 21.

Figura 57.- El tratamiento con FK506 reduce la progresión del tumor en células HeLa. Modelo
xerográfico de tumor de ratón en machos. Se inyectaron células HeLa (1 × 106 en 100 μl de PBS)
en el flanco derecho de los ratones para formar tumores. 7 días post inyección de células,
inyectamos subcutáneamente, 100µl de 1,5 y 2,5 µg/Kg de FK506, durante 21 días. Para el control,
inyectamos 100µl de agua como vehículo. Anova, Dunn's multiple comparisons test *p <0,05 **p
<0,001.

En la Figura 58 podemos observar, que al tratar a las hembras con las mismas
concentraciones de FK506 que las utilizadas para los machos (1,5 y 2,5 µg/Kg de FK506)
también disminuye la tasa de crecimiento tumoral. Pero, al inyectar 1,5 µg/Kg de FK506,
no se observan diferencias significativas en cuanto al tamaño del tumor, pero si se
observan al aumentar la concentración de FK506 a 2,5 µg/Kg. Cabe aclarar que, en el caso
de las hembras, no se produjo ninguna muerte al tratarlas con la concentración más alta
del FK506, por lo que podemos dilucidar o inferir que las hembras soportan mayores
concentraciones de dicha droga.
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Figura 58.- El tratamiento con FK506 reduce la progresión del tumor en células HeLa. Modelo
xerográfico de tumor de ratón en hembras. Se inyectaron células HeLa (1 × 10 6 en 100 μl de PBS)
en el flanco derecho de los ratones para formar tumores. 7 días post inyección de células,
inyectamos subcutáneamente, 100µl de 1,5 y 2,5 µg/Kg de FK506, durante 21 días. Para el control,
inyectamos 100µl de agua como vehículo. Anova, Dunn's multiple comparisons test *p <0,05 **p
<0,001.

Histología
Como se comentó previamente, algunos de los ratones tratados fueron perfundidos con
PFA para fijar los tumores, y posteriormente los tejidos fueron incluidos en parafina para
realizar los cortes mediante un micrótomo.
El aspecto general de un preparado histológico con un tumor se correlaciona con su grado
de malignidad, por lo que se usan sistemas de graduación para los tumores malignos.
Usualmente se les asigna una puntuación o score para ciertas características tumorales
específicas tales como la variabilidad de la forma y el tamaño de los núcleos neoplásicos
versus los normales (llamado pleomorfismo), el número de mitosis en la periferia del tejido
tumoral (o mitosis claras, indudables), y la formación de estructuras tubulares, vasculatura
tisular, etc. Si las células y la organización del tejido tumoral se asemejan a las células y
tejidos normales, el tumor se llama "bien diferenciado" (y será grado 1, con un score de 35). Estos tumores tienden a crecer y a extenderse a un paso más lento que los tumores
que son moderadamente diferenciados (grado 2, score 6-7) o escasamente diferenciados
(grado 3, score 8-9) o indiferenciados (grado 4, score >10), los cuales tienen células que
se ven anormales y a los que les pueden faltar las estructuras de tejido normal, tienden a
crecer rápidamente y a diseminarse con más rapidez que los tumores de un grado inferior.
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En la Figura 59 se muestra una tinción de Hematoxilina-Eosina para muestras de tumores
de machos. Los ratones tratados durante 21 días con vehículo presentan una neoplasia
epitelial atípica, necrosis de ~20-30%, y presentan úlceras en la epidermis. El Grado
Histológico (GH) es 3, el Grado Nuclear (GN) es 3 y el Grado Mitosis (GM) es alto.
Las muestras de animales tratados con una dosis de 1,5µg/Kg de FK506 presentan
neoplasia epitelial atípica sin necrosis, y aislados cuerpos apoptóticos. GH 3, GN 3 y GM
alto.
Las muestras de animales tratados con 2,5µg/Kg de FK506, presentan neoplasia epitelial
atípica, infiltrante en el tejido muscular y el tejido adiposo. La necrosis focal es menor al
25-30%. GH 3, GN 3, GM alto.

Figura 59.- Tinción del tumor con Hematoxilina-Eosina (HE) en machos, luego de tratamiento con
vehículo o FK506 1,5 o 2,5 µg/Kg por 21 días. Luego de fijarlas con PFA 4%, las muestras se
incluyeron en parafina para posterior corte en micrótomo 5 µm y teñido.

En la Figura 60 podemos observar las muestras de tumor de hembras. En el caso de los
ratones tratados durante 21 días con vehículo presentan una neoplasia epitelial atípica,
poli-lobulada y una necrosis de ~20%. GH 3, GN 3 y GM alto.
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Las muestras de tumor con tratamiento de 1,5 µg/Kg de FK506, presentan piel con
infiltración dérmica por neoplasia epitelial atípica, con necrosis moderada de 40- 50%.GH
3, GN 3 y GM alto.
Las muestras de tumor de 2,5µg/Kg de FK506, presentan tejido conectivo y adiposo con
infiltración por neoplasia epitelial atípica. Infiltrante en músculo y tejido adiposo. Necrosis
focal menor al 10%. GH 3, GN 3, GM alto.

Figura 60.- Tinción del tumor con Hematoxilina-Eosina (HE) en hembras, luego de tratamiento
con vehículo o FK506 1,5 o 2,5 µg/Kg por 21 días. Luego de fijarlas con PFA 4%, las muestras se
incluyeron en parafina para posterior corte en micrótomo 5µm y teñido.

Inmunofluorescencia indirecta
Para hacer las IFIs utilizamos tacos de parafina, tal como ya se describió en la sección de
Métodos. En la Figura 61 observamos que los machos inyectados con vehículo presentan
mayoritariamente a la subunidad hTERT de la telomerasa (verde) acumulada en los
núcleos, al igual que la INM FKBP51 (rojo). En la Figura 62 (machos inyectados con 1,5
µg/Kg de FK506), FKBP51 se encuentra mayoritariamente en el citoplasma, y hTERT se
localiza tanto en el núcleo como en el citoplasma. En la Figura 63 (machos inyectados con
2,5 µg/Kg de FK506), tanto hTERT como FKBP51 se localizan mayoritariamente en el
citoplasma. Se debe mencionar que los ratones hembras, mostraron los mismos resultados
que los machos, por lo cual se excluyeron en dicha tesis, por ser datos redundantes.
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Figura 61.- Inmunofluorescencia indirecta de los tumores de ratones tratados con vehículo (agua). hTERT
(verde) y FKBP51 (rojo). Los núcleos se tiñeron con DAPI.

Figura 62.- Inmunofluorescencia indirecta de los tumores de ratones tratados con 1,5 µg/Kg de FK506). hTERT
(verde) y FKBP51 (rojo). Los núcleos se tiñeron con DAPI.
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Figura 63.- Inmunofluorescencia indirecta de los tumores de ratones tratados con 2,5µg/Kg de
FK506). hTERT (verde) y FKBP51 (rojo). Los núcleos se tiñeron con DAPI.

Inmunohistoquímica con marcador tumoral Ki67
Para evaluar la proporción de células que proliferan en un tumor, utilizamos el un anticuerpo
monoclonal que detecta al antígeno nuclear Ki-67, el que se expresa exclusivamente en
las células que entran en la fase activa del ciclo celular (G 1, S, G2 y mitosis) pero no en G0,
y que está asociado a la proliferación celular (parece ser esencial para este proceso) y a la
síntesis de ARN ribosomales. La señal positiva para Ki-67 permite determinar la fracción
de crecimiento o división de una población celular dada (Lothaire et al., 2006)
(Montebugnoli et al., 2009).
En la Figura 64 podemos observar la inmunomarcación de Ki-67 en los tumores tratados
con el vehículo, con 1,5 o 2,5µg/Kg de FK506. Podemos destacar que los ratones tratados
con el vehículo presentan mucha más marca comparado con los ratones tratados con
2,5µg/Kg de FK506

82

Resultados

Figura 64.- Inmunohistoquímica de KI-67 en tumores tratados con vehículo, 1,5 o 2,5 µg/Kg de
FK506.

Mediante el programa Image J, contabilizamos el total de células vs la cantidad de células
positivas para la marcación del antígeno en al menos 10 imágenes independientes,
observándose que los tumores tratados con el vehículo presentan aproximadamente un
tercio de sus células marcadas, mientras que los tumores tratados con 1,5µg/Kg de FK506
muestran una tendencia (dato estadísticamente no significativo) a ser menor, y los tumores
tratados con 2,5µg/Kg de FK506 una franca y significativa disminución (de 31% a 19%) de
células positivas (Figura 65). Estos resultados concuerdan con lo observado in vitro (Figura
56).
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Figura 65.- Porcentaje de células positivas de la inmuomarcación de KI-67 de tumores tratados con
vehículo, 1,5 o 2,5 µg/Kg de FK506. Se contabilizaron 10 campos por cada tratamiento. Anova,
Dunn's multiple comparisons test *p <0,01.

Efecto de SAFit1 sobre células tumorales
Como se mencionó en la Introducción, el laboratorio del Dr. Felix Hausch diseñó un
inhibidor potente y selectivo para FKBP51, al que lograron sintetizar recientemente: SAFit1
(Gaali et al., 2015). Este nuevo ligando logra selectividad casi absoluta para FKBP51 y no
reconoce a FKBP52. Dado que el FK506 se une a ambas INM con casi, la misma Ki, y que
en células tumorales existe una fuerte sobreexpresión de FKBP51, evaluamos el posible
efecto de SAFit1 comparándolo con FK506.
Para ello tratamos a las células HeLa durante 24hs con 1µM de FK506 y 1µM de SAFit1.
Pasadas las 24 hs colocamos el Resazurina para evaluar la viabilidad celular y medimos
su absorbancia a 570nm en un lector de Elisa. En la Figura 66 podemos observar que
existe una diferencia significativa en cuanto a la viabilidad celular, tanto en el tratamiento
con la droga inmunosupresora FK506 como con la droga sintética SAFit1. Ello indica que
ambas drogas afectan de manera similar en las células tumorales, hecho atribuible a la
mediación del efecto por la INM FKBP51 antes que la FKBP52.
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Figura 66.- Viabilidad celular mediante método de Resazurin. Células HeLa tratadas durante 24 hs
con 1 µM de FK506 y 1µM de SAFit1. Anova, Dunn's multiple comparisons test **p <0,001.

Efecto del FK506 y SAFit1 en células HeLa en presencia de células NK
El desarrollo de tumores no sólo depende de la capacidad de proliferación del tejido
maligno, sino también de la respuesta del huésped hacia esas células. Dado que los
resultados previamente descriptos corresponden a animales inmunodeficientes, nos
preguntamos qué ocurriría en presencia de células linfoides NK, ya que dichas células son
las responsables de la lisis de células tumorales. Su activación y proliferación depende de
IL-2. Tal mecanismo ocurre por activación de la vía ERK1/2 y PI3K/Akt, la que a su vez
induce la activación de hTERT con la consiguiente proliferación de células NK (Kawauchi,
Ihjima and Yamada, 2005).
Las células NK se aislaron a partir de muestras de sangre humana, la cual se centrifugó
utilizando Ficoll-PaqueTM Plus (GE Life Sciences) y RosetteSep (StemCell) según se ha
descripto en la literatura (Girart et al., 2007)(Ziblat et al., 2015). Una vez aisladas las células
NK se estimularon con 80U/ml de IL-2 durante 24 hs para activarlas.

Efecto del FK506 y SAFit1 en células NK activas
Evaluamos el efecto de la droga inmunosupresora FK506 y la droga sintética SAFit1 en
células NK para determinar si los ligandos de la INM afectan la viabilidad celular. Para ello
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aislamos a las células NK y las activamos por 24 hs con 80 U/ml IL-2, y posteriormente las
tratamos con 1µM de FK506, 1µM de SAFit1 y sin estímulo durante 24 hs. En la Figura 67
podemos observar que ninguna droga produce muerte en las células NK en esas
condiciones experimentales.

Figura 67.- Viabilidad celular mediante método de Resazurina. Células NK activas tratadas durante
24 hs con 1 µM de FK506 y 1µM de SAFit1. Anova, Dunn's multiple comparisons test no significativo.

Efecto del FK506 y SAFit1 en el co-cultivo
Para evaluar el efecto de la droga inmunosupresora FK506 y la droga sintética SAFit1 en
células tumorales (HeLa) en presencia de las células NK (lo que intenta mimetizar in vitro
la condición en un paciente), realizamos un co-cultivo de células HeLa y células NK activas
en una relación 1:10, y tratamos al co-cultivo durante 24 hs con 1µM de FK506 y 1µM de
SAFit1. Pasadas las 24 hs retiramos las células NK y colocamos el reactivo Resazurina
para evaluar la viabilidad celular, y medimos la absorbancia a 570nm en un lector de Elisa.
En la Figura 68 podemos observar que existe una diferencia significativa en la viabilidad
celular al tratar al co-cultivo con 1µM de SAFit1. Dichos resultados sugieren que SAFit1
podría ser un blanco terapéutico para tratar a los pacientes con cáncer, dado que dicha
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droga no produce inmunosupresión como la droga FK506 y, además, muestra alta
especificidad por FKBP51 sin reaccionar con otras proteínas FKBP de la subfamilia.

Figura 68.- Viabilidad celular mediante método de Resazurina. Co-cultivo de células HeLa y células
NK activadas en una proporción 1:10, tratadas durante 24 hs con 1 µM de FK506 y 1µM de SAFit1.
Anova, Dunn's multiple comparisons *p <0,01.
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En este trabajo de Tesis confirmamos la acción protectora de la inmunofilina FKBP51 sobre
la viabilidad celular y que, en su mecanismo de acción, la misma sufre translocación desde
la mitocondria al núcleo. Demostramos que su expresión se encuentra inducida en células
tumorales, que forma complejos con hTERT•HSP90, y que, como consecuencia de ello, se
favorece la actividad enzimática de telomerasa. También evidenciamos que hTERT es
exportada desde el núcleo localizándose en las mitocondrias, mientras que las fracciones
no incorporadas a estas organelas son degradadas vía proteasoma, y que la expresión de
hTERT depende de la activación de HSF-1. Postulamos que FKBP51 es uno de los factores
hasta hoy no evidenciados cuya existencia se había predicho recientemente al estudiar los
entornos teloméricos (DeZwaan and Freeman, 2010). El efecto de FKBP51 sobre la
actividad de telomerasa requiere del dominio TPR (y, por ende, de su asociación con
HSP90) tal como se evidenció por el uso del inhibidor de la chaperona Radicicol, así como
por la mutante K352A en el sitio TPR (Figura 41). Esta observación se correlaciona con las
acciones de FKBP51 descriptas para células tumorales en el desarrollo y progresión del
cáncer (Mazaira et al., 2016)(Baughman et al., 1991)(Ratajczak, Cluning and Ward,
2015)(S Romano, D’Angelillo, Staibano, et al., 2010). Por otra parte, la actividad enzimática
de PPIasa que no es requerida para que FKBP51 se asocie a complejos hTERT•HSP90
(Figura 40), sí es esencial para una más eficiente actividad enzimática de la telomerasa,
tal como lo demuestran los efectos inhibitorios de FK506 y de la expresión de la mutante
en el sitio PPIasa FD67/68DV (Figura 41). Tal acción estimulante de FKBP51 sobre la
actividad de hTERT está de acuerdo con otras características de esta inmunofilina que
favorecen a las células tumorales, tales como ser un factor antiapoptótico, estar
sobreexpresada en estas células, “activada” a juzgar por su relocalización en el núcleo y
su asociación nuclear con hTERT, todas ellas son características que favorecen la
actividad enzimática de hTERT para prevenir el acortamiento de los telómeros antes de
llegar a ser senescentes (Holliday, 1996). La acción estimulante de FKBP51 sobre hTERT
es redundante con la observada para FKBP52 (Figura 41), una inmunofilina que muestra
alta homología de secuencia con FKBP51 (Storer et al., 2011). En contraste con FKBP51,
la inmunofluorescencia indirecta de imágenes de microscopía confocal no muestra
variación significativa para la localización subcelular de FKBP52 en células tratadas con
peróxido de hidrógeno (Figura 31). Por lo tanto, en este estudio todos nuestros esfuerzos
se concentraron en las propiedades de FKBP51. No obstante, debe remarcarse que
FKBP52 (y no FKBP51) es capaz de asociarse al complejo motor dineína/dinactina, el que
ya hemos demostrado, es responsable del transporte hacia el núcleo de una variedad de
factores solubles (Lagadari et al., 2016). Debido a que dineína es parte del interactoma
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reportado para hTERT (Arancio et al., 2014), postulamos que el rol de FKBP52 en
complejos hTERT•HSP90 es fundamentalmente el de facilitar el retrotransporte de hTERT,
aunque no excluimos que además ejerza efectos regulatorios a nivel transcripcional
similares a los de FKBP52.
Los hechos de que FKBP51 se sobreexprese en las células cancerígenas (Figura 34), de
que su expresión se incremente cuando una célula normal se transforma en una célula
cancerígena (Figura 35), y que se encuentre concentrada en los núcleos de células que se
exponen o producen altos niveles de ROS (Figuras. 28-30), avalan la propuesta que esta
inmunofilina es un factor pro-oncogénico potencial. Curiosamente, la unión de FKBP51 a
HSP90 favorece el reclutamiento de la co-chaperona p23, la que regula positivamente la
señalización del receptor de andrógenos en el cáncer de próstata (Ni et al., 2010), está
asociada con quimiorresistencia y radiorresistencia (Pei et al., 2009)(S Romano,
D’Angelillo, Pacelli, et al., 2010), favorece la respuesta de ERα en células de cáncer de
mama (Simpson et al., 2012), y también muestra acción antiapoptótica per se y cuando se
asocia a otra inmunofilina que no interacciona con HSP90, CyPA (tesis doctoral de la Dra.
Cristina Daneri Becerra). También se ha demostrado por estudios de interferencia con
siRNA que FKBP51 suprime la proliferación de adenocarcinoma colorrectal (Mukaide et al.,
2008). El complejo hTERT•HSP90 también interactúa con p23 gracias a la asociación de
ésta con la chaperona, a la cual estabiliza en la estructura oligomérica, favoreciendo
además una conformación que permite su translocación al núcleo (Forsythe et al.,
2001)(Holt et al., 1999). hTERT contiene una señal bipartita de localización nuclear que es
responsable de la importación nuclear (Chung, Khadka and Chung, 2012), un mecanismo
que debe ser activo debido a su peso molecular. Como ya mencionamos antes, al igual
que los receptores de esteroides, hTERT podría utilizar la misma maquinaria molecular
para ser transportado al núcleo, en cuyo caso el papel de FKBP52 es esencial, ya que es
la inmunofilina que se une las proteínas motoras de los microtúbulos. FKBP51, por el
contrario, no puede interactuar con la maquinaria de transporte (Wochnik et al., 2005), pero
parece ser crucial para la actividad nuclear de la telomerasa. Por lo tanto, ambas
inmunofilinas son esenciales para la función de hTERT.
La Figura 69 representa un modelo integrado para el mecanismo de acción que
proponemos para hTERT. hTERT se ensambla con el complejo de HSP90 (Holt et al.,
1999) de manera similar a como se ha descripto para otras proteínas cliente (Mazaira et
al., 2014)(Pratt et al., 2004)(Pratt et al., 2004). hTERT forma parte de un heterocomplejo
que incluye a un dímero de HSP90 y una molécula de HSP70, p23 y FKBP52. La presencia
de FKBP52 favorecería el retrotransporte de hTERT a través del complejo motor
dineína/dinactina, es decir, el mismo mecanismo ya establecido para receptores de
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esteroides, el receptor de ecdisona, RAC-3, partículas virales, etc (Guy et al., 2015)(Sivils
et al., 2011). Aunque HSP70 se asocia con hTERT, Lee et al. han demostrado que se
disocia fácilmente cuando la telomerasa se pliega en su forma activa (Lee et al., 2010). En
otros sistemas, tales como en los receptores nucleares (Davies, Ning and Sánchez,
2002)(Gallo et al., 2007) y en NF-κB (Alejandra G. Erlejman et al., 2014), ambas
inmunofilinas FKBP51 y FKBP52 se intercambian funcionalmente. Por lo tanto, es posible
que FKBP51 reemplace FKBP52 en el compartimiento nuclear cuando haya terminado el
transporte al núcleo. Además, la acumulación nuclear de FKBP51 observada en las células
cancerígenas y al inicio del estrés oxidativo (también presente en las células cancerígenas)
hace que este intercambio sea más factible.

Figura 69.- Modelo propuesto para la regulación de la interacción hTERT•inmunofilina. hTERT se
pliega en el heterocomplejo con y son retrotransportados por el FKBP52 al asociarse al complejo
motor dineína/dinactina. hTERT activo se disocia de HSP70 y FKBP52 puede ser intercambiado por
FKBP51, situación que se favorece en células cancerígenas y / o en condiciones de estrés oxidativo
debido a la alta expresión y acumulación nuclear de la inmunofilina. hTERT está dirigido a los
cromosomas donde su actividad telomerasa previene el acortamiento de los extremos
cromosómicos. El estrés oxidativo (Ox) o la disrupción del complejo de HSP90, por ejemplo, en
presencia de radicicol (Rad), favorece la exportación nuclear de hTERT. Este grupo citoplasmático
puede ser importado a las mitocondrias o degradado vía proteasoma. Tanto FKBP51 como hTERT
mitocondrial, desempeñan un papel protector contra la apoptosis.
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En el núcleo, el heterocomplejo final puede asociarse a los cromosomas donde la actividad
de la telomerasa protege el acortamiento de los extremos cromosómicos favoreciendo la
expansión clonal de las células y la proliferación del tejido. Alternativamente, el complejo
oligomérico de hTERT podría disociarse (por un estímulo aún desconocido). Esta
propiedad puede deberse a interacciones con otros factores nucleares o porque el
complejo

de

chaperonas

FKBP51•HSP90•p23

experimenta

modificaciones

postraduccionales que lo desensamblen. En tal sentido, estudios previos (Gallo et al., 2011)
y los mostrados en esta tesis, indican que FKBP51 muestra varias isoformas fosforiladaslas
que pueden ser favorecidas por estímulos hormonales selectivos. Esto se evidencia bien
en aquellos geles resolutivos que permitieron visualizar por Western blot varias bandas de
FKBP51, un patrón que se modificó por la preincubación con fosfatasa alcalina para
transformar todas las isoformas en la de mayor movilidad electroforética (Figura 20).
Mientras que el complejo de chaperona es estable y podría ser reciclado, hTERT libre se
exporta. Esto es apoyado por el hecho de que hTERT posee una señal de exportación
nuclear (Seimiya et al., 2000), y también porque los agentes inhibidores de HSP90 tales
como radicicol disocian el complejo (Figura 45), lo que relocaliza a hTERT en el citoplasma
(Figuras 46 y 47). Ello podría deberse al hecho de que el complejo HSP90•FKBP51 podría
anclar a hTERT a estructuras nucleares (similar al ya probado en la tesis doctoral de la
Dra. Luciana Gallo) antes que sea debido a un cambio en el equilibrio de distribución de
hTERT por verse afectado el mecanismo de transporte por la droga. De hecho, controles
realizados en el laboratorio con otros factores que también sufren tránsito núcleocitoplasmático pero que no están relacionados con un mecanismo dependiente de HSP90,
como es el caso del factor transcripcional NFAT, no se ven afectados por inhibidores de
HSP90 (tesis doctoral de Jennifer Harrell). Acorde con esta interpretación, la relocalización
citoplasmática de hTERT también se observó cuando se sobre-expresó el péptido TPR
(Figura 48), lo que promueve la disociación de complejos HSP90-proteínas•TPR. Esta
última condición también sugiere un papel potencial de las proteínas con dominio-TPR para
el anclado de hTERT al compartimento nuclear. Este mecanismo ha sido postulado para
los receptores de esteroides (M. D. Galigniana et al., 2010a). Además, el análisis de
imágenes obtenidas por microscopía confocal al sobreexpresar el péptido TPR, demostró
una colocalización insignificante de hTERT con FKBP51. La población citoplasmática de
hTERT puede ser importada por las mitocondrias (Figura 43) aumentando la resistencia a
la apoptosis, como ya se ha sugerido (Maida and Masutomi, 2015)(Massard et al., 2006),
mientras que la fracción soluble de hTERT es enfocada a la degradación vía proteasoma,
tal como evidenciamos al prevenir tal degradación al tratar a las células con MG132 (Figura
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49). La inestabilización de proteínas clientes cuando se disocia HSP90 es un evento muy
frecuente para la mayoría de ellas (Beliakoff and Whitesell, 2004).
Al exponerse las células a estrés oxidativo, la fracción mitocondrial de FKBP51 se
concentra rápidamente en el núcleo. Una posibilidad es que tal relocalización se relaciona
con el mecanismo de potenciación de la actividad de telomerasa, hecho que también se
vería beneficiado por el aumento de su expresión relativa en estas condiciones (Figuras 34
y 35) y, por otra parte, también podría afectar la expresión de factores clave (denominados
genéricamente P1 y P2 en el modelo mostrado en la Figura 69) que son necesarios para
la supervivencia celular y/o para prevenir la senescencia celular. Con el tiempo, hTERT se
exporta a las mitocondrias, un evento quizás facilitado por la relocalización nuclear de
FKBP51, liberando así a hTERT de las regiones teloméricas donde estaba anclada (efecto
mimificado por la sobreexpresión del dominio TPR). Cualquiera que sea la razón, esto
favorece la activación de mecanismos de resistencia a la apoptosis (Massard et al., 2006).
Ambas proteínas, hTERT y FKBP51, pueden actuar conjuntamente en los mismos
complejos, pero también de manera secuencial y coordinada en diferentes períodos, ya
que la translocación nuclear de FKBP51 es rápida (~ 30 min) y la importación mitocondrial
de hTERT toma ~4 Hs. Postulamos que existe una colaboración entre ambas proteínas en
el mecanismo temporal por el que produce el efecto antiapoptótico, tal que la acumulación
nuclear de FKBP51 sería un evento de la respuesta rápida, y la relocalización mitocondrial
de hTERT sería un evento más tardío.
Debe hacerse hincapié en que FKBP52 parece ser redundante con respecto a FKBP51
para mejorar la actividad telomerasa. Se especula que la principal diferencia funcional entre
ambas inmunofilinas puede estar relacionada con el mecanismo de retrotransporte de
hTERT ya que los complejos FKBP52•HSP90 (pero no los complejos FKBP51•HSP90) son
capaces de asociarse eficientemente al complejo motor dineína / dinactina favoreciendo la
acumulación nuclear del heterocomplejo (M. D. Galigniana et al., 2010b)(Wochnik et al.,
2005). Por supuesto, la inducción de FKBP51 (en lugar de FKBP52) observada en el inicio
del estrés oxidativo, es una característica distintiva mostrada por la mayoría de las células
cancerosas, y en última instancia, conduce a una mayor actividad telomerasa, ya que la
mayor disponibilidad de un activador podría desempeñar un papel en el número de
oligómeros activos de hTERT en el núcleo. Es además FKBP51 (y no FKBP52) la que
incrementa sustancialmente la población nuclear al presentarse una situación deletérea de
estrés oxidativo, incrementándose así la posibilidad que hTERT•HSP90 reclute a FKBP51
en detrimento de FKBP52. Esta observación de que ying-yang dinámico entre ambas
inmunofilinas se ve afectado por la “oferta” relativa de cada proteína lo que ya fue
fehacientemente probado por el laboratorio en trabajos previos, en los que se analizaron
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complejos de receptores esteroidales ante variadas relaciones de expresión de ambas
inmunofilinas (Gallo et al., 2011)(Mario D. Galigniana et al., 2010).
Los estudios que intentaron evaluar la posible relocalización subcelular de FKBP51 por
variados estímulos hormonales ambicionaron encontrar algún tipo de correlación entre este
fenómeno y el tipo de cascada de fosforilación intracelular que potencialmente podría
regular tal localización. La observación primaria había sido el hecho que en experimentos
in vivo, los animales ayunados mostraban perfiles diferentes de expresión de la
inmunofilina a los no ayunados. Ello nos llevó a pensar en las posibles hormonas que se
liberarían (o no) durante el ayuno y que podrían afectar la localización subcelular de
FKBP51. Fue por ello que se ensayaron las acciones directas de hormonas que deberían
aumentar en el ayuno como el glucagón (aumento de la glucemia por glucógenolisis y
gluconeogénesis), ACTH, un glucocorticoide sintético como dexametasona, y adrenalina
(aumento de la glucemia asociada a respuestas de estrés, en este caso por ayuno
prolongado). Es de notar que todas estas hormonas proteicas actúan vía cAMP y sus
resultados deberían ser similares a los de tratamientos con dibutiril-cAMP o forskolina
(activador de la adenilato ciclasa). Angiotensina II y Vasopresina fueron utilizadas como
factores no relacionados a respuestas metabólicas del ayuno pero que también ejercen sus
efectos vía cAMP. Si bien la mayoría de los estímulos relacionados a la vía del cAMP
preservaron a FKBP51 de translocar al núcleo, los resultados muestran respuestas
disímiles para los casos de ACTH y forskolina, las que no evitan la acumulación nuclear de
FKBP51. Estos resultados discordantes sugieren que los efectos no serían directos sobre
la célula blanco, sino que dependerían de la integración de las señales generadas in vivo
por alteraciones del metabolismo.
Curiosamente, FKBP51 se concentra en la periferia del huso mitótico aún asociado a
hTERT (Figura 39A). Con esta única evidencia, es difícil percibir la importancia de esta
disposición específica de la proteína durante la división celular. Se especula que, debido a
que FKBP51 se asocia a tubulina despolimerizada (Chambraud et al., 2007), y que durante
la división celular FKBP51 podría ser secuestrado en estas estructuras para evitar su
interferencia en la formación de fibras de huso, mientras que hTERT está protegido
simultáneamente de la degradación. En relación con esto, se ha informado que en las
neuronas, FKBP51 regula la eliminación de la proteína Tau asociada a los microtúbulos y,
por tanto, estabiliza los microtúbulos(Jinwal et al., 2010). Claramente, la estabilización de
los microtúbulos no debe tener lugar durante la división celular. Sin embargo, esta hipótesis
debe ser demostrada.
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FKBP51 es una inmunofilina que ha sido progresivamente asociada a un papel en la
biología del cáncer y la regulación de varias cascadas de señalización. A pesar de que las
propiedades de FKBP51 aún están lejos de ser completamente elucidadas, resulta claro
que FKBP51 desempeña un papel clave en el crecimiento, la proliferación y la
diferenciación celular (Liu et al., 2006)(Periyasamy et al., 2010)(Quintá et al.,
2010)(Romano et al., 2011)(Toneatto et al., 2013). Por lo tanto, además de su función
conocida en la regulación del receptor de esteroides (Alejandra G Erlejman et al.,
2014)(Storer et al., 2011), también se ha demostrado que en casos de mielofibrosis
idiopática, FKBP51 favorece los mecanismos de supervivencia celular reduciendo la tasa
de desfosforilación de STAT5 (Komura et al., 2003). Además, FKBP51 controla la
activación de NF-κB (Alejandra G. Erlejman et al., 2014)(Romano, Mallardo and Romano,
2011)(Romano et al., 2015), la vía Akt-p38(Stechschulte et al., 2014) y regula la cascada
de señalización de TNFα mediante la formación de complejos con TRAF2 (Romano et al.,
2015), un mediador conocido de los procesos de supervivencia celular, acción
proinflamatoria y progresión del cáncer a través de la señalización canónica NF-κB, JNK y
p38 MAP kinasa (Borghi, Verstrepen and Beyaert, 2016). Recientemente, se ha
evidenciado un papel de FKBP51 en la autofagia como un requisito previo para los efectos
antidepresivos(Nils C Gassen et al., 2015)(Gassen et al., 2014). FKBP51 se asocia con
BECN1, cambia su fosforilación y los niveles de proteínas asociadas, lo que mejora los
marcadores de autofagia y flujo autofágico. Los efectos de los antidepresivos sobre la
autofagia, así como sus efectos fisiológicos en ratones y seres humanos también dependen
de FKBP51. También se ha demostrado que FKBP51 inhibe la GSK3β, favorece los efectos
de distintos psicotrópicos (Gassen et al., 2016) e impide la actividad biológica de la DNAmetil-transferasa DNMT1, lo cual afecta a una disminución general de la metilación del
ADN, particularmente al gen Bdnf (N. C. Gassen et al., 2015). Tal regulación de la expresión
de BDNF ha sido implicada en el desarrollo y tratamiento de enfermedades psiquiátricas,
envejecimiento y carcinogénesis (Kang, Kim, Bae, et al., 2015)(Kang, Kim, Kim, et al.,
2015)(Kim et al., 2015)(McKinney et al., 2015)(Mendelsohn and Larrick, 2012).
En resumen, todas estas observaciones conducen a postular que FKBP51 puede ser una
especie de factor capaz de vincular variados mecanismos que implican procesos de
diferenciación, desarrollo, endocrinos, psiquiátricos y oncológicos.
El macrólido inmunosupresor FK506 se ha propuesto para tratamientos contra el cáncer
debido a su actividad dirigida a proteínas FKBP (Simona Romano et al., 2010). La
importancia de TERT en la biología tumoral ha llevado a muchos esfuerzos durante las
últimas dos décadas para desarrollar terapias contra el cáncer que se dirigen a la
telomerasa. Desafortunadamente, los resultados fueron decepcionantes debido al fracaso
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de las estrategias dirigidas específicamente a la función de la telomerasa (Maida and
Masutomi, 2015). En este sentido, es interesante el hecho de que FK506 inhibe
significativamente la actividad de la telomerasa (Figura 41) e inhibe el crecimiento tumoral,
ya sea in vitro (Figura 56) como in vivo (Figuras 57 y 58). En los estudios por
inmunofluorescencia de los cortes de tumor, observamos que al inyectar a los ratones con
FK506, hTERT se deslocaliza del núcleo, al igual que lo hace en presencia de H 2O2 o al
inhibir a HSP90 con radicicol. El uso del fármaco sintético SAFit1 (Gaali et al., 2015), una
droga de unión selectiva y específica de FKBP51 capaz de reconocerla entre otras INMs,
incluyendo la altamente homologa FKBP52, y que además no posee efectos
inmunosupresores, conduce a la detención del crecimiento y la apoptosis en las células
cancerosas observado en la Figura 66. El reciente desarrollo de dicha droga de acción
específica, proporciona un fuerte estímulo para centrar los esfuerzos futuros en la
elucidación del mecanismo molecular de acción de FKBP51 y el uso terapéutico de
pequeñas moléculas para sensibilizar a las células cancerosas o resistentes variantes de
las células cancerosas a la quimioterapia.
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