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RESUMEN 1

RESUMEN
La enfermedad de Parkinson (PD) es un desorden progresivo del movimiento
y es la segunda enfermedad relacionada con la edad más común, luego de la
enfermedad de Alzheimer. Se la considera como un desorden multifactorial y
complejo que involucra tanto factores epidemiológicos como genéticos y
toxicológicos, y cuya principal característica es la pérdida progresiva de las neuronas
dopaminérgicas. A pesar de los recientes avances que intentan comprender las bases
moleculares de esta patología, el mecanismo exacto que desencadena la
degeneración de las neuronas dopaminérgicas todavía no se conoce. Numerosos
estudios previos destacan dos características comunes de las lesiones de la substancia

nigra pars compacta de los cerebros con PD: i) alteraciones en el contenido de los
metales de transición y, en consecuencia, aumento del estrés oxidativo (OS) y ii)
sobreexpresión y agregación patológica de la proteína α-sinucleína (α-sin).
El desbalance en los niveles de los metales de transición ha sido reportado
como uno de los principales factores que contribuyen a la degeneración de las
neuronas dopaminérgicas en la PD. Específicamente, se ha descripto que la
sobrecarga de hierro (Fe) y la desregulación de los niveles de cobre (Cu) estarían
involucradas en el daño de las neuronas dopaminérgicas en esta patología. En la
primera parte de este trabajo de tesis, nuestro objetivo fue caracterizar los
mecanismos de reparación de membrana mediante el estudio de las reacciones de
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acilación y deacilación y su rol en la injuria oxidativa en la neuronas dopaminérgicas
N27 expuestas a sobrecarga de Fe y suplementación con Cu.
Las neuronas N27 incubadas en presencia de Fe2+ (1 mM) por 24 hs
mostraron elevados niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS), peroxidación
lipídica y aumentada permeabilidad de membrana plasmática. Por otro lado, en las
neuronas que fueron suplementadas con Cu2+ (10,50 µM) no se observaron
alteraciones en los marcadores de OS.
Se observó un perfil de acilación diferencial en las neuronas N27 premarcadas con [3H]ácido araquidónico (AA) o [3H]ácido oleico (OA). En las
neuronas expuestas a Fe2+, la incorporación de AA aumentó en la fracción de
triacilglicéridos (TAG), mientras que su incorporación en la fracción de fosfolípidos
(PL) se vio disminuida. El contenido de TAG resultó más elevado (40 %) en las
neuronas expuestas a Fe2+ que en los controles. Este aumento fue acompañado por
la aparición de cuerpos lipídicos Nile Red positivos. En contraposición, la
incorporación de OA se vio incrementada en la fracción de PL y no mostró cambios
en los TAG.
El perfil de acilación lipídica en las neuronas que fueron suplementadas con
Cu mostró una mayor acumulación de AA en el PL fosfatidilserina y ningún cambio
con respecto a su incorporación en TAG. La inhibición de las reacciones de
acilación/deacilación desencadenaron un aumento en los niveles de los marcadores
de OS y disfuncionalidad mitocondrial en las neuronas expuestas a sobrecarga de
Fe2+. Estos hallazgos brindan evidencia acerca de la participación de los mecanismos
de acilación frente a la injuria oxidativa inducida por Fe2+ y postulan que las
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neuronas dopaminérgicas preservan, inteligentemente, el AA en los TAG en
respuesta al OS.
Como se mencionó anteriormente, la sobreexpresión patológica de la α-sin
está involucrada en la muerte de las neuronas dopaminérgicas en la PD. En la
segunda parte de este trabajo, caracterizamos el rol de dos variantes de la α-sin, WT
(en su forma nativa) y A53T (una mutación que se encuentra en la PD familiar de
aparición temprana), durante el OS inducido por Fe2+ y estudiamos como el
metabolismo lipídico estaría involucrado en el destino neuronal. Para ello,
utilizamos la línea celular neuronal dopaminérgica N27 sin transfectar (UT) y dos
líneas celulares N27 transfectadas de forma estable con WT-α-sin (WT) o A53T-α-sin
(A53T). Estas células fueron expuestas a daño inducido por Fe2+ y luego, se
analizaron los marcadores de OS y el estado del metabolismo lipídico.
Dependiendo del tipo de α-sin expresado, se obtuvieron distintas respuestas
neuronales a la sobrecarga de Fe2+. Las células A53T expuestas a injuria inducida por
Fe2+ mostraron menores niveles de ROS y menor alteración en la permeabilidad de
la membrana plasmática respecto a las neuronas WT. La presencia de A53T-α-sin
provocó un aumento en el contenido de TAG, el cual fue aún mayor luego de la
exposición de las neuronas a sobrecarga de Fe2+. Por otro lado, las neuronas WT no
mostraron alteraciones en el contenido de TAG, respecto a las células UT.
Las neuronas A53T también presentaron un aumento en la expresión de la
sintasa de ácidos grasos (FAS), junto con una mayor resistencia a la cerulenina, un
potente inhibidor de la FAS. El contenido de PL y colesterol (Chol) fue similar en las
neuronas UT, WT y A53T.
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La inhibición farmacológica de la síntesis de novo de los TAG provocó un
aumento en la muerte celular de las células A53T durante el daño inducido por Fe2+
mientras que la inhibición de los mecanismos de acilación/deacilación no afectaron
ni el contenido de TAG ni la viabilidad celular en la medida en que se afectaron
estos parámetros en las células UT. Nuestros resultados brindan nueva evidencia
acerca del rol diferencial de las variantes de α-sin en el metabolismo lipídico
neuronal, que está relacionado a la respuesta neuronal a la sobrecarga de Fe2+.
En conclusión, hemos demostrado que la respuesta neuronal al daño
oxidativo y a la sobreexpresión de A53T-α-sin, es dependiente de los mecanismos
de acilación/deacilación lipídica e involucra acumulación de TAG. Aunque la
inhibición de la síntesis de TAG en las neuronas A53T promueva la muerte celular,
nuestros resultados sugieren que la aparición de TAG, algo inusual para el fenotipo
neuronal, podría constituir un marcador temprano de daño neuronal.
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SUMMARY
Parkinson’s disease (PD) is a progressive movement disorder and is the
second most common age-related neurodegenerative illness after Alzheimer’s
disease. PD is a multifactorial and complex disorder including epidemiological,
genetic and toxicological factors whose main characteristic is the progressive loss of
dopaminergic neurons. Despite all the effort to understand the molecular basis of
this pathology, the exact molecular mechanism that triggers the degeneration of
dopaminergic neurons remains still unknown. Cumulative evidence highlights two
common facts that occur in the substantia nigra pars compacta lesions in the brain of
PD patients: i) alterations in transition metal content and, in consequence, increased
oxidative stress (OS) and ii) overexpression and pathological aggregation of the
protein α-synuclein (α-syn).
Metal-imbalance has been reported as one of the main contributing factor for
the degeneration of dopaminergic neurons in PD. Specifically, iron (Fe) overload
and copper (Cu) mis-compartmentalization have been reported to be involved in
the injury of dopaminergic neurons in this pathology. In the first part of this work,
our aim was to characterize the mechanisms of membrane repair by studying lipid
acylation and deacylation reactions and their role in oxidative injury in N27
dopaminergic neurons exposed to Fe-overload and Cu-supplementation.
N27 dopaminergic neurons incubated with Fe2+ (1 mM) for 24 hs displayed
increased levels of reactive oxygen species (ROS), lipid peroxidation and elevated
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plasma membrane permeability. Cu2+-supplemented neurons (10, 50 µM) showed
no evidence of OS markers.
A different lipid acylation profile was observed in N27 neurons pre-labeled
with [3H]arachidonic acid (AA) or [3H]oleic acid (OA). In Fe-exposed neurons, AA
uptake was increased in triacylglycerols (TAG) whereas its incorporation into the
phospholipid (PL) fraction was diminished. TAG content was 40 % higher in Feexposed neurons than in controls. This increase was accompanied by the
appearance of Nile red positive lipid bodies. Contrariwise, OA incorporation
increased in the PL fractions and showed no changes in TAG. Lipid acylation profile
in Cu-supplemented neurons showed AA accumulation into phosphatidylserine and
no changes in TAG. The inhibition of deacylation/acylation reactions prompted an
increase in OS markers and mitochondrial dysfunction in Fe-overloaded neurons.
These findings provide evidence about the participation of lipid acylation
mechanisms against Fe-induced oxidative injury and postulate that dopaminergic
neurons cleverly preserve AA in TAG in response to OS.
As previously mentioned, pathological α-syn overexpression is involved in
the death of dopaminergic neurons in PD. In the second part of this work, we
characterized the role of α-syn variants, Wild Type (WT) and A53T (a dominant
mutation found in familial early onset PD) during Fe-induced OS and investigated
whether lipid metabolism has implications for neuronal fate. To this end, we used
the N27 dopaminergic neuronal cell line non-transfected (UT) and two stably
transfected N27 cell lines with WT α-syn (WT) or mutated A53T α-syn (A53T). Cells
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were exposed to Fe-induced injury and OS markers and the status of lipid
metabolism were analyzed.
Neuronal response to Fe-induced overload is dependent on the type of α-syn
expressed. A53T cells exposed to Fe-induced injury showed lower ROS levels and
diminished plasma membrane permeability alteration than WT neurons. The
presence of A53T α-syn promoted an increase in TAG content that was enhanced
during Fe-induced OS. On the contrary, WT neurons did not display changes in
TAG levels with respect to UT cells. A53T neurons also exhibited an increase in fatty
acid synthase (FAS) expression, and higher resistance to the potent FAS inhibitor
cerulenin. PL and cholesterol (Chol) content were similar in UT, WT and A53T
neurons.
Pharmacological inhibition of de novo synthesis of TAG increased A53T cell
death during Fe-induced injury whereas the blockage of

PL and Chol

acylation/deacylation affected neither TAG content nor cell viability to the same
extent as that observed in UT neurons. Our results bring new evidence about a
differential role of α-syn variants on neuronal lipid metabolism that is related to the
neuronal response to Fe-overload.
In conclusion, we have demonstrated that the neuronal response to OS injury and
A53T α-syn overexpression is dependent on lipid acylation and deacylation
mechanisms and also involves TAG accumulation. Even though the inhibition of
TAG synthesis in A53T neurons promoted cell death, our findings suggest that TAG
appearance, rather unusual for the neuronal phenotype, could constitute an early
marker

of

neuronal

injury.
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Características de la enfermedad de Parkinson
La Enfermedad de Parkinson (PD
PD,
PD del inglés Parkinson’s disease), descripta
por primera vez por James Parkinson en 1817, afecta aproximadamente a un 1-2 %
de la población mundial mayor de 65 años y a un 0,3 % de la población general,
siendo el trastorno neurodegenerativo progresivo más común en humanos luego de
la enfermedad de Alzheimer. Clínicamente, la PD se caracteriza por un conjunto de
déficits motores incapacitantes tales como temblores incontrolables, lentitud en los
movimientos (bradiquinesia), rigidez muscular e inestabilidad postural, los cuales
empeoran progresivamente con la edad hasta alcanzar la inmovilidad total [1].
Además de los síntomas motores, se desarrollan en simultáneo síntomas no motores
que incluyen deterioro cognitivo, alteraciones del comportamiento, desórdenes del
sueño, disfunción autonómica, síntomas sensoriales y fatiga [2].
Aunque los cambios neuropatológicos se encuentran distribuidos por todo el
cerebro, la principal lesión responsable de los síntomas motores clásicos en los
pacientes con PD es, sin duda, la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la

substancia nigra pars compacta (SNpc
SNpc)
SNpc en el mesencéfalo; la cual alcanza entre el 50
y el 70% al momento de la aparición de los síntomas (Esquema
Esquema 1).
1 Otra de las
características neuropatológicas de esta enfermedad es la presencia de inclusiones
eosinófilas intracitoplasmáticas en las neuronas, conocidas como cuerpos de Lewy,
identificados por primera vez por Frederic Heinrich Lewy en 1912 [3;4].
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Esquema 1. Degeneración de la SNpc en el mesencéfalo de los pacientes con PD.

La depleción de dopamina (DA
DA)
DA como resultado de la muerte de las neuronas
dopaminérgicas de la SNpc desencadena un incorrecto funcionamiento del sistema
nigroestriatal, el cual en condiciones fisiológicas permite a los individuos ejecutar
movimientos coordinados. Por esta razón, el tratamiento gold-standard para la PD
sigue siendo la administración de L-Dihidroxifenilalanina (DOPA
DOPA,
DOPA del inglés

dihydro
oxyp
phenylaalanine) como reemplazo farmacológico de la DA cerebral, para el
tratamiento sintomático de los pacientes, sobre todo durante los primeros estadios
de la enfermedad. Sin embargo, ni la L-DOPA ni ninguna terapia disponible hasta el
momento es capaz de enlentecer o frenar el proceso degenerativo en los cerebros
de pacientes con PD, por lo tanto la misma continúa siendo una enfermedad
incurable [5].
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La etiología de la PD no se encuentra descripta aún, sin embargo, se sabe que
factores de riesgo ambientales y susceptibilidades genéticas en combinación con la
edad convergen para dar lugar a su aparición. Actualmente, la base genética de la
enfermedad está bien definida. Aproximadamente, de un 5 a un 10 % de los
pacientes que desarrolla la PD presenta alteraciones en un gen relacionado a la PD,
con un patrón de herencia Mendeliana clásica. Hoy en día se conocen mutaciones
en seis genes (SNCA, LRRK2, VPS35, PARK2, PINK1 y DJ-1) de herencia autosómica
dominante o recesiva asociados al desarrollo de la PD (Tabla
Tabla 1)[6].
Sin embargo la
1
mayoría de los casos de PD son esporádicos, probablemente causados por una
combinación de factores de riesgo genéticos y ambientales.
LOCUS

GEN

PRODUCTO DEL GEN

ALIAS

PARK 1

SNCA

Alfa sinucleína

α-sinucleína

PARK2

PARK2

Ubiquitina proteína ligasa E3 parkin

parkin

PARK6

PINK1

Serina ⁄ treonina proteína quinasa PINK1

PINK1

PARK7

PARK7

Proteína DJ-1

DJ-1

PARK8

LRRK2

Serina/treonina proteína quinasa 2 rica en

LRRK2

repeticiones de leucina

PARK17

VPS35

Proteína vacuolar asociada a la proteína 35

Tabla 1. Genes involucrados en la herencia de la PD

hVPS35
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El

rol

de

la

proteína

α-sinucleína

en

la

etiopatología de la PD.
El primer gen asociado a la PD familiar fue descripto por Polymeropoulos y
colaboradores en 1996.Se trata del gen SNCA, localizado en el brazo largo del
cromosoma 4q21, que codifica para la proteína α-sinucleína (α--sin)
sin [7]. Un año
después, se confirmó el hallazgo de esta región cromosómica asociada a la PD por la
identificación de la mutación A53T -donde el aminoácido alanina se encuentra
sustituido por treonina en la posición 53 de la proteína- en este gen en familias
italianas y griegas con PD heredada de forma autosómica dominante [8]. Esta
mutación se detectó luego en numerosas familias, que presentaban el mismo
haplotipo, apoyando así la posibilidad de un ancestro común mediterráneo [9-11].
Solo se encontraron luego otras 4 mutaciones puntuales diferentes en el gen que
codifica para la proteína α-sin en otras familias con PD de herencia dominante:
A30P [12], E46K [13], G51D [14] y H50Q [15]. Estas últimas dos fueron
recientemente identificadas. Los pacientes que presentan mutaciones en la proteína
α-sin desarrollan un amplio espectro clínico, sufriendo desde los síntomas clásicos de
la PD hasta una sintomatología más atípica como mioclono, disfunción autonómica
severa y demencia, además del parkinsonismo [16]. Los pacientes que presentan la
mutación A53T generalmente desarrollan la enfermedad a una edad más temprana,
presentan una rápida progresión y tienen una alta prevalencia de demencia y
disturbios siquiátricos y autonómicos. La mutación A30P, donde se encuentra
sustituido el aminoácido alanina por prolina en la posición 30 de la α-sin, se asocia
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a un inicio más tardío de la enfermedad y a un fenotipo intermedio [12]. Las
duplicaciones y triplicaciones del gen SNCA también se encuentran asociadas a casos
de PD familiar [17-19]. Existe una relación directa entre los niveles del gen y su
expresión con la aparición, progresión y severidad de la enfermedad [18]: la
triplicación del gen que codifica para la proteína α-sin se encuentra asociada a un
inicio temprano y a una exacerbada progresión de la enfermedad caracterizada por
demencia y una reducida esperanza de vida [19], mientras que los pacientes con el
gen SNCA duplicado presentan un fenotipo clínico intermedio[17]; por lo tanto,
cuanto mayor es la expresión de α-sin parecería disminuir la edad de inicio de la
enfermedad y aumentar la severidad de la misma. El trabajo de Spillantini y
colaboradores en el año 1998 demuestra que la α-sin es el principal componente de
los cuerpos de Lewy en la PD tanto familiar como esporádica y así, refuerza la
asociación patológica entre esta proteína y la PD [20].
El gen SNCA se encuentra específicamente en el cromosoma 4q21.3-q22,
abarca una región de 111 kb y está compuesto por siete exones, cinco de los cuales
corresponden a regiones codificantes y están muy conservados entre distintas
especies de vertebrados. Estructuralmente, la α-sin es una proteína de 140
aminoácidos, cuya secuencia puede ser dividida en 3 regiones con distintas
características estructurales [21]: una región N-terminal básica (aminoácidos 1-60),
una región central hidrofóbica NAC -del inglés non amyloid-b component(aminoácidos 61-95) y una cola acídica C-terminal (aminoácidos 96-140) [22]. El
dominio N-terminal, que se encuentra altamente conservado entre especies, codifica
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para una serie de repeticiones imperfectas de 11 aminoácidos con una secuencia
consenso de KTKEGV, reminiscencia del dominio de unión a lípidos de las
apolipoproteínas, que en ciertas condiciones forma hélices anfipáticas. Las cinco
mutaciones puntuales en el gen de la α-sin que desencadenan la PD (A53T, A30P,
E46K, H50Q y G51D) se encuentran en esta región anfipática, sugiriendo una
importante función de esta región para la proteína. La región central hidrofóbica
NAC del gen SNCA se asocia con una incrementada tendencia de la proteína a
agregarse [23]. La cola C-terminal acídica contiene principalmente residuos cargados
negativamente y es el lugar donde se producen las modificaciones posttraduccionales de la α-sin, sugiriendo un rol importante de esta región en la
regulación de su estructura y función (Esquema
Esquema 2)
2 [24;25].

Esquema 2. Representación esquemática de la estructura del gen SNCA, su ARNm y la proteína αsinucleína humana.
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La α-sin se considera fundamentalmente un componente neuronal, ya que se
expresa en alta concentración en el tejido nervioso alcanzando un 1 % del total de
las proteínas citosólicas en el sistema nervioso central; se localiza principalmente en
las terminales presinápticas, aunque también se la ha encontrado en núcleos y zona
perinuclear. Aunque se desconoce su función biológica exacta, se ha descripto su
participación en diversos procesos fisiológicos tales como la regulación de la
transmisión sináptica, la regulación de los niveles de calcio, la homeostasis
mitocondrial, la expresión genética, la fosforilación de proteínas y la unión a
lípidos, entre otros [26;27]. La mayor parte de los estudios acerca del rol fisiológico
de la α-sin, sugieren que ésta actúa regulando la transmisión sináptica: interactúa
con las vesículas sinápticas y proteínas del complejo SNARE, potencialmente
mediando el tráfico vesicular y anclaje a la membrana presináptica, como también
la endocitosis [28-30]. También, se relacionó a la α-sin con la regulación del
metabolismo de la DA, inhibiendo a la enzima clave de su síntesis, la tirosina
hidroxilasa (TH
TH)
TH [31-33] por aumento en la actividad de la proteína fosfatasa 2A
(P
PP2A,
P2A del inglés protein phosphatase 2A) -la principal fosfatasa involucrada en la
desfosforilación de la TH-, disminuyendo así su fosforilación [34;35].
La α-sin también interactúa con el transportador de dopamina (DAT
DAT,
DAT del
inglés dopa
amine transporter), aumentando su inserción en la membrana
presináptica y modulando la actividad del mismo (aunque existen discrepancias
acerca de si la α-sin aumenta o disminuye la actividad del DAT) [36-38]. Además, la
α-sin presenta gran movilidad dentro de la terminal presináptica, encontrándose en
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altas concentraciones en la terminal axónica durante el reposo y dispersándose
rápidamente lejos de la sinapsis en respuesta a la actividad neuronal [39;40].
También, se demostró que actúa como una ferrireductasa celular utilizando cobre
(Cu) y NADH como cofactores para reducir el Fe3+ a Fe2+ [41]. Al formar parte de
tantos procesos dentro de la sinapsis dopaminérgica, es lógico prever como una
pérdida de su función puede desencadenar neurotoxicidad.
En su forma nativa, la α-sin no presenta una estructura terciaria definida, por
lo que se comporta como una proteína desplegada [42]. Este tipo de proteínas
presentan cambios dinámicos en su conformación dependiendo del ambiente en el
que se encuentran, y requieren de interacciones con otras moléculas para adquirir
una conformación terciaria definida [43;44]. Además de interactuar con otras
proteínas, la α-sin puede formar homomultímeros [45;46]. Bajo ciertas condiciones
tales como, entre otras, mutaciones genéticas [47;48], sobreexpresión de la proteína
[49], modificaciones post-traduccionales, presencia de metales y elevados niveles de
estrés oxidativo (OS
OS,
OS del inglés oxidative stress) [50], la α-sin puede autoagregarse,
formando en primera instancia especies oligoméricas (dímeros, trímeros), que luego
dan lugar a protofibrillas y finalmente a fibrillas insolubles (Esquema
Esquema 3)[51].
La
3
conversión progresiva de α-sin monomérica a fibrillas insolubles constituye un
mecanismo de retroalimentación, de manera que los oligómeros o las protofibrillas
actúan como núcleos de agregación acelerando la conversión de α-sin fisiológica en
agregados [52;53]. Una hipótesis ampliamente aceptada respecto de la toxicidad de
esta proteína, propone que los oligómeros y las protofibrillas de α-sin son especies
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citotóxicas mientras que sus agregados fibrilares representarían un mecanismo
citoprotector en la PD [54;55].

Esquema 3. Pérdida de las neuronas dopaminérgicas y agregación de la proteína α-sin en la SNpc de
los pacientes con PD.

Las características similares al dominio de unión a lípidos de las
apolipoproteínas que presenta la α-sin en su segmento N-terminal le permite a la
misma unirse a membranas [56;57], ácidos grasos (FA
FA,
FA del inglés fatty acid) [58;59]
y gotas lipídicas [60]. Luego de unirse a una membrana, la α-sin forma una
estructura de α-hélice anfipática que involucra tanto a la región N-terminal como a
la región NAC; la región C-terminal presenta solo interacciones débiles con la
superficie de la membrana [61;62]. La presencia de múltiples residuos de lisina en la
región N-terminal de la α-sin explica en parte, la preferencia de unión de la misma
por vesículas compuestas por lípidos aniónicos -fosfatidilinositol (PI
PI,
PI del inglés
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PG,
PG del inglés phosphatidylg
phosphatidyliinositol), fosfatidilglicerol (PG
glycerol) y
fosfatidilserina (PS
PS,
PS del inglés phosphatidylsserine)- en vez de por lípidos
zwitteriónicos, como la fosfatidilcolina (PC
PC,
PC del inglés phosphatidylccoline) [63].
También, se encuentra favorecida la unión de la α-sin a lípidos de membrana que
tengan grupos pequeños en su cabeza, como el ácido fosfatídico (PA
PA,
PA del inglés

phosphatidic acid), y cadenas de ácidos grasos poliinsaturados, ya que estas
membranas presentan una mayor disponibilidad de espacio, permitiendo a la
proteína un mejor acomodamiento en la bicapa lipídica [64;65]. Por lo tanto, la
composición y propiedades físicas de las membranas fosfolipídicas son agentes
determinantes para la interacción de la α-sin con las mismas. Al interactuar con
vesículas fosfolipídicas, la α-sin sufre perturbaciones en sus dominios N-terminal y
NAC, las cuales conducen a un estado oligomérico, cuya estructura secundaria se
compone principalmente de hojas plegadas β [66]. La estructura de hojas plegadas β
de los oligómeros solubles tóxicos presenta una disposición antiparalela, distinta de
la estructura de las fibrillas insolubles de α-sinucleína, las cuales adoptarían una
estructura de hoja plegada β paralela [67]. Los distintos efectos que se observan a
causa de la unión de las diferentes mutaciones de la α-sin a los lípidos, denota el rol
que tienen las interacciones hidrofóbicas en la asociación de la α-sin con las
membranas celulares. En general, la mutación A30P disminuiría la afinidad de la
proteína por las superficies lipídicas [61;68;69]; por otro lado, la mutante A53T
muestra una afinidad de unión a membrana similar a la α-sin salvaje o nativa (WT
WT,
WT
del inglés wild type) [68;69], mientras que la mutante E46K posee una aumentada
actividad de unión a membrana [57]. Cuanto mayor es la capacidad de la proteína
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de penetrar en la membrana, mayor es la posibilidad de la misma de formar
oligómeros. La mutante A53T es la que presenta la mayor frecuencia de interacción
con la membrana, seguida de la α-sin WT y por último, la A30P [70].
Además de unir lípidos, la α-sin presenta una alta afinidad por su unión a Fe,
Cu y Mn, entre otros. De hecho, la presencia de varios metales, como Al (III), Cu
(II), Cd (II) y Fe (III), inducen la oligomerización de la α-sin. Los oligómeros
formados, como se mencionó anteriormente, constituyen especies tóxicas para la
célula, y esta toxicidad se relacionaría con su capacidad para formar estructuras
similares a poros en la membrana plasmática, alterando de esta manera su
conductibilidad y propiedades biofísicas [71].

El rol del estrés oxidativo y el hierro en el
desarrollo de la PD.
El OS es uno de los principales responsables de la pérdida de las neuronas
dopaminérgicas en la SNpc de los pacientes con PD; el mismo es causado por un
desequilibrio entre los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS
ROS,
ROS del inglés

reactive oxygen species) producidas y la capacidad del sistema biológico para
detoxificar los intermediarios reactivos, creando un ambiente peligroso que
contribuye al daño celular. El oxígeno puede dar lugar a la formación de radicales
libres debido al par de electrones no apareados que presenta en su capa de
electrones más externa. Las ROS se definen como un grupo de moléculas reactivas
derivadas del oxígeno, que tienen una vida corta y son altamente reactivas debido a
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sus electrones de valencia desapareados [72]. En el Esquema 4 se presentan las ROS
comunes:

Esquema 4.
4. Especies reactivas de oxígeno comunes. La reducción del oxígeno mediante la adición de
electrones desencadena la formación de distintas ROS, que incluyen el anión superóxido (O2-), el
radical hidroxilo (OH˙), el ion hidroxilo (OH-) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). El punto rojo
indica el electrón no apareado [72].

Las principales ROS son: el anión superóxido (O2˙-), el radical hidroxilo
(OH˙) y el peróxido de hidrógeno (H2O2). El anión superóxido, producido
principalmente por los complejos mitocondriales I y III de la cadena transportadora
de electrones, es altamente reactivo y es capaz de atravesar la membrana
mitocondrial interna, donde puede ser reducido a H2O2 por acción de la superóxido
dismutasa (SOD
SOD).
SOD En presencia de metales tales como el Fe (Fe2+), el H2O2 puede ser
convertido en el radical hidroxilo (OH˙) altamente reactivo, la más peligrosa de
todas las ROS [73].
Además de las ROS, se encuentran descriptas las especies reactivas del
nitrógeno (RNS
RNS,
RNS del inglés, reactive nitrogen species) como mediadoras del estrés
nitrosativo [74]. Las RNS se generan por la rápida reacción del óxido nítrico (NO),
que resulta en la producción de grandes cantidades de peroxinitrito (ONOO−) [75].
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El NO es producido por la sintasa de NO (NOS
NOS,
NOS del inglés, nitric oxide synthase), la
cual tiene 3 isoformas: la NOS endotelial (e
eNOS, del inglés endothelial NOS), la
NOS neuronal (nNOS, del inglés neuronal NOS) presente en neuronas y la NOS
inducible (iNOS, del inglés inducible NOS), identificada en células gliales. El NO
producido por las iNOS y nNOS se encuentra presente dentro de las células y en el
espacio extracelular que rodea las neuronas dopaminérgicas; inhibe varias enzimas
incluyendo a los complejos I y IV de la cadena transportadora de electrones de la
mitocondria, aumentando así las ROS; interactúa con proteínas formando Snitrotioles, alterando de esta manera su función y también, interactúa con lípidos
causando peroxidación lipídica. El ONOO−, que es una molécula oxidante más
activa y con mayor poder oxidante que el NO, puede inducir fragmentación del
ADN y peroxidación lipídica. El rol del estrés nitrosativo en la PD, se encuentra
fundamentado en el análisis post-mortem de tejido cerebral donde se comprueba la
aumentada expresión de las iNOS y nNOS en los ganglios basales de pacientes con
PD, respecto a los individuos sanos [76].
La gran producción de ROS en el cerebro podría explicar la importancia que
estas moléculas reactivas tendrían para el desarrollo de la PD. El cerebro consume
aproximadamente el 20 % del oxígeno disponible en el cuerpo, y una parte
significativa de ese oxígeno es convertido en ROS. Las ROS pueden ser producidas
en el cerebro a partir de varias fuentes, tanto por las neuronas como por la glía,
siendo la cadena transportadora de electrones el principal origen a nivel
mitocondrial [77]. Otras fuentes de ROS incluyen a la enzima monoamino oxidasa,

I N T R O D U C C I Ó N | 21
la enzima NAPDH oxidasa y otras flavoenzimas, junto con el NO, que se encuentra
de forma abundante en el cerebro debido a la presencia de NOS [78].
La exacerbada producción de ROS observada en las neuronas dopaminérgicas
de los cerebros con PD es consecuencia, principalmente, del metabolismo de la DA ya que es una molécula inestable que sufre autooxidación dando lugar a la
formación de quinonas de DA y radicales libres-, de los disminuidos niveles de
glutatión (GSH
GSH)
GSH y de los elevados niveles de Fe que presentan estos pacientes en su
SNpc [79]. A su vez, el cerebro contiene altas concentraciones de ácidos grasos
poliinsaturados (PUFA
PUFA,
PUFA del inglés polyunsaturated fatty acids) que, bajo condiciones
de OS, pueden sufrir peroxidación lipídica y generar productos tóxicos que afectan
la estabilidad de la membrana plasmática y, por último, la viabilidad celular [80].
El Fe tiene un rol vital en muchas funciones fisiológicas, entre las que se
encuentran la síntesis de ADN, la respiración mitocondrial y el transporte de
oxígeno. A nivel neuronal, el Fe está involucrado en la mielinización de los axones y
en el proceso de neurotransmisión mediante la participación en la síntesis y
metabolismo de neurotransmisores, constituyendo el metal más abundante del
cerebro. En particular y en relación con las neuronas que degeneran en la PD, este
metal actúa como cofactor de la enzima TH, estimulándola de forma dosisdependiente [81].
Así como es tan importante para el normal funcionamiento de todos estos
procesos fisiológicos, el Fe resulta tóxico cuando sus niveles exceden la capacidad de
captación del mismo por proteínas de almacenamiento u otras moléculas,
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aumentando el pool lábil de este metal, con la consecuente generación de OS y
muerte celular [81]. El lugar donde se acumula el Fe en los distintos desórdenes
neurológicos refleja la región afectada en la enfermedad; de acuerdo con esta
premisa, los niveles elevados de Fe se encuentran en la SNpc de los cerebros de los
pacientes con PD [82]. Si bien no está totalmente claro si esta acumulación de Fe
constituiría una causa o una consecuencia de la degeneración de las neuronas
dopaminérgicas, se evidenció que la exposición crónica a Fe y otros metales
aumentaba el riesgo de desarrollar la PD [83]. Asimismo, se han establecido
modelos de parkinsonismo dosis-dependiente de Fe mediante la administración de
este metal a la SNpc, que presentaban una disminución significativa en la actividad
de las neuronas dopaminérgicas, efecto que podía ser atenuado mediante la
administración de un inhibidor de la peroxidación lipídica inducida por Fe,
demostrando de esta manera que el Fe tendría un rol importante en la muerte de
las neuronas dopaminérgicas mediante el incremento de los niveles de OS y la
consecuente peroxidación lipídica [84].
Los niveles elevados de Fe se presentan en respuesta a diversos factores, los
cuales incluyen alteraciones de la barrera hematoencefálica, exposición ocupacional
y disrupción de los mecanismos de almacenamiento y transporte del Fe corporal
[85] (Esqu
Esquema
Esquema 5).
5
La distribución y almacenamiento del Fe son procesos que se encuentran
estrictamente regulados en el cuerpo debido a los efectos nocivos que generan tanto
su deficiencia como su exceso. Esta compleja homeostasis se mantiene por la
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expresión de diferentes proteínas que regulan la captación, utilización y
almacenamiento del Fe. El ingreso del Fe a las células se encuentra controlado, en
primer lugar, por receptores de transferrina y, su almacenamiento, por la proteína
ferritina y el pigmento neuromelanina, un producto derivado de la oxidación de la
DA [86]. Luego de su absorción en el duodeno, el Fe se une a la transferrina y
circula por la sangre. El exceso de Fe se almacena como ferritina y se pierde cuando
las células se descaman del intestino [87].

Esquema 5. Muerte neuronal mediada por Fe: causas y consecuencias del aumento del pool de Fe
lábil en las neuronas dopaminérgicas de la SNpc.
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El Fe unido a la transferrina es incorporado en las células por un proceso
endocítico, el cual es iniciado por la unión al receptor de transferrina 1 que se
encuentra en la superficie celular. Luego de la translocación a endosomas
tempranos, el Fe se disocia de la transferrina y puede ser transportado a la
mitocondria o al citoplasma donde se almacena por unión a metaloproteínas. En el
cerebro, la captación de Fe mediada por el receptor de transferrina está involucrada
en el transporte de este metal a través de la barrera hematoencefálica. El Fe no
unido a transferrina puede ser incorporado desde la matriz extracelular o desde los
endosomas a través del transportador de metales divalentes 1 (DMT1
DMT1,
DMT1 del inglés,

divalent metal transporter 1) [88], cuyos niveles de expresión aumentan con la
edad, contribuyendo así a la acumulación de Fe observada en las neuronas de
personas mayores, y son aún más elevados en los cerebros de pacientes con PD
(Esquema
Esquema 5)
5 [89].
El Fe acumulado se moviliza desde los hepatocitos y macrófagos tisulares en
respuesta a una necesidad aguda, en simultáneo con una mayor absorción intestinal
cuando la demanda (generalmente para la síntesis del grupo hemo en los eritrocitos)
excede el suministro de hierro acumulado [87]. Los niveles de ferritina son
esenciales, ya que el Fe es relativamente no tóxico cuando se encuentra unido a ella,
pero las alteraciones de los niveles de Fe no unido (libre) podrían llegar a resultar
tóxicas, de manera que los niveles de ferritina deben estar rigurosamente regulados.
A nivel post-transcripcional, las proteínas regulatorias de hierro (IRP
IRP,
IRP del inglés iron

regulatory proteins) 1 y 2, mantienen un deposito celular del metal apropiado.
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Cuando los niveles de Fe se encuentran bajos, las IRP se unen a los elementos de
respuesta al hierro (IRE
IRE,
IRE del inglés iron response elements) en las regiones 3’ y 5’ de
sus respectivos ARNm, inhibiendo de esta manera la traducción del ARN de la
ferritina, disminuyéndose así la capacidad de almacenamiento del Fe y también,
estimulando la traducción del ARNm del receptor de transferrina. Este sistema
funciona de manera opuesta a la descripta cuando la cantidad suficiente de Fe se ha
incorporado para regular de manera negativa todo el proceso, y así, se mantiene
una capacidad de almacenamiento acorde a los niveles corporales del metal y su
demanda [90].
La SNpc dispone también de un mecanismo adicional de almacenamiento de
Fe; se trata de un pigmento oscuro llamado neuromelanina que se acumula a
medida que pasan los años, como un producto de la oxidación de la DA. La
neuromelanina es potencialmente muy importante para el desarrollo de la PD,
debido a que es capaz de unir Fe3+ en condiciones fisiológicas. El aumento en los
niveles de Fe puede deberse al incremento en los niveles de neuromelanina que lo
tendría secuestrado [91]. La unión a la neuromelanina disminuiría los niveles de Fe
libre citoplasmático y así, causaría un aumento compensatorio en su transporte,
incrementándose de esta manera el contenido neuronal de Fe. Las consecuencias de
este aumento gradual del contenido de Fe no se encuentran del todo claras pero
podría estar relacionado a la vulnerabilidad selectiva que presentan las neuronas
pigmentadas de la SNpc en la PD [92]. La interacción de la α-sin con la
neuromelanina es otro de los mecanismos sugeridos para este pigmento como
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modulador de la vulnerabilidad neuronal, ya que la α-sin se encuentra
sobreexpresada en las neuronas pigmentadas [93;94] y sus agregados se distribuyen
en la neuromelanina presente en la SNpc de los pacientes con PD y no de individuos
sanos [95].
A nivel neuronal, los niveles aumentados de Fe en los cerebros de pacientes
con PD, pueden deberse a un aumento en el ingreso de este metal facilitado por
endocitosis mediada por el receptor de transferrina 2/DMT-1 o por la difusión de
citrato férrico [96]; a una pérdida de la homeostasis intracelular como resultado de
una desregulación del metabolismo del Fe; a una incapacidad para excretar el Fe
desde el interior celular o a una combinación de todos estos factores (Esquema
Esquema 5).
5
A pesar de los niveles elevados de Fe presentes en las neuronas, la actividad
de IRP1/2 no se encuentra alterada en la SNpc de los pacientes con PD,
demostrando una falla en los mecanismos regulatorios fisiológicos.
El Fe es removido de las neuronas a través de la proteína ferroportina, la cual
se localiza a través de toda la membrana celular y está asociada a la ferroxidasa
dependiente de Cu ceruloplasmina. El ion ferroso es traslocado al intersticio, donde
es reducido por la enzima ceruloplasmina, y una vez reducido, puede unirse a la
transferrina [97]. En la SNpc de los pacientes con PD, los niveles de Cu se
encuentran disminuidos, de manera que se ve afectada la excreción de Fe ya que
merma la actividad de la ceruloplasmina (E
Esquema 5),
5 enzima que disminuye la
concentración de Fe2+ extracelular estableciendo un gradiente de Fe y promueve,
así, la salida de este metal a través de la ferroportina [98]. A su vez, ésta
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disminución de los niveles de Cu potencia los efectos deletéreos del Fe como
inductor de OS, ya que el Cu actúa como cofactor de otras enzimas, como la Cu/Zn
SOD, resultando en una menor capacidad antioxidante [99].
El Fe existe en dos formas en los organismos vivos: en su estado reducido,
ion ferroso (Fe2+), y en su estado oxidado, ion férrico (Fe3+). El Fe2+ puede
reaccionar con el peróxido de hidrógeno (H2O2) -producido por la mitocondria o
por distintas oxidasas- a través de la reacción de Fenton [100], dando origen al
radical hidroxilo (OH•), el cual es sumamente reactivo y tóxico:
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH-+ OH•
El anión superóxido (O2-, también producido por la mitocondria) puede
reaccionar con la forma oxidada del Fe, según la reacción de Haber-Weiss, con lo
cual se genera nuevamente Fe2+, completándose así el ciclo redox del Fe:
O2•- + Fe3+ → O2 + Fe2+
La presencia de niveles incrementados de Fe en los cerebros de pacientes con
PD, junto con un disminuido abastecimiento de antioxidantes da lugar a la
generación aumentada de radicales hidroxilos produciendo una cascada de eventos
destructivos [101].
Las evidencias experimentales indican que el aumento de Fe en la patología
de la PD no depende de un desbalance sistémico del Fe sino de una desregulación
local de las reacciones redox en las que está involucrado este metal [87]. En
condiciones fisiológicas, las ROS producidas en esta reacción son secuestradas e
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inactivadas por el conjunto de antioxidantes del cuerpo, que incluyen al GSH, a la
enzima glutatión peroxidasa (GPx
GPx),
CAT)
GPx a la enzima SOD y a la enzima catalasa (CAT
CAT
(Esquema
Esquema 6).

Esquema 6.
6. Generación y detoxificación de ROS. El anión superóxido es generado por oxidasas
como producto de la actividad de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial o por la
enzima NADPH oxidasa. Por la acción de la SOD, el anión superóxido puede ser transformado en
peróxido de hidrógeno, a partir del cual se pueden generar más ROS, tales como el anión hidroxilo y
el radical hidroxilo, la más tóxica y potente de todas las ROS [72].

Sin embargo, el exceso de Fe2+ presente en los cerebros de los pacientes con
PD, genera un desbalance en la reacción de Fenton que favorece la generación de
radicales libres producidos, los cuales desbalancean el equilibrio redox de la célula y
saturan las defensas antioxidantes.
A su vez, las defensas celulares endógenas, que se encuentran relativamente
bajas debido a la gran cantidad de oxígeno que consume el cerebro, se ven aún más
comprometidas en la PD, dando lugar a un aumento progresivo en los niveles de
OS, responsables de importantes daños celulares, tales como peroxidación lipídica,
daño al ADN, generación de productos tóxicos como el 4-hidroxinonenal (4-HNE)
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que puede reaccionar con las proteínas e interferir con el normal funcionamiento
celular y, eventualmente, desencadenar el proceso de apoptosis.
Los bajos niveles de GSH se describen como un factor temprano en la
patogénesis de la PD, reflejando una disminuida capacidad antioxidante que deja a
las neuronas dopaminérgicas vulnerables a las especies citotóxicas producidas
durante el metabolismo de la DA y la reacción de Fenton. La capacidad
antioxidante de la SNpc de pacientes con PD es menor que la de individuos
normales, favoreciendo el daño oxidativo en las neuronas de esta región (Esquema
Esquema
5) [102]. Los niveles de GPx en las neuronas afectadas de los pacientes con PD son
menores que en los individuos no enfermos. Los niveles de catalasa como los de
ascorbato y α-tocoferol (antioxidantes no enzimáticos presentes en la célula) no
muestran diferencias con respecto a individuos normales. Sin embargo, la actividad
de la SOD se encuentra aumentada en la SNpc de los pacientes con PD. De las dos
isoformas de la enzima SOD -la mitocondrial Mn-SOD y la citosólica Cu/Zn-SODsolo los niveles de la primera se encuentran aumentados en la PD, sugiriendo un
aumento en los niveles de OS a nivel mitocondrial. Este aumento podría ser
neuroprotector, pero al no aumentar los niveles de catalasa ni de GPx, los
aumentados niveles de H2O2 a causa de la mayor actividad de la SOD no pueden
ser detoxificados y constituirían un problema al aumentar los niveles de ROS [103].
Por otro lado, la actividad de la Cu/Zn-SOD, como ya se describió antes, se
encuentra disminuida, debido a los bajos niveles de cobre presentes en la SNpc de
los pacientes con PD [99].
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Metabolismo

lipídico

y

su

importancia

en

los

procesos neurodegenerativos
Las membranas celulares están compuestas por fosfolípidos (PL
PL,
PL del inglés
PE, del inglés phosphatidyle
phospholipid) -fosfatidiletanolamina (PE
ethanolamine), PC,
PS y PI-; por esfingolípidos -esfingomielina (SM
SM,
SM del inglés sphingom
myelin), ceramida
y gangliósidos- ; por colesterol (Chol
Chol,
Chol del inglés cholesterol) y ésteres de Chol, por
acilgliceroles y por FA. La cardiolipina (CL
CL)
CL es un PL limitado exclusivamente a la
membrana mitocondrial y es fundamental para el correcto ensamblaje y
funcionamiento de la cadena respiratoria mitocondrial y la fosforilación oxidativa.
La bicapa de fosfolípidos y los lípidos asociados no sólo constituyen una barrera de
permeabilidad sino que forman una estructura esencial para el correcto
funcionamiento de las proteínas integrales y unidas a las membranas celulares.
Además de sus roles como componentes estructurales de la membrana
celular, los PL también actúan como precursores de varios segundos mensajeros
como el ácido araquidónico (AA
AA),
DHA,
AA el ácido docosahexaenoico (DHA
DHA del inglés,
DAG),
DAG el PA y el ácido
docosahexaenoic acid), la ceramida, el 1,2-diacilglicerol (DAG
lisofosfatídico. El metabolismo lipídico es de particular importancia en el sistema
nervioso central, ya que este órgano contiene la más alta concentración de lípidos
luego del tejido adiposo [104].
El cerebro presenta elevadas concentraciones de PUFA, tales como el DHA y
el AA, respecto a otros órganos [73].El AA, también conocido como ácido 5,8,11,14-
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eicosatetraenoico, 20:4, ω-6, es un FA esencial que puede ser obtenido de forma
directa a partir de la dieta o de forma indirecta por conversión del ácido linoleico.
El AA es el precursor de una gran familia de compuestos bioactivos llamados
eicosanoides, producidos por oxigenación mediante la acción de las enzimas
ciclooxigenasas y lipooxigenasas [1,2]. Dada las acciones -potencialmente dañinasque ejercen los eicosanoides, las células mantienen en un nivel muy bajo la
concentración de AA, mediante su esterificación en los lípidos celulares. En
condiciones fisiológicas, el AA se encuentra esterificado en la posición sn-2 de los
glicerofosfolípidos, particularmente en la PC, la PE y la PI [105]. La producción de
AA libre (como del resto de los FA que se encuentran en la posición sn-2 de los
glicerofosfolípidos) se encuentra estrictamente regulada mediante el balance entre
PLA2, del inglés,
dos reacciones opuestas: la deacilación de PL por fosfolipasas A2 (PLA
LPL,
LPL del inglés
phospholipase A2) y la reacilación de FA a lisofosfolípidos (LPL

lysop
phosphollipid)

por

la

acción

de

aciltransferasas

(LPAT
LPAT,
LPAT

del

inglés,

lysop
phosphatidyl acylttransferase) en lo que se conoce como ciclo de remodelación
de PL o ciclo de Lands (Esquema
Esquema 7)
7 [106]. Dependiendo si la célula se encuentra en
reposo o está siendo estimulada, una reacción dominará sobre la otra; en células en
reposo, domina el proceso de reacilación, de manera que la mayor parte del AA
celular se encuentra esterificado. Por otro lado, frente a un estímulo, la reacción
preponderante es la deacilación mediada por las PLA2s, que resulta en la liberación
de AA desde los PL, quedando así disponible para la síntesis de eicosanoides. Sin
embargo, aun frente a condiciones de estímulo celular, la reacilación de AA sigue
siendo significativa, ya que solo una parte del AA liberado por las PLA2 está
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disponible para la síntesis de eicosanoides y el resto se incorpora de manera efectiva
nuevamente en los PL por la acción de las LPAT.

Esquema 7. Remodelación de PL de membrana mediante la acción concertada de las enzimas PLA2 y
LPAT durante el ciclo de Lands,

Se han descripto dos mecanismos diferentes de incorporación del AA a los
lípidos. El primero, considerado como el principal mecanismo activo en condiciones
fisiológicas, consiste en una vía de alta afinidad que permite incorporar el AA en
bajas concentraciones en los PL mediante reacciones de acilación directa de los LPL
catalizadas por aciltransferasas dependientes de coenzima A (CoA
CoA)
CoA (Ciclo de Lands).
La disponibilidad de LPL aceptores -dependientes de la actividad de la PLA2constituiría, de esta manera, un factor crítico en la regulación de esta vía. El segundo
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mecanismo descripto se activa en presencia de altas concentraciones de AA libre,
generalmente en condiciones patofisiológicas, y conduce a la incorporación de FA
principalmente mediante la biosíntesis de novo de PL (vía de Kennedy), resultando
en la acumulación de AA en triacilglicéridos (TAG
TAG)
TAG y diaraquidonoil PL. Esta segunda
vía de alta capacidad/baja afinidad se activaría luego de que se haya saturado el
primer mecanismo de alta afinidad debido a la presencia de altas concentraciones de
AA. Una vez que el AA es incorporado en los PL, las transacilasas independientes de
CoA transfieren el AA desde la PC a la PE, proceso que generalmente tarda varias
horas en las células, para completar las reacciones de remodelación (Esquema
Esquema 8)
8
[105].

Esquema 8. Vías de incorporación del AA en PL y lípidos neutros.
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Uno de los efectos mejor descriptos de la acción de las ROS sobre las células
es la modificación oxidativa de los FA que forman parte de los PL de membrana,
proceso conocido como peroxidación lipídica; el cual se erige como un mecanismo
deletéreo que altera la fluidez de la membrana, la estructura de las proteínas y la
señalización celular. La presencia de Fe libre reactivo, a su vez, es capaz de continuar
la propagación de la peroxidación lipídica ya que puede reaccionar con los
hidroperóxidos lipídicos para producir radicales alcóxido, los cuales pueden
reaccionar con los PUFA, sustratos de la peroxidación lipídica [73].
La manera más eficiente de reparar el daño de estos PL es mediante el clivaje
selectivo de los FA peroxidados y posterior reemplazo por FA nativos. Dado que la
mayoría de los FA no saturados y poliinsaturados se encuentran esterificados en la
posición sn-2 de los PL, la peroxidación lipídica se produce predominantemente allí,
posición sobre la que actúan las PLA2, razón por la cual podría pensarse que estas
enzimas tendrían un rol protector frente al daño oxidativo. Sin embargo, la
incrementada activación de estas enzimas frente al OS y la peroxidación de los PL
de membrana, también constituiría un factor crítico de inducción de daño celular ya
que no solo resultaría en la reparación de las membranas celulares sino que,
también, da lugar a la formación de mediadores biológicos activos tales como la
lisofosfatidilcolina y los metabolitos derivados del AA, los cuales median efectos
tanto protectores como nocivos [107].
En los mamíferos, la familia de las PLA2 se compone de más de 30 proteínas
diferentes, las cuales hidrolizan los PL de membrana en la posición sn-2 del
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esqueleto de glicerol liberando un FFA y un LPL (Esquema
Esquema 9).
9 Una de las
clasificaciones más aceptadas de las PLA2 es la que las divide en 6 grupos principales:
las PLA2 dependientes de calcio citosólicas (cPLA
cPLA2, del inglés cytosolic PLA2), las PLA2
dependientes de calcio secretorias (sPLA
sPLA2, del inglés secretory PLA2), las PLA2
independientes de calcio (iPLA
iPLA2, del inglés calcium-iindependent PLA2), las
acetilhidrolasas del factor activador de plaquetas (PAF
PAFPAF-AH,
AH del inglés plaquet

activating factor acetylh
hydrolase), las PLA2 lisosomales y las PLA2 específicas de tejido
adiposo [108].

Esquema 9.
9. Estructura de un PL y sitio de acción de las enzimas PLA2 y LPAT.

Las cPLA2s (α, β, γ; grupos IVA, IVB and IVC) tienen un peso molecular de
85, 114 y 61 kDa, respectivamente. La cPLA2α, la mejor caracterizada de todas las
cPLA2, requiere concentraciones micromolares de calcio para unir a los sustratos
lipídicos, e hidroliza preferencialmente al AA de la posición sn-2 de los PL. Esta
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isoforma se encuentra regulada por la fosforilación en su Ser-505, Ser-527 y Ser-515,
mediada por las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK
MAPK,
MAPK del inglés

mitogen-aactivated protein kinase), las proteínas quinasas quinasas activadas por
mitógenos (MAPKK
MAPKK,
MAPKK del inglés mitogen-a
activated protein kinase kinase) y la quinasa
II dependiente de calcio y calmodulina, respectivamente. Al estar relacionada a las
vías de señalización activadas por receptor, la cPLA2 es importante para la rápida
liberación de AA en las células y para modular varios procesos intracelulares [109].
La estimulación de las células mediante la unión de agonistas a su receptor, resulta
en la activación de la cPLA2α. Bajo estas condiciones de estímulo, como se detalló
anteriormente, la tasa de liberación de AA excede a la de reincorporación en PL, de
manera que se acumula AA, que luego es convertido en eicosanoides. Durante
respuestas de movilización de AA de largo plazo, la sPLA2 inducible también puede
participar en este proceso, creando un bucle de amplificación que resulta en una
aumentada liberación de AA para la síntesis de eicosanoides, de manera que
parecería que existiera un cross-talk entre estas dos isoformas de la PLA2 durante la
activación celular [107].
Las sPLA2s, que incluyen a los grupos I, II, III, V, X y XII, son de bajo peso
molecular (14-19 kDa), generalmente requieren concentraciones milimolares de
calcio para presentar actividad catalítica, y carecen de especificidad para el FA que
clivan de la posición sn-2 de los PL. Las sPLA2 serían secretadas al medio extracelular
donde inmediatamente se reasociarían con la capa externa de la membrana
plasmática y de esta manera serían las responsables de la hidrólisis de los PL allí
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presentes y de las lipoproteínas plasmáticas, además de la modulación de los niveles
de PL del medio extracelular para producir FA libres y LPL, ambos importantes
segundos mensajeros en la señalización celular y en la traducción de señales [110].
Las PAF-AH comprenden a los grupos VII y VIII de las PLA2, tienen un peso
molecular de entre 26 y 45 kDa, y son capaces de hidrolizar cadenas cortas de FA
oxidados (de hasta nueve carbonos) de la posición sn-2 de la PC o la PE, de manera
que podrían tener un rol protector frente al OS al remover los FA dañados [109].
Por último, las iPLA2 representan un conjunto de enzimas de localización
citosólica que comparten ciertas características con las sPLA2s y otras con las cPLA2s.
Al igual que las isoformas sPLA2, las iPLA2 no parecen tener especificidad de sustrato
por los PL que contienen AA y no parecen estar sujetas a modificaciones covalentes

post-traduccionales, mientras que comparten el tamaño, la localización intracelular
y, tal vez, los mecanismos catalíticos con las isoformas cPLA2. Una característica
única de las iPLA2, además de su independencia de Ca2+, es que contienen 8 motivos
anquirina en la mitad N-terminal de la molécula, lo cual permitiría la
oligomerización de los monómeros para llevar a cabo la acción catalítica, o bien la
unión de esta isoforma a las membranas celulares, particularmente a la del retículo
endoplasmático [111-114]. La función más reconocida para las iPLA2 es su
contribución para mantener la homeostasis de las membranas celulares, trabajando
de manera conjunta con la familia de la AT en una tarea que ha sido denominada

house-keeping [115-117].
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Las LPAT presentes en las células de mamífero tienen distintas especificidades
por los acil-CoA y los LPL aceptores. Se encuentran descriptas dos familias de
enzimas LPAT: la familia de las O-aciltransferasas unidas a membrana (MBOAT
MBOAT,
MBOAT del
inglés membrane bound O-a
acylttransferase) y la familia de las 1-acil-glicerol-3-fosfato
O-aciltransferasa (AGPAT
AGPAT,
AGPAT del inglés, 1-a
acyl-gglycerol-3-p
phosphate O-aacylttransferase).
Dentro de la familia de las MBOAT, se encuentran las LPAT involucradas
específicamente en la remodelación de PL por el ciclo de Lands; mientras que los
miembros de la familia de las AGPAT participan generalmente en la biosíntesis de

novo de los PL, aunque algunos miembros también pueden estar involucrados en las
reacciones de remodelación. La familia de las MBOAT incluye aciltransferasas que
pueden utilizar como aceptores, además de los LPL, al DAG, al Chol e incluso
proteínas [118;119].
Además de formar parte de los PL, los PUFA se encuentran formando parte
de los TAG, de modo que la remodelación de estos lípidos neutros y de su
composición en FA es fundamental para el mantenimiento de los niveles celulares
de los PUFA. Estas reacciones de remodelación son llevadas a cabo por enzimas que
transfieren un FA activado (acil-CoA) al esqueleto glicerol del DAG, las
diacilglicerol:acil-CoA aciltransferasas (DGAT,
DGAT, del inglés diacylg
glycerol:acylCoA

acylttransferase) 1 y 2 [120].
La síntesis de TAG permite atenuar la señalización por el segundo mensajero
DAG y a la vez, protege a las células de repentinos aumentos en los niveles de FFA y
acil-CoAs, moléculas que dañarían potencialmente a las membranas, y que mediante
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su incorporación en TAG se almacenarían de manera no tóxica. Los TAG se
encuentran en todas las células formando parte de organelas ricas en lípidos
sumamente dinámicas denominadas gotas lipídicas (LD
LD,
LD del inglés lipid droplets), las
cuales tienen un rol muy importante en la regulación del depósito lipídico
intracelular y el metabolismo lipídico. Las LD están constituidas por un núcleo rico
en lípidos neutros como TAG y ésteres de Chol, rodeado por una monocapa
externa de PL -principalmente PC y PE, y en menor medida PI-. La superficie de las
LD presenta proteínas asociadas con diversas funciones: proteínas estructurales como las perilipinas-; enzimas que están involucradas en el metabolismo lipídico
regulando la formación, crecimiento y disolución de las LD; proteínas quinasas
como la proteína quinasa C, la fosfatidil inositol 3 quinasa y las MAPK; así como
proteínas del metabolismo de los eicosanoides [108].
Los FA que se incorporan tanto en los PL como en los lípidos neutros,
pueden provenir de los procesos de remodelación de estos lípidos, donde se
hidroliza el FA de la molécula mediante la acción de fosfolipasas o lipasas
respectivamente, o, pueden ser sintetizados de novo a partir de la condensación de
una molécula de acetil-CoA con una molécula de malonil-CoA en presencia de
NADPH, para dar lugar, luego de 7 ciclos de condensaciones y reducciones, al ácido
palmítico, un ácido graso saturado de 16 carbonos. Todas las reacciones necesarias
para catalizar la síntesis del ácido palmítico (16:0) suceden en el complejo
multienzimático de la sintasa de ácidos grasos (FAS
FAS,
FAS del inglés fatty acid synthase).
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Una vez sintetizado el ácido palmítico (16:0), puede sufrir modificaciones que
resultan en la desaturación y/o elongación del FA [121].
Como se mencionó antes, los lípidos y su metabolismo tendrían un rol
importante en la PD. Diversos estudios han asociado modificaciones de la actividad
de las enzimas PLA2 a daño cerebral, apoptosis, alteraciones en el metabolismo
fosfolipídico y neurodegeneración [122]. La expresión de enzimas inflamatorias
como la ciclooxigenasa-2, que cataliza la formación de prostaglandinas a partir de
PUFA, se encuentra aumentada en los pacientes con PD [123]. Se han descripto
mutaciones de la iPLA2 en desórdenes neurodegenerativos asociados con elevadas
concentraciones de Fe en el cerebro, remarcando el rol de este metal como
promotor del OS [124]; de manera que la desregulación del metabolismo lipídico
junto con la oxidación lipídica serían factores importantes en el proceso
neurodegenerativo. En concordancia con esta hipótesis, se observó que la iPLA2 es
capaz de liberar AA de las membranas celulares en respuesta al OS [125].
Claramente, los PUFA están involucrados en los procesos de señalización
celular y normal funcionamiento cerebral, pero la sobreestimulación de la actividad
de PLA2 que generalmente acompaña los procesos de inflamación o estrés, llevan a
un aumento en los niveles de FA libres, LPL y eicosanoides. Las alteraciones
consecuentes en la permeabilidad de membrana, cambios en la actividad de las
enzimas metabólicas e incremento de la oxidación lipídica pueden desencadenar
daño neuronal [122].
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Por otro lado, como se describió anteriormente, la proteína α-sin al poseer
una secuencia homóloga al dominio de unión a lípidos de las apolipoproteínas, es
capaz de interaccionar con LD, PL de membrana y FA libres. Como la α-sin se
encuentra en forma de agregados en los cuerpos de Lewy de los cerebros de
pacientes con PD, se han realizado muchos estudios enfocados en describir las
propiedades y condiciones de agregación de esta proteína. Se ha reportado que la
α-sin interactúa con PUFA libres dando lugar, en primer lugar, a la formación de
oligómeros solubles, que luego se agregan en complejos insolubles de alto peso
molecular. También, se observó que solo los PUFA eran capaces de inducir la
formación de oligómeros, mientras que los FA monoinsaturados no inducían tal
efecto y los FA saturados disminuían los niveles de oligómeros celulares de α-sin. A
su vez, la longitud del FA, además de su grado de insaturación, influye en el proceso
de oligomerización. En células que expresaban la α-sin mutante A53T, el proceso de
oligomerización se encontraba acelerado y la formación de estos oligómeros
mediada por PUFA aumentaba la citotoxicidad [126].
Estudios recientes han sugerido la participación de la α-sin en la regulación
del metabolismo lipídico. Por ejemplo, la α-sin modularía la actividad de una
isoforma de la acil-CoA sintetasa, la cual es responsable de la incorporación del AA
en los PL [127]. También, al comprobar su capacidad de traslocar a la superficie de
las LD luego de su formación, se cree que podría proteger a las mismas de la
hidrólisis por lipasas [60].
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También, se ha sugerido un rol neuroprotector de la α-sin, específicamente en
respuesta al OS. La α-sin prevendría la oxidación de los PUFA, mediante la
utilización de sus residuos metionina para neutralizar las ROS. Este rol protector de
la α-sin mediante su unión a las membranas lipídicas para prevenir la oxidación de
los PUFA es especifico de su forma monomérica, pero no de la fibrilar [128].
En vista de toda esta evidencia, existe una clara interrelación entre la
acumulación y agregación de la α-sin, el metabolismo lipídico y el aumento en los
niveles de Fe y OS en las neuronas dopaminérgicas de la SNpc durante el desarrollo
de la PD. Asimismo y considerando que la PD es la principal enfermedad
neurodegenerativa motora a nivel mundial, que es una enfermedad multifactorial,
hasta el momento incurable, cuya etiología no está aun completamente descripta; es
imperioso contribuir a la elucidación de los mecanismos moleculares involucrados
en esta patología para el posible desarrollo futuro de estrategias terapéuticas que
permitan un tratamiento con menos efectos secundarios e, idealmente una cura para
la enfermedad.
Por lo expuesto y con la premisa de dilucidar parte de los mecanismos
neurodegenerativos implicados en la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la PD,
el objetivo general de esta tesis doctoral consistió en la caracterización de
determinados aspectos del metabolismo lipídico en modelos celulares de la PD. Para
ello se utilizó una línea celular de neuronas dopaminérgicas en cultivo, expuesta a
diferentes procesos de injuria relacionados con la PD tales como la sobrecarga de
metales de transición y la sobreexpresión de dos variantes de la proteína α-sin (WT
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y A53T). En estos modelos, la idea principal se centró en la caracterización de los
procesos de acilación y remodelación de PL y TAG, y en la determinación del rol
que

los

mismos

tendrían

en

el

destino

celular.
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OBJETIVOS
El objetivo general de esta tesis fue estudiar el rol de los eventos de
remodelación de fosfolípidos y lípidos neutros en modelos celulares de la
enfermedad de Parkinson. Para ello se utilizaron diferentes modelos experimentales
generados a partir de una línea celular de neuronas dopaminérgicas N27. Estos
modelos de PD se basaron en la exposición de las células N27 a sobrecarga de Fe,
con y sin suplementación con Cu. Además, se utilizaron dos líneas dopaminérgicas
que expresan de manera estable variantes de la proteína α-sin humana salvaje (WT)
o mutante (A53T), en presencia y en ausencia de sobrecarga de Fe.
Trabajando con los modelos mencionados, los objetivos específicos fueron:
1. Analizar y caracterizar marcadores de injuria oxidativa y viabilidad celular.
2. Estudiar y caracterizar el perfil de acilación lipídica en la respuesta
neuronal al estrés oxidativo.
3. Establecer el rol de las vías de acilación/deacilación lipídica en la respuesta
neuronal

a

la

injuria

dopaminérgica.
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MATERIALES Y MÉTODOS
1. MATERIALES.
1.1.

Reactivos.

A continuación, se detallan los reactivos utilizados durante el desarrollo de esta
tesis:
[3H] ácido oleico (9,2 Ci/mmol, [3H] AO) y [3H] ácido araquidónico (79,9
Ci/mmol, [3H] AA) fueron obtenidos de New England Nuclear-Dupont (Boston,
MA, Estados Unidos).
2-Mercaptoetanol, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), ácido etilenglicolbis(2-aminoetileter)-N,N,N’,N’-tetraacético (EGTA), ácido 2-hidroxietilpiperazinaN’-2-etanosulfónico (HEPES), adenosina 5’-trifosfato (ATP), aprotinina, azul de
bromo fenol, β-glicerofosfato de sodio, bicarbonato de sodio, bromuro de 3-[4,5dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium (MTT), CaCl2, desoxicolato de sodio,
dimetilsulfóxido (DMSO), ditiotreitol (DTT), DL-propranolol, dodecil sulfato de
sodio (SDS), fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF), leupeptina, MgCl2, nonidet P-40
(NP-40), NaF, NaVO4, pepstatina, persulfato amónico, proteína A sefarosa,
seroalbúmina bovina (BSA
BSA,
BSA del inglés bovine serum albumin), Triacsina C, Tris,
Triton X-100, yodo y ácido tiobarbitúrico (TBA
TBA,
TBA del inglés thiob
barbituric acid)
fueron obtenidos de Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, Estados Unidos).
Agar agar, extracto de levadura y triptona, de Britania (Argentina).
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Kit comercial para la determinación de proteínas Bio-Rad Protein Assay,
acrilamida, bisacrilamida, de Bio-Rad Laboratories (Estados Unidos).
CuSO4, FeSO4, KCl, NaCl, NaHCO3, (NH4)6Mo7O24 de J.T. Baker (Estados
Unidos).
Sílica gel 60 H y sílica gel 60 G, de Merck (Alemania).
Glicerol, de Cicarelli (Argentina).
Nitrógeno, de AGA (Argentina).
DCDCDHF, Hoechst, Rojo Nilo y anticuerpo secundario de cabra anti-conejo
Alexa 594, de Molecular Probes (Estados Unidos).
Ácido acético, acetona, amoníaco, cloroformo, etanol, éter, isopropanol,
metanol (MeOH), n-hexano, tolueno, de Científica Nacional (Argentina).
Tween 20, ECL Prime, de Amersham-GE Healthcare (Reino Unido).
Placas radiográficas X-Omat AR, de Eastman Kodak Company (Estados
Unidos).
Membranas de difluoro de polivinilideno (PVDF) para transferencia Western
Immobilon-P (0,45 µM) y membranas de nitrocelulosa de Millipore Corporation
(Temecula, CA, Estados Unidos).
Paraformaldehído, de Biopack (Argentina).
Revelador Ilford.
Fijador universal Romek.
Leche en polvo descremada Svelty, de Nestle (Argentina).
Centelleador Preblended Dry Fluor 2a70, de Research Products International
Corp. (Estados Unidos).
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Anticuerpos anti-α-sinucleína (C-20-R) policlonal de conejo [sc-7011-R], antiactina (C-11) policlonal de cabra [sc 1615], anti-diacilglicerol-aciltransferasa-1- DGAT1 (H-255) policlonal de conejo [sc-32861], anti-diacilglicerol-aciltransferasa-2DGAT-2-

policlonal

fosfatodehidrogenasa

de

cabra

-GAPDH,

(A-18)
del

[sc-32399],

inglés

anti-gliceraldehído-3-

glyceraaldehyde

3-p
phosphate

deh
hydrogenase- (A-3) policlonal de ratón, anti-ácido lisofosfatídico-aciltransferasa θLPAAT-θ- , del inglés lysophosphatidic acid acyltransferase θ - (T-17) policlonal de
cabra [sc 66789], anti-sintasa de ácidos grasos-FAS, del inglés fatty acid synthase- (G11) monoclonal de ratón [sc-48357], anti-PLA2 grupo V (T-20) policlonal de cabra
[sc-55887], inmunoglobulina (Ig) G policlonal de bovino anti-cabra conjugado con
peroxidasa de rábano (HRP, del inglés horserradish peroxidase), Ig G policlonal de
cabra anti-conejo conjugado con HRP, Ig G policlonal de cabra anti-ratón
conjugado con HRP, IgG1 de cabra anti-ratón conjugado con HRP, IgG2a de cabra
anti-ratón conjugado con HRP; G418 (sulfato de geneticina); inhibidor general de la
acilación CI-976, inhibidores de la PLA2 (araquidonoil trifluorometil cetona –ATK,
del inglés arachidonoyl trifluoromethyl ketone–, bromoenol lactona –BEL, del inglés

bromoeenol lactone– e YM 26734), fueron obtenidos de Santa Cruz Biotechnology,
Inc. (Santa Cruz, CA, Estados Unidos).
Tripsina-EDTA (#15090-046), antibiótico-antimicótico (#15240062), RPMI
1640 (#31800-022), de Gibco (Estados Unidos).
HCl, de Carlo Erba (Italia).

Kit comercial para determinar la actividad de la enzima lactato
deshidrogenasa, LDH-P UV AA, gentilmente donado por Wiener Lab. (Argentina).
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Kit comercial para determinar TAG -TG Color GPO/PAP AA-, y kit comercial
para determinar colesterol -Colestat enzimático AA-, de Wiener Lab. (Argentina).
TRIzol®, de Invitrogen.

Random Primer hexamers y Mezcla Real para Real-Time PCR, de
Biodynamics (Argentina).

Kit comercial para la purificación de ADN plasmídico Wizard® Plus SV
Minipreps DNA Purification System, inhibidor de RNasa y M-MLV Reverse
Transcriptase, de Promega (Estados Unidos).
Primers para Dgat-1, Dgat-2, Hprt-1, Plin-2 y Tbp, de Life Technologies
(Estados Unidos).
Suero fetal bovino (FBS, del inglés fetal bovine serum), de Natocor
(Argentina).
Todos los demás reactivos y químicos utilizados fueron de la mayor pureza
disponible.
1.2.

Equipamiento.
Equipamiento.

Autoclave Yamato SM 510
Balanza de precisión CAHN 21.
Balanza de precisión OHAUS AS200.
Balanza de precisión Sartorius, modelo 2006 MP.
Baño termostatizado con agitación horizontal Thermo Electron Corporation.
Cabina de flujo laminar Heraeus Laminin Air, modelo ELB 2472.
Cámara de transferencia Bio-Rad, modelo Mini Trans-Blot.
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Cápsulas y frascos para cultivo celular, de Greiner Bio-One International
(GBO).
Centrífuga de mesa Beckman, modelo TJ-6.
Contador de centelleo líquido LKB-Wallac, modelo 1214 Rackbeta.
Cuba para electroforesis vertical Bio-Rad, modelo Mini-Protean II.
Cubetas de vidrio y cuarzo Coler-Parmer Instrument Co.
Espectrofotómetro UV-VIS-NIR Jasco, modelo V-630.
Espectrofotómetro UV-VIS PicoDrop, versión 4.0/21/03/11.
Estufa Fisher Isotemp. Oven 300 series.
Fluorímetro SLM modelo 4800 (SLM Instruments, Urbana, IL).

Freezer de -20 °C Gafa, modelo FGV 1650.
Freezer de -80 °C Forma Scientific, modelo 8423.
Fuente de alimentación para electroforesis Bio-Rad, modelo Power Pack
Basic.
Medidor de pH Altronix, modelo TPX I.
Microcentrífuga Eppendorf, modelo 5415 R.
Microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse E-600 (Nikon, Melville, NY,
USA).
Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Australia).
Vórtex Mistral.
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2. MÉTODOS.
2.1.

Línea celular N27.
N27.

Para el desarrollo de la presente tesis doctoral se utilizó una línea celular que
presenta características de neuronas dopaminérgicas, debido a que la PD se
caracteriza por la neurodegeneración de estas neuronas en la SNpc.
La línea celular 1RB3AN27 (N27) fue gentilmente donada por la Dra. Patricia
Oteiza (Department of Nutrition, UC DAVIS, California, Estados Unidos). Estas
células provienen de tejido mescencefálico de embrión de rata (E12) y fueron
transfectadas con el virus del simio 40 (SV40
SV40,
SV40 del inglés, Simian Virus 40) para
inmortalizarlas. Esta línea neuronal dopaminérgica expresa la enzima THresponsable de catalizar la conversión del aminoácido L-tirosina a DOPA- y
producen dopamina [129]. Ha sido cuidadosamente caracterizada en estudios de
biosíntesis de dopamina, neurotoxicidad y utilizada como modelo neuronal
dopaminérgico en estudios in vitro e in vivo [130-134].
2.1.1. Condiciones de cultivo celular.
celular.
El mantenimiento de las líneas celulares se realizó en condiciones de esterilidad,
siguiendo los procedimientos y las prácticas estándar requeridas para el trabajo con
cultivo celular. Las células se cultivaron en botellas plásticas de 25 cm2 en medio
RPMI 1640 suplementado con FBS al 10 % (v/v), penicilina 100 U/mL,
estreptomicina 100 µg/mL y anfotericina B 0.25 µg/mL en incubador de cultivo a 37
°C en atmósfera húmeda (al 5 % de CO2). El medio fue reemplazado cada 2-3 días
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hasta que las células alcanzaron aproximadamente un 90 % de confluencia, cuando
se procedió a subcultivarlas. Para ello, se descartó el medio, se lavaron las células

buffered saline- 1 X [KCl
con 2 ml de buffer fosfato salino -PBS, del inglés phosphate-b
2,7 mM, KH2PO4 1,8 mM, NaCl 137 mM, Na2HPO4 10 mM) estéril y se incubaron
durante 2-3 minutos a 37 ºC con 0,5 ml de tripsina-EDTA (0,25 %, 1 mM EDTA).
Luego de esta incubación, se agregó medio suplementado con FBS al 10 % (v/v)
para frenar la actividad de la tripsina, se disgregaron y homogenizaron las células
mecánicamente con pipeta y, posteriormente, se realizó la siembra en placas y/o
botellas a partir de la suspensión celular resultante.
2.1.2. Generación de líneas celulares que
que expresan variantes de la α--sinucleína.
sinucleína.
Para la obtención de las líneas celulares que expresan las variantes de la proteína
α-sin

(WT-α-sin

-WT-

y

A53T-α-sin

-A53T-),

se

realizó

la

transfección

correspondiente de las células N27 con el ADN plasmídico de interés (pcDNA3-wtα-sin o pcDNA3-A53T-α-sin), amplificado por transformación de bacterias E.coli
DH5-α competentes y purificado mediante la utilización de kits para la purificación
de ADN (MiniPrep).
2.1.2.1.

Preparación de bacterias Escherichia coli competentes.
competentes.

Se crecieron células de Escherichia coli DH5-α (genotipo: F- 80dlacZ M15
(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1hsdR17(rk-, mk+) phoAsupE44 -thi-1 gyrA96 relA1)
en una placa de medio de lisogenia -LB
LB,
LB del inglés lysogeny broth- sólido [triptona
10 g/L, extracto de levadura 5 g/L, NaCl 10 g/L, agar 1,5 % (p/v)] sin antibiótico
durante 12 horas a 37 °C. A partir de una de las colonias crecidas, se enriqueció
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mediante la inoculación en 8 ml de medio LB líquido [triptona 10 g/L, extracto de
levadura 5 g/L, NaCl 10 g/L]. El cultivo se creció a 37 °C con agitación durante 12
horas y luego se realizó una dilución 1/10 (6 ml de medio de cultivo en 54 ml de LB
líquido) en Erlenmeyer y se incubó 1 hora a 37 °C con agitación hasta alcanzar la
fase logarítmica de crecimiento (A600 0,2-0,5). Posteriormente, se centrifugó el
cultivo a 4°C y 4000 rpm durante 10 minutos y se descartó el sobrenadante. El
precipitado resultante se resuspendió en 10 ml de CaCl2 0,1 M frío, se centrifugó a
4°C y 4000 rpm durante 10 minutos y nuevamente, se descartó el sobrenadante.
Finalmente, el precipitado se resuspendió en 1 ml de CaCl2 0,1 M - glicerol 15 % frío
y el homogenado conteniendo las células competentes se fraccionó en alícuotas de
100 µl que fueron guardadas en microtubos en freezer de -80 °C hasta su uso.
2.1.2.2.

Transformación
Transformación bacteriana.

Los ADN plasmídicos que codificaban para distintas variantes de la α-sin humana
(WT y A53T), fueron gentilmente enviados por el Dr. Benjamin Wolozin (Boston
University) absorbidos en papel de filtro. Los mismos contenían una secuencia
genómica que brindaba resistencia al antibiótico ampicilina y otra secuencia
genómica codificando resistencia al antibiótico geneticina (G418), la que permitió
generar una línea celular estable mediante la selección de las células que
incorporaron este plásmido en su genoma. Para extraer cada ADN plasmídico (10
µg) del papel correspondiente, se procedió a recortar el mismo y sumergirlo en 60
µl de agua MilliQ estéril a 50 ºC. De allí, se tomaron 5 µl para realizar la
transformación bacteriana correspondiente.
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Se transformaron 40 µl de bacterias competentes con 5 µl del ADN plasmídico
correspondiente resuspendido en agua. El control negativo se realizó de la misma
forma, pero empleando 5 µl de agua ultrapura y estéril en reemplazo del ADN
plasmídico. Estas bacterias se incubaron durante 30 minutos a 4 ºC en presencia del
plásmido y luego, la mezcla fue sometida a un shock térmico (45 segundos a 42 ºC
seguido de 15 minutos en hielo). Se agregaron 200 µl de LB líquido sin antibiótico y
se incubó por 1 hora a 37 ºC con agitación, para permitir la replicación del plásmido
y expresión de genes de resistencia a ampicilina. Finalmente, las bacterias
transformadas fueron crecidas en medio LB sólido con ampicilina (50 µg/ml medio),
durante 12 horas a 37 ºC.
2.1.2.3.

Extracción y purificación de ADN plasmídico
plasmídico a partir del cultivo bacteriano.
bacteriano.

Se tomó con ansa una de las colonias de E.coli transformadas con el plásmido
correspondiente, crecidas en medio LB sólido con ampicilina (50 µg/ml medio) y se
inoculó en 2 ml de medio LB líquido con ampicilina (50 µg/ml medio), se incubó
toda la noche- ON, del inglés over-n
night- a 37 ºC con agitación y a partir de este
cultivo bacteriano se procedió luego a realizar la extracción y purificación de ADN
plasmídico mediante la utilización del kit Wizard® Plus SV Minipreps DNA
Purification System (Promega), cuyo fundamento se basa en la lisis alcalina seguida
de la adsorción del ADN en una resina especial.
Se procedió a centrifugar el cultivo bacteriano a 10000 x g durante 5 min, se
descartó el sobrenadante y se resuspendieron las células en 250 µl de la solución de
resuspensión celular que provee el kit mediante pipeteo y vórtex. Luego, se lisaron
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las células mediante el agregado de 250 µl de la solución de lisis celular, se mezcló
por inversión del tubo 4 veces y se incubó durante 1-5 minutos hasta que la solución
se tornó clara. Seguidamente, se agregaron 10 µl de la solución de proteasa alcalina,
de manera de inactivar endonucleasas y otras proteínas relacionadas durante el
proceso de lisis celular bacteriana, se invirtió 4 veces el tubo para mezclar y se
incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se neutralizó la mezcla por el
agregado de 350 µl de la solución neutralizante y el lisado bacteriano resultante se
centrifugó a máxima velocidad (aproximadamente 14000 x g) durante 10 minutos a
temperatura ambiente.
El ADN plasmídico del lisado bacteriano se purificó mediante la utilización de las
Minicolumnas Wizard® SV y microcentrifugación para forzar el paso del lisado
bacteriano clareado a través de estas minicolumnas y para lavar el ADN plasmídico.
Por último, se eluyó el ADN de la columna y se determinó su concentración y
pureza mediante la lectura de su absorbancia a 260 nm y de la relación A260/A280,
respectivamente.
El ADN obtenido se utilizó para realizar las transfecciones de las células N27.
2.1.2.4.

Transfección estable.
estable.

La línea celular N27 fue transfectada de forma estable con el plásmido pcDNA3WT-α-sin que codifica para la proteína α-sin humana salvaje (secuencia aminoacídica
MDVFMKGLSK/AKEGVVAAAE/KTKQGVAEAA/GKTKEGVLYV/GSKTKEGVVH/GVAT
VAEKTK/EQVTNVGGAV/VTGVTAVAQK/TVEGAGSIAA/ATGFVKKDQL/GKNEEGAP
QE/GILEDMPVDP/DNEAYEMPSE/EGYQDYEPEA/) o con el plásmido pcDNA3-
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A53T-α-sin que contiene la secuencia completa de la α-sin mutada, la cual presenta
una sustitución del aminoácido arginina por el aminoácido treonina en la posición
53

(MDVFMKGLSK/

AKEGVVAAAE/

KTKQGVAEAA/GKTKEGVLYV/GSKTKEGVVH/GV[T]
[T]TVAEKTK/EQVTNVGGAV/VTG
[T]
VTAVAQK/TVEGAGSIAA/ATGFVKKDQL/GKNEEGAPQE/GILEDMPVDP/DNEAYEM
PSE/EGYQDYEPEA/), respecto de la α-sin salvaje. La transfección de estos plásmidos
se realizó utilizando el reactivo Lipofectamina 2000 de la siguiente manera: se
sembraron cápsulas de 35 mm de diámetro y al llegar al 70 %- 80 % de confluencia
se les cambió el medio por medio RPMI sin FBS y sin antibiótico-antimicótico. A
estos cultivos se les agregaron los complejos de liposomas formados entre el ADN y
la lipofectamina que se prepararon diluyendo la misma (5 µl por cápsula) en medio
sin FBS y sin antibiótico-antimicótico (100 µl por cápsula) en microtubo estéril, y por
otro lado, diluyendo 1 µg de ADN plasmídico en 100 µl de medio sin FBS y sin
antibiótico-antimicótico en microtubo estéril; se combinó el contenido de estos dos
tubos, se incubó esta mezcla por 25-30 minutos y se agregó a las cápsulas (Esquema
Esquema
10).
Las células transfectadas se seleccionaron 48 horas post-transfección incubándolas
en medio RPMI suplementado con FBS al 10 % (v/v), penicilina 100 U/mL,
estreptomicina 100 µg/mL, anfotericina B 0.25 µg/mL y G418 400 µg/ml. Luego de
la selección, estas células se mantuvieron en medio RPMI preparado de la misma
manera pero con menor concentración de G418 (200 µg/ml). Los niveles de
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expresión de la α-sin se confirmaron posteriormente mediante la técnica de Dot Blot
e inmunocitoquímica.

5 µl Lipofectamina 2000 +
100 µl medio

1 µg ADN
+ 100 µl medio

Combinar

Incubar a temperatura
ambiente

Agregar a cápsula (densidad celular 7080%, medio sin FBS ni antibióticoantimicótico)

Incubar 24-48 hs

Cambiar medio por
medio de selección

Esquema 10
10. Protocolo de transfección celular mediante el uso de Lipofectamina.
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2.2. Modelo de estrés
estrés oxidativo.
oxidativo.
Las células se incubaron en medio RPMI sin FBS por 2 horas a 37 ºC en
atmósfera de CO2 al 5 % previo al tratamiento experimental correspondiente, de
manera de sincronizar las células y de sustraer del medio enzimas tales como la
ceruloplasmina que une cobre y actúa como ferroxidasa, oxidando el Fe2+ a Fe3+.
Las incubaciones se realizaron en presencia del metal correspondiente
(condición experimental) o su vehículo (condición control) en una atmósfera de
CO2 al 5 % y una temperatura de 37 ºC durante 24 horas. En los casos indicados, se
realizó una preincubación de las células en presencia de los distintos inhibidores y/o
sus respectivos vehículos durante 30 minutos.
2.2.1. Metales de transición.
transición.
Cobre (Cu):
(Cu) Uno de los metales utilizados en ésta tesis doctoral durante la
incubación de las células fue el Cu en estado cúprico (Cu2+). Se suministró este
metal al cultivo en forma de distintos volúmenes de una solución de CuSO4
preparada en agua ultrapura y estéril, de manera de obtener distintas
concentraciones finales del metal en el medio de incubación (10; 12,5; 50 y 100
µM). La solución madre fue preparada de manera tal que la concentración final
deseada en las cápsulas de cultivo se lograra por el agregado de un volumen
menor o igual al 10 % del volumen total de medio de incubación utilizado. La
concentración de la solución madre utilizada en todos los experimentos
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realizados fue de 3,1 mM, la cual se preparó y se preservó en la heladera para
posteriores usos.
Hierro (Fe):
(Fe) Se utilizó este metal en estado ferroso (Fe2+) como inductor de daño
oxidativo. Las células se incubaron en presencia de distintos volúmenes de una
solución de FeSO4 preparada en agua ultrapura y estéril, obteniéndose distintas
concentraciones en el medio de incubación de las células (0,01; 0,1 y 1 mM). La
solución madre fue preparada de manera tal que la concentración final deseada
en las cápsulas de cultivo se lograra por el agregado de un volumen menor o
igual al 10 % del volumen total de medio de incubación utilizado. La
concentración de la solución madre utilizada en todos los experimentos
realizados fue de 62 mM, la cual se preparó inmediatamente antes de su uso.
2.2.2. Inhibidores.
Inhibidores.
Los inhibidores utilizados durante el desarrollo de la presente tesis doctoral
fueron los siguientes:
ATK: Inhibidor de la isoforma cPLA2. Se preparó una solución madre con una
concentración de 5 mg/ml en DMSO 0,1 % (v/v), de la cual se tomaron 5 µl
para agregar a cada cápsula de cultivo al momento de incubación- volumen
menor o igual al 1 % del volumen final de medio de incubación- obteniéndose
así, una concentración final de 50 µM en el medio de reacción.
BEL: Inhibidor de la isoforma iPLA2. Se preparó una solución madre con una
concentración de 45 mM en DMSO 100 % (v/v). A partir de ésta, al momento
del ensayo e inmediatamente previo a su uso, se preparó una solución submadre
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de 3,1 mM de la cual se tomó una alícuota de 5 µl –volumen menor o igual al 1
% del volumen final – que, al ser agregada al medio de incubación, nos permitió
obtener una concentración en el medio de reacción de 10 µM.
Cerulenina: Inhibidor de la sintasa de ácidos grasos (FAS). Se preparó una
solución madre con una concentración de 30 mg/ml en etanol. A partir de dicha
solución e inmediatamente antes de su uso, se preparó una solución submadre
de 82,5 µg/ml de la cual se tomaron 33,5 µl o 50 µl- volúmenes menores o
iguales al 10 % del volumen final-que, al ser agregados al medio de incubación,
nos permitió obtener concentraciones en el medio de reacción de 5 y 7,5 µg/ml,
respectivamente.
CI: Inhibidor de
CI-976 (2,2-Dimethyl-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)dodecanamide):
(
la acil-CoA Chol aciltransferasa y de la acil-CoA lisofosfolípido aciltransferasa. Se
preparó una solución madre con una concentración de 100 mM en DMSO 100
% (v/v). A partir de dicha solución e inmediatamente antes de su uso, se
preparó una solución submadre de 82,5 µM de la cual se procedió a tomar una
alícuota de 50 µl –volumen menor o igual al 10 % del volumen final– que, al ser
agregada al medio de incubación nos permitió obtener una concentración en el
medio de reacción de 7,5 µM..
Propranolol: Inhibidor de lipinas. Se preparó una solución madre con una
concentración de 169 mM en agua ultrapura. A partir de dicha solución e
inmediatamente antes de su uso, se preparó una solución submadre de 1 mM de
la cual se tomaron 50 µl- volumen menor o igual al 10% del volumen final-que,
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al ser agregada al medio de incubación, nos permitió obtener una concentración
en el medio de reacción de 100 µM.
Triacsina C: Inhibidor de la acil-CoA sintetasa de ácidos grasos de cadena larga.
Se preparó una solución madre con una concentración de 30,88 mM en
metanol. A partir de dicha solución e inmediatamente antes de su uso, se
preparó una solución submadre de 3,088 mM de la cual se procedió a tomar
una alícuota de 0,8 µl –volumen menor o igual al 1 % del volumen final– que, al
ser agregada al medio de incubación nos permitió obtener una concentración en
el medio de reacción de 5 µM.
YM 26734: Inhibidor de la isoforma sPLA2. Se preparó una solución madre con
una concentración de 50 mM en DMSO 100 % (v/v). A partir de dicha solución
e inmediatamente antes de su uso, se preparó una solución submadre de 3,1 mM
de la cual se procedió a tomar una alícuota de 5 µl –volumen menor o igual al 1
% del volumen final– que, al ser agregada al medio de incubación nos permitió
obtener una concentración en el medio de reacción de 10 µM.

Como se mencionó anteriormente, en el caso de todos estos inhibidores, las
células fueron preincubadas con el inhibidor durante un período de 30 minutos a 37
°C en una atmósfera de CO2 al 5% y, posteriormente, se expusieron estos cultivos a
los metales de transición correspondientes o su vehículo durante 24 horas.
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2.3. Evaluación de viabilidad.
Para determinar el efecto de los distintos tratamientos sobre la viabilidad
mitocondrial y, por ende, sobre la viabilidad de las neuronas dopaminérgicas, se
realizó el ensayo de reducción del MTT –también conocido como test SDI, del inglés

succinate dehydrogenase inhibition test o test de inhibición de la succinato
deshidrogenasa–. La reducción metabólica del MTT de color amarillo a cristales
intracelulares de formazán de color violeta es realizada por la enzima mitocondrial
succinato-formazán-deshidrogenasa, y es una medida de la capacidad reductora de
la célula, independiente de los cambios en la integridad de la membrana plasmática
(Esquema
Esquema 11).
11

Reductasa
mitocondrial

Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio
(MTT)

-5-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-1,3-difenilformazan
(Formazán)
(Formazán)

Esquema 11.
11. Fundamento del ensayo de reducción del MTT para evaluar la viabilidad mitocondrial.

El método original fue desarrollado por Mosmann en 1983 [135] y
modificado en 1986 por Francois Denizot y Rita Lang [136]. El protocolo utilizado
en esta tesis fue adaptado a partir del que ya había sido utilizado en nuestro
laboratorio [137], el cual presenta algunas modificaciones con respecto a los
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métodos originales. Para realizar ésta determinación, el MTT fue disuelto en PBS
estéril en una concentración de 5 mg/ml. Las células previamente incubadas con los
metales de transición y/o con los inhibidores, según se indica en cada caso
particular, fueron incubadas en medio RPMI sin FBS con el MTT disuelto en una
concentración final de 0,5 mg/ml por 2 horas, en una atmósfera de CO2 al 5 % a
37 °C.
Una vez completado el tiempo de incubación, se descartó el medio de
reacción, se agregaron 200 µl del buffer de solubilización (SDS 20 %, pH 4.7) y se
procedió a recoger los cristales violetas de formazán resuspendidos en un
microtubo. Se agitó vigorosamente para la total disolución de los mismos y se
diluyó la reacción con agua cuando correspondiese. La cuantificación de la
reducción de MTT se determinó espectrofotométricamente a 570 nm, restando el
valor de la absorbancia a 650 nm correspondiente a proteínas y restos celulares. Los
resultados fueron expresados como porcentaje del valor control, según el caso, y se
compararon con los valores obtenidos en la condición control.
2.4. Determinación de los niveles de peróxidos lipídicos.
Durante la injuria oxidativa, luego de la reacción de peroxidación de los FA,
se generan otros productos de peroxidación lipídica tales como el MDA y el 4-HNE,
entre otros. El ensayo de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS, del
inglés thiob
barbituric acid-rreactant substances), que se utiliza para medir el grado de
peroxidación lipídica, evalúa fundamentalmente la generación de MDA [138]. Para
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tal fin, se utilizaron cultivos celulares a confluencia sembrados en cápsulas de 35 mm
de diámetro. Luego de los tratamientos experimentales correspondientes, se
descartó el medio de incubación, se lavaron las células dos veces con PBS frío y se
rasparon las células en 300 µl de agua ultrapura. Se tomó una alícuota para realizar
la determinación de proteínas por el método de Bradford y otra alícuota de 250 µl
a la cual se agregó inmediatamente 0,5 ml de ácido tricloroacético (TCA
TCA,
TCA del inglés

tricchloroacetic acid) al 30 % (p/v) de manera de frenar el proceso de peroxidación
enzimática al desnaturalizar las enzimas presentes en la muestra. Se agitó
vigorosamente y a continuación se agregaron 0,05 ml de HCl 5 N y 0,5 ml de TBA
al 0,75 % (p/v), luego de lo cual se procedió a agitar nuevamente. Tanto el TCA
como el TBA fueron preparados en agua ultrapura y este último se preparó
inmediatamente antes de su uso y se lo conservó protegiéndolo de la luz hasta el
momento de agregarlo. Los tubos se taparon y fueron llevados a un baño hirviente
durante 30 minutos. Finalmente, las muestras se centrifugaron a 1000 x g durante 10
minutos en la centrífuga de mesa Beckman TJ-6 y se leyó la absorbancia de los
sobrenadantes a 535 nm en el espectrofotómetro Jasco. Los resultados se
normalizaron respecto al contenido de proteína de la muestra y se expresaron como
porcentaje del valor control, según el caso, y se compararon con los valores
obtenidos en la condición control.
2.5. Determinación de los niveles de oxidante
oxidantes intracelula
intracelulares
celulares.
res.
Los niveles de ROS intracelulares se evaluaron utilizando la sonda 5 (o 6)carboxi-2’7’-diclorodihidrofluoresceína diacetato (DCDHF-DA). Esta sonda, en su
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forma reducida y esterificada, puede atravesar la membrana plasmática celular; una
vez dentro de la célula, las esterasas la hidrolizan a DCDHF, la cual, luego de ser
oxidada por las ROS intracelulares, se convierte en un compuesto fluorescente
(DCF); de manera que la fluorescencia es directamente proporcional a los niveles de
ROS intracelulares (Esq
Esquema
Esquema 12).
12

Esquema 12.
12. Fundamento de la medición de ROS intracelulares mediante el uso de la sonda DCFHDA
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Al finalizar los tratamientos experimentales correspondientes, se descartó el
medio de incubación celular y se agregó a las células la sonda DCDHF-DA en una
concentración de 10 µM en medio RPMI. Luego de 30 minutos de incubación a 37
°C, se descartó el medio, se lavaron las células 3 veces con PBS 1 X y se observaron
las células en un microscopio de epifluorescencia o bien, se lisaron en un buffer
compuesto por PBS y NP-40 1 %. La fluorescencia en los lisados, luego de excitar la
muestra a una λ = 495 nm, se midió a una λ = 530 nm en un fluorímetro SLM
model 4800. Los resultados se normalizaron por el contenido de proteínas de cada
lisado celular y se expresaron como porcentaje de los valores de la condición
control.
2.6. Evaluación de la permeabilidad de membrana plasmática.
El aumento en la permeabilidad de membrana plasmática fue otro parámetro
estudiado para caracterizar el daño oxidativo inducido. El mismo se evaluó
espectrofotométricamente mediante la medición de la actividad de la enzima lactato
deshidrogenasa (LDH
LDH)
LDH liberada al medio de incubación luego del tratamiento
experimental correspondiente. Se utilizó el kit LDH-P UV AA (Wiener Lab.), cuyo
método cinético se basa en la medición a 340 nm de la conversión de la forma
reducida del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH
NADH,
NADH del inglés
Esquema 13).
13
nicotinamide adenine dinucleotide) a su forma oxidada (NAD+) (Esquema

Piruvato

LDH

Lactato

Esquema 13.
13. Reacción catalizada por la enzima LDH.
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Una vez culminado el tratamiento experimental, se recogió el medio de
incubación en microtubos, se procedió a centrifugar para eliminar los restos celulares
que pudieran interferir con la medición y se tomaron alícuotas de 33 µl de los
sobrenadantes. Esta alícuota se combinó con 1 ml de reactivo de uso,
considerándose este momento como el tiempo cero (t0) de la reacción, y se registró
la disminución de absorbancia a 340 nm a los 30, 90, 150 y 210 segundos a partir
del t0. A partir de estos valores se calcularon los diferenciales de absorbancia, se
promediaron y se multiplicaron por el factor provisto por el fabricante para la
temperatura de reacción utilizada (25 ºC). Estos resultados expresados como
unidades por litro (U/L) se convirtieron a porcentaje del control y se compararon
con los valores obtenidos en la condición control.
2.7. Análisis de expresión de proteínas.
2.7.1. Extracción de proteínas.
Para la ejecución de los ensayos de Dot Blot (DB) y Western Blot (WB), se
realizó en primera instancia, la extracción de las proteínas de la célula. Luego del
tratamiento experimental correspondiente, se lavaron las células 3 veces con PBS, se
rasparon en 1 ml de PBS y se recogió esta suspensión celular en un microtubo. Se
procedió a centrifugar las muestras a 800 x g durante 8 minutos a 4 ºC y se descartó
el sobrenadante. El precipitado se resuspendió en el volumen adecuado -de acuerdo
al pellet obtenido- de buffer RIPA 1 X con inhibidores de proteasas [Tris-HCl 50 mM
pH 7,4, Triton X-100 1 % (v/v), NaCl 150 mM, deoxicolato de sodio 0,1 % (p/v),
NaF 50 mM, β-glicerofosfato 2 mM, o-vanadato de sodio 0,2 mM , leupeptina 10
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µg/ml, aprotinina 5 µg/ml, pepstatina 1 µg/ml, PMSF 0,5 mM, DTT 1 mM] , se agitó
vigorosamente y se incubó en hielo durante 1 hora, agitando cada 10 minutos.
Finalizada esta incubación, se sonicó esta suspensión celular durante 15 segundos
para favorecer aún más la lisis celular. Luego, se centrifugó a 10000 x g durante 20
minutos a 4 ºC y se recogió el sobrenadante, el cual se trasvasó a un nuevo
microtubo, midiendo el volumen y tomando una alícuota para cuantificar proteínas.
Los lisados celulares que se utilizaron para realizar los ensayos de WB, se
combinaron con buffer Laemmli 4 X [Tris-HCl 0,25 M pH 6,8; SDS 8 % (p/v);
glicerol 40 % (v/v); 2-mercaptoetanol 20 % (v/v) y azul de bromofenol 0,05 %
(v/v) como indicador del frente de corrida], en una relación 3:1, y se calentaron en
baño de agua a ebullición durante 5 minutos. Las muestras se conservaron en freezer
a -20 °C hasta el momento de su uso.
2.7.2. Dot Blot.
Se sembraron en gota cantidades equivalentes de proteínas de los lisados
celulares de las células N27 (UT, WT y A53T), en presencia de Fe2+ 1 mM o su
vehículo (10 µg de proteína) en membranas de nitrocelulosa (Millipore), se dejó
secar y se procedió a bloquear la membrana durante 1 hora a temperatura ambiente
en buffer tris salino con tween 20 (TBS-T, del inglés tris-b
buffered saline with tween

20) [tris-HCl 20 mM pH 7,4; NaCl 150 mM; tween 20 0,1 % (p/v)] conteniendo 5
% (p/v) de leche descremada en polvo para bloquear sitios de unión inespecíficos
en las membranas. Luego, se lavaron estas membranas con TBS-T durante 5
minutos, repitiendo este procedimiento 3 veces. Posteriormente, se incubaron las
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membranas bloqueadas con el anticuerpo primario policlonal de conejo anti- α-sin
sc-7011R (Santa Cruz) en una dilución (1:1000, v/v) en BSA al 1 % durante 1 hora a
temperatura ambiente. Luego de lavar 3 veces las membranas con TBS-T durante 5
minutos, se las incubó con el anticuerpo secundario de cabra conjugado a
peroxidasa anti-conejo en una dilución (1:2000, v/v) en BSA al 1 % durante 1 hora a
temperatura ambiente, tras lo cual las membranas fueron nuevamente lavadas con
TBS-T durante 5 minutos a temperatura ambiente, 3 veces, y una última vez con
TBS para eliminar el exceso de anticuerpo y finalmente ser incubadas con los
reactivos de quimioluminiscencia.
2.7.3. Western Blot.
2.7.3.1.

Electroforesis en geles de poliacrilamidapoliacrilamida-SDS.

Se sembraron y separaron por electroforesis cantidades equivalentes de proteínas
de los distintos lisados celulares (30 µg de proteína/calle) en condiciones
desnaturalizantes en geles homogéneos de poliacrilamida de 7,5 %, 10 % o 12 %
con SDS (SDS-PAGE, del inglés sodium dodecyl sulfate-p
polyaacrylamide gel

electrophoresis) [139]. Simultáneamente, se corrieron marcadores de peso molecular
conocido, preteñidos. La corrida electroforética se realizó a amperaje constante (20
mA) y voltaje variable durante aproximadamente 1 hora hasta observar la salida del
indicador del frente de corrida en el extremo opuesto del gel, utilizando buffer de
corrida [Tris 25 mM pH 8,8; glicina 192 mM; SDS 0,1 % (p/v)].
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2.7.3.2.

Transferencia de las proteínas a membranas de PVDF.

Una vez separadas electroforéticamente, las proteínas de las muestras se
transfirieron a una membrana de PVDF, previamente activada en MeOH, desde el
gel, embebiendo tanto la membrana como el gel en buffer de transferencia [Tris 25
mM pH 8,3; glicina 192 mM], utilizando una cámara de transferencia (Bio-Rad,
modelo Mini Trans-Blot, Bio-Rad Life Science Group, California) durante 90
minutos a amperaje constante (350 mA) y voltaje variable.
2.7.3.3.

Tratamiento de las membranas: bloqueo e incubaciones con anticuerpos.

Una vez finalizada la transferencia de las proteínas, las membranas de PVDF
se incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente en TBST-T conteniendo 5 %
(p/v) de leche descremada en polvo para bloquear sitios de unión inespecífica en las
membranas. Luego, se lavaron estas membranas en TBS-T durante 5 minutos,
repitiendo este procedimiento 3 veces.
Las membranas bloqueadas se incubaron, posteriormente, con los respectivos
anticuerpos primarios y secundarios. Las diluciones de estos anticuerpos se
prepararon en TBS-T conteniendo 1 % (p/v) de BSA. En todos los casos, los
anticuerpos secundarios utilizados se encontraban conjugados a peroxidasa.
Los anticuerpos primarios detallados a continuación, en la dilución indicada,
se incubaron durante 16 horas a 4 °C:
•

Ig G monoclonal de ratón anti- FAS [(1:1000, v/v), G-11, sc-48357]

•

Ig G policlonal de cabra anti-LPAAT-θ [(1:1000, v/v), T-17, sc-66789]
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•

Ig G policlonal de conejo anti-α-sin [(1:500 (v/v), C-20-R, sc-7011-R]

•

Ig G policlonal de conejo anti-DGAT-1 [(1:1000, v/v), H-255, sc32861]

•

Ig G policlonal de cabra anti-DGAT-2 [(1:1000, v/v), A-18, sc-32399]

•

Ig G policlonal de cabra anti PLA2 grupo V, [(1:1000 (v/v), T-20,sc55887]

Los anticuerpos primarios que se detallan a continuación fueron incubados
durante 3 horas a temperatura ambiente:
•

Ig G policlonal de ratón anti-GAPDH [(1:1000, v/v), A-3, sc-137179]

•

Ig G policlonal de cabra anti- actina [(1:1000, v/v), C-11, sc-1615]

Posteriormente, las membranas fueron lavadas 3 veces con TBS-T durante 5
minutos a temperatura ambiente para eliminar el exceso del anticuerpo primario e
inmediatamente fueron incubadas con el anticuerpo secundario correspondiente en
una dilución (1:2000, v/v) durante un período de 90 minutos a temperatura
ambiente, tras lo cual las membranas fueron nuevamente lavadas con TBS-T durante
5 minutos a temperatura ambiente, 3 veces, para eliminar el exceso del mismo y
finalmente ser incubadas con los reactivos de quimioluminiscencia.
A continuación se detallan los anticuerpos secundarios utilizados:
• Ig G-HRP policlonal de bovino anti-cabra, sc-2004.
• Ig G-HRP policlonal de cabra anti-conejo, sc-2384.
• Ig G-HRP policlonal de cabra anti-ratón, sc-2005.
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2.7.3.4.

Detección de la inmunoreactividad.
inmunoreactividad.

Luego de la incubación con los anticuerpos primarios y secundarios, las
membranas fueron incubadas con un kit comercial de quimioluminiscencia (ECL
Prime) y posteriormente expuestas a placas autoradiograficas (Kodak X-Omat AR)
para visualizar las proteínas de interés. Se utilizó el programa de análisis de imágenes
Image J para cuantificar las bandas inmunoreactivas. (Image J, aplicación disponible
libremente y de dominio público para el análisis y procesamiento de imágenes,
desarrollada y mantenida por Wayne Rasband en el área Research Services Branch
del National Institute of Mental Health, Estados Unidos).
2.7.3.5.

Las

Detecciones alternativas sobre una misma membrana.

membranas

que

se

utilizaron

sucesivamente

para

repetidas

determinaciones sobre esa misma membrana, fueron sometidas a un procedimiento
denominado stripping, en el cual se incubaron con buffer de stripping [Tris-HCl 62,5
mM pH 6,8, SDS 2 % (p/v), 2-mercaptoetanol 50 mM) por 30 minutos a 60 °C con
agitación. Luego, las membranas fueron lavadas, por lo menos, 6 veces durante 5
minutos con TBS-T para eliminar los rastros de dicho buffer, y a continuación, se
bloquearon nuevamente las membranas (según lo anteriormente descripto) y se
incubaron con otros anticuerpos de interés, diferentes a los ensayados previamente.
2.7.4. Inmunocitoquímica
Inmunocitoquímica
Para evaluar la expresión de la α-sin en las células N27 transfectadas y sin
transfectar por microscopía de fluorescencia, se sembraron las células en cápsulas de
35 mm de diámetro sobre cubreobjetos esterilizado. Luego del tratamiento con Fe2+
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1 mM o su vehículo, se procedió a descartar el medio, lavar las células con PBS 1 X y
fijarlas con paraformaldehído al 2 % en PBS durante 20 minutos a temperatura
ambiente. Luego, se lavaron las células una vez con PBS 1 X, una vez con glicina
0,02 M en PBS (para el bloqueo de la exposición de los grupos aldehído luego de la
fijación), y una vez más con PBS 1 X previo al bloqueo de los sitios de unión
inespecíficos con BSA al 2 % en PBS. Se lavó una vez con PBS 1 X y se realizó la
permeabilización de las membranas celulares mediante la incubación con Triton X100 al 0,1 % durante 20 minutos a temperatura ambiente. Se lavó 2 veces con PBS 1
X y seguidamente se incubó con el anticuerpo primario de conejo anti- α-sin sc7011-R en una dilución (1:100, v/v) en BSA al 0,5 % en PBS durante 1 hora a
temperatura ambiente en cámara húmeda. Luego, se lavó 2 veces con BSA al 0,5 %
en PBS y se incubó con el anticuerpo secundario de cabra anti-conejo Alexa 594
(Molecular Probes) en una dilución (1:200, v/v) en BSA al 0,5 % en PBS durante 1
hora a temperatura ambiente. Se lavó con PBS 1 X y se incubó con una dilución de
Hoechst (1:15000, v/v) en PBS (preparado a partir de una solución madre 1 mg/ml
en agua) durante 7 minutos a temperatura ambiente. Por último, se lavó 3 veces
con PBS 1 X y se montó cada cubreobjetos sobre un portaobjetos con 10 µl de
líquido de montaje, sellando los bordes con esmalte de uñas para evitar que se
seque el preparado.
2.8. Determinación de los niveles de ARNm de PlinPlin-2, DgatDgat-1 y DgatDgat-2.
Las células N27 UT fueron incubadas en presencia de Fe2+ 1 mM o su vehículo en
medio sin FBS durante 5 horas previa obtención del ARN total para cuantificar el
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ARNm de Plin-2. Las células N27 UT y A53T fueron incubadas durante 24 horas en
medio sin FBS previa obtención de su ARN total para la cuantificación del ARNm de

Dgat-1 y Dgat-2.
El ARN total obtenido se retrotranscribió a ADN y este ADN copia (cADN) se
utilizó como molde para cuantificar los productos genómicos de interés por PCR
cuantitativa (qPCR
qPCR,
qPCR del inglés quantitative polymerase chain reaction).
En todos los casos se tomaron las precauciones necesarias a fin de evitar
contaminaciones con Ribonucleasas (RNasas
RNasas),
RNasas tales como la utilización de material
exclusivo al trabajo con RNA y siempre que fuese posible, previamente esterilizado,
el empleo continúo de guantes y el mantenimiento de las condiciones higiénicas de
la zona de trabajo.
2.8.1. Extracción de ARN.
La extracción del ARN total de éstas neuronas dopaminérgicas se realizó
utilizando el reactivo TRIzol® (Invitrogen) según las indicaciones del fabricante.
El reactivo TRIzol® es una solución monofásica compuesta por fenol,
isotiocianato de guanidina y otros componentes que facilitan el aislamiento de ARN
de pequeño o gran tamaño; permite conservar la integridad del ARN dada su
efectiva inhibición de la actividad de RNasas durante la lisis celular que ocurre en la
homogenización de las muestras.
Luego del tratamiento con TRIzol®, se agregó cloroformo para obtener tres
fases: una fase acuosa clara superior (conteniendo ARN), una interfase y una fase
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orgánica roja inferior (conteniendo ADN y proteínas). El ARN se precipitó de la fase
acuosa superior con isopropanol y posteriormente se lavó con etanol 75 % (v/v)
para remover impurezas. Finalmente, se resuspendió en agua libre de RNasas a 55
°C - 60 °C y su concentración se determinó por la lectura de la absorbancia a 260
nm en un espectrofotómetro PicoDrop. La pureza del ARN se determinó mediante
el cociente A260/A280. El ARN aislado se conservó a -80 °C hasta el momento de su
utilización.
2.8.2. Transcripción Reversa.
Reversa.
Se utilizó la enzima transcriptasa reversa del virus Moloney de la leucemia
murina (M
M-MLV RT,
RT del inglés Moloney Murine Leukemia Virus Reverse

Transcriptase), que utiliza ARN simple hebra en presencia de primers para sintetizar
el ADN complementario.
Se utilizaron alícuotas conteniendo 2 µg de ARN total para sintetizar el cADN
correspondiente; el ARN se incubó en presencia de 0,5 mM de cada uno de los
desoxirribonucleótidos (dNTPs
dNTPs,
dNTPs del inglés deoxyn
nucleotide trip
phosphates), 1 µl de
Random Primer hexamers (Biodynamics), buffer de reacción de M-MLV RT 1 X
(Promega), DTT 0,02 M, 25 UI de inhibidor de RNasas (Promega) y 200 UI de MMLV RT (Promega), según las indicaciones del fabricante. Se llevó a un volumen
final de 25 µl con agua libre de RNasas. El cADN obtenido se conservó a -20 °C
hasta su uso.
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2.8.3. qPCR.
qPCR.
El cADN obtenido en la retrotranscripción reversa se amplificó utilizando una
qPCR. La qPCR es una variante de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR
PCR,
PCR del
inglés

polymerase

chain

reaction)

que

permite

amplificar

y

cuantificar

simultáneamente el producto de la amplificación del ADN. Para ello, al igual que la
PCR convencional (de punto final), emplea un molde de ADN, un par de primers
específicos, dNTPs, un buffer adecuado, y una ADN polimerasa termoestable; a esta
mezcla se le agrega un fluorocromo verde que al unirse al ADN doble hebra
incrementa notablemente su fluorescencia, de manera que en un termociclador que
tenga detectores de fluorescencia, tras excitar el fluoróforo a la longitud de onda
apropiada, permita medir la tasa de generación del producto específico. Dicha
medición se realiza luego de cada ciclo de amplificación y es por esto que también
se la denomina PCR en tiempo real.
Además de los genes de interés, se cuantifican uno o más genes endógenos o de
referencia (en nuestro caso, Tbp -del inglés, TATAA-box binding protein- y Hprt-1 del inglés, rattus norvegicus hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1-), los cuales
suelen estar involucrados en funciones básicas de la supervivencia celular, por lo que
presentan una expresión constitutiva y permiten normalizar la cuantificación de los
niveles de expresión del gen de interés.
Las reacciones de RT-qPCR se llevaron a cabo con el reactivo Mezcla Real para
Real-Time PCR (Biodynamics)- compuesto por Taq DNA Polimerasa, dNTPs, Mg,
conservantes, buffer y un fluorocromo verde- y 0,2 µM de cada primer para el gen
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de interés en un volumen final de 10 µl. Las secuencias de los primers para los genes
específicos utilizados se detallan en la siguiente tabla (Tabla
Tabla 2):
2
Gen

Forward

Reverse

PlinPlin-2

GTGACCTCAGTGGCTGTGAC

TATTGGCGACCGCAATCT

DgatDgat-1

GGCTACATTTCAGATTGAGAAGC

GCAGATAATTGTGGCCAGGT

DgatDgat-2

TGGTGCCCTACTCCAAGC

TGGTGTGGTACAGGTCGATG

Tbp

TGGGATTGTACCACAGCTCCA

CTCATGATGACTGCAGCAAACC

HprtHprt-1

CTCATGGACTGATTATGGACAGGAC

GCAGGTCAGCAAAGAACTTATAGCC

Tabla 2. Secuencias de los primers para los genes específicos utilizados.

Todos los pares de primers fueron comprados en Life Technologies. Las
condiciones de la PCR utilizadas fueron las siguientes: 40 ciclos de desnaturalización
a 94 ºC por 20 segundos, apareamiento y extensión a 58 ºC por 20 segundos y un
paso de extensión final a 72 ºC por 30 segundos. El equipo utilizado fue el RotorGene 6000 (Corbett Research, Australia). Al finalizar la reacción, se obtienen valores
de Ct (del inglés, threshold cycle) para cada condición. El valor de Ct es el número
de ciclo en el cual la fluorescencia generada en la reacción supera el umbral de
fluorescencia; en este punto, se ha generado una cantidad de producto de amplicón
detectable durante la fase exponencial temprana de la reacción, de manera que el
valor de Ct es inversamente proporcional al nivel de expresión original del gen de
interés. Los valores de Ct de 3 experimentos distintos de Plin-2 se normalizaron
respecto al gen de referencia Tbp y los valores de Ct de Dgat-1 y Dgat-2 se
normalizaron respecto al gen de referencia Hprt-1, utilizando el método 2-∆∆Ct. Al
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final de la fase de amplificación, se realizó un análisis de la curva de melting y se
realizó una electroforesis en gel de agarosa para confirmar el tamaño del producto.
Los niveles relativos de Plin-2, Dgat-1 y Dgat-2 se expresaron como el cambio
relativo en la expresión génica [140].
2.9. Análisis de lípidos.
2.9.1. Incorporación de [3H] ácido araquidónico (AA) y [3H] ácido oleico (O
(OA)
en las distintas clases de lípidos.
lípidos.
2.9.1.1.

Premarcación con [3H] AA (20:4) y [3H] OA (18:1).

Para evaluar el efecto de la incubación de las células sin transfectar con Fe2+ o
Cu2+ sobre la distribución de AA y OA entre las distintas clases de lípidos de las
neuronas dopaminérgicas, o las consecuencias de la sobreexpresión de A53T-α-sin
en presencia o ausencia de Fe2+ sobre la distribución de OA en esas mismas clases de
lípidos, las células se preincubaron con [3H] AA (20:4) o con [3H] OA (18:1). El
medio de premarcación se preparó de la siguiente manera: el FA marcado (0,5 µCi
por cápsula) se agregó a medio RPMI estéril sin FBS que contenía 1,5 µM del mismo
FA sin marcar y BSA libre de ácidos grasos (1 mol BSA/4 moles FA). Las células se
preincubaron durante 5 horas a 37º C con el medio de premarcación
correspondiente para permitir la incorporación de los FA correspondientes. Luego
de ésta preincubación, se removió el medio y se lo reemplazó con medio RPMI sin
FBS, para luego incubar las células en presencia de Cu2+ 50 µM, Fe2+ 1 mM o su
vehículo durante 24 horas a 37 °C en atmósfera de CO2 al 5 %.
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2.9.1.2.

Obtención del extracto lipídico.

Finalizada la experiencia, los lípidos fueron extraídos según el método de Bligh &
Dyer; se descartó el medio, se lavó con PBS 1 X frío y se rasparon las células en 0,8
ml de PBS. Se agregaron 3 ml de cloroformo: MeOH (1:2, v/v) y se dejaron extraer
los lípidos durante 30 minutos a temperatura ambiente o 18 horas a 4º C; luego, se
agregaron 1 ml de agua ultrapura y 1 ml de cloroformo y se agitó vigorosamente. Se
centrifugaron las muestras a 900 x g en la centrífuga de mesa Beckman TJ-6 durante
5 minutos para obtener una fase superior acuosa, la cual fue descartada, y una fase
inferior orgánica conteniendo los lípidos de interés. Esta fase orgánica se secó bajo
una corriente de N2, se resuspendió en 0,2 ml de cloroformo/MeOH (2:1 v/v) y fue
conservada a -20 °C hasta el momento de sembrarla en placas para cromatografía
en capa fina (TLC, del inglés thin-llayer chromatography) para la separación de los
distintos lípidos (Esquema
Esquema 14
14).
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Esquema 14
14. Protocolo para la obtención del extracto lipídico por el método de Bligh & Dyer.

2.9.1.3.

Resolución
Resolución y visualización de los lípidos.

2.9.1.3.1. Lípidos neutros.

Los lípidos neutros monoacilglicerol (MAG
MAG),
DAG),
MAG diacilglicerol (DAG
DAG TAG y los
FFA fueron separados por TLC monodimensional utilizando placas de sílica gel G
(Merck) y una fase móvil compuesta por n-hexano/éter etílico/ácido acético glacial
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(50:50:2,6, v/v/v) (Esquema
Esquema 15).
15 Los PL quedaron retenidos en el punto de siembra.
Los lípidos se visualizaron por exposición de la placa a vapores de iodo. Todas las
manchas correspondientes a los lípidos neutros y PL fueron raspadas y cuantificadas
por centelleo líquido.
2.9.1.3.2. Lípidos polares.

Los lípidos polares fueron separados por TLC bidimensional utilizando placas de
sílica gel H (Merck). Las placas se desarrollaron en una primera fase móvil
compuesta por cloroformo/MeOH/amoníaco (65:25:5, v/v/v) y luego se dejaron
secar bajo una corriente de N2 hasta la evaporación completa del amoníaco.
Posteriormente, se desarrollaron en una segunda dimensión, utilizando un segundo
sistema de solventes compuesto por cloroformo/acetona/MeOH/ácido acético/agua
(30:40:10:10:4, v/v/v/v/v) [141] (Esquema
Esquema 15).
15 Nuevamente, se dejaron secar las
placas y luego se visualizaron los lípidos por exposición de las mismas a vapores de
iodo. Las manchas correspondientes a PC, PE, PS, PI y PA fueron raspadas y
cuantificadas por centelleo líquido.
La radioactividad correspondiente a las manchas de los blancos de sílica
(típicamente menos de 100 dpm) se sustrajo de la correspondiente radioactividad de
las muestras. La incorporación de [3H] OA o [3H] AA en las distintas clases de lípidos
de las células se normalizó por el contenido de fósforo correspondiente a cada
condición.
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Esquema 15.
15. TLC monodimensional y TLC bidimensional para la separación de lípidos neutros y
polares, respectivamente.

2.9.2. Determinación
Determinación del contenido de lípidos neutros.
2.9.2.1.

Extracción, separación y elución de TAG y Chol.

Para determinar el contenido de TAG y Chol de las distintas condiciones
experimentales, se sembraron las células en cápsulas de 10 cm de diámetro, se dejaron
crecer hasta alcanzar 90% de confluencia y se realizó la incubación de las mismas en
presencia de Fe2+ 1 mM o su vehículo durante 24 horas, previa preincubación en el caso
que correspondiera con BEL o CI-976. Luego, se descartó el medio, se lavó cada cápsula
con PBS 1 X frío y se recogieron las células en 0,8 ml de PBS. Se realizó la extracción de

M A T E R I A L E S Y M É T O D O S | 82
los lípidos mediante el método de Bligh & Dyer, según lo descripto en el apartado
2.9.3.1. de la sección “Materiales y Métodos”, y se sembraron los extractos resultantes
en pequeñas bandas en placas de sílica gel G (Merck) activadas durante 30 minutos en
estufa a 100°C. Para desarrollar la TLC, se utilizó como fase móvil el sistema de
solventes compuesto por n-hexano: dietiléter (80:20, v/v) y se corrió la placa en cámara
de vidrio hasta 2 cm antes del borde superior. Se dejaron evaporar los solventes y se
procedió a rociar las placas con 2’,7’-diclofluoresceína y exponerlas a luz UV para
visualizar los lípidos. Las manchas correspondientes a PL, TAG y Chol se marcaron y
rasparon. A partir de las manchas de PL se determinó el fósforo correspondiente,
según lo descripto en el apartado 2.9.2.4. de la sección “Materiales y Métodos”, para
luego poder normalizar los niveles de TAG y Chol. Las manchas de TAG y Chol fueron
eluídas de la sílica mediante el agregado de solución de elución - constituida por
cloroformo: MeOH: H2O (5:5:1, v/v/v)-, agitación y posterior centrifugación a 2000 rpm
durante 5 minutos. Este procedimiento se realizó 3 veces para asegurar la correcta y
máxima elución de los lípidos de la sílica. El eluído se particionó por agregado de agua
(0,4 ml cada 1 ml de eluído), se agitó vigorosamente, se centrifugó a 2000 rpm por 5
minutos y la fase superior acuosa se descartó. La fase inferior orgánica se secó bajo N2,
se resuspendió en 100 µl de isopropanol y se procedió a cuantificar los TAG y el Chol
correspondiente a las distintas condiciones experimentales como se detalla a
continuación.

2.9.2.2.

Cuantificación de TAG.

La cuantificación de TAG de las muestras se realizó utilizando el kit “TG Color
GPO/PAP AA” (Wiener Lab.), que utiliza un método enzimático-colorimétrico.
El reactivo provisto consta de buffer Good de pH 6,8, clorofenol, lipoprotein lipasa
(LPL), glicerol quinasa (GK), glicerol fosfato oxidasa (GPO), peroxidasa (POD),
adenosina trifosfato (ATP) y 4-aminofenazona (4-AF). Los TAG presentes en la
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muestra son hidrolizados por la LPL a glicerol y FA; el glicerol obtenido resulta
fosforilado en presencia de ATP por la GK, y este glicerol fosforilado es oxidado en
presencia de O2 a dihidroxiacetonafosfato y H2O2. Este H2O2 oxida a la 4-AF por
acción de la POD y da lugar a la formación de una quinonaimina roja que absorbe a
una longitud de onda de 505 nm (Esquema
Esquema 16).
16 Los TAG presentes en la muestra,
resuspendidos en 100 µl de isopropranolol, se incubaron durante 20 minutos a
temperatura ambiente con 1 ml de reactivo y, por último, se leyó la absorbancia a
505 nm de la solución obtenida. En simultáneo, se realizó una curva de calibrado
con el estándar de trioleína provisto en el kit (2 g/L). Los resultados obtenidos en g
de trioleína se normalizaron por el contenido total de fósforo fosfolipídico y se
expresaron como porcentaje del control.

Esquema 16.
16 Fundamento del método para cuantificar TAG.

2.9.2.3.

Cuantificación de Chol.

El Chol contenido en las muestras se cuantificó utilizando el kit “Colestat
enzimático AA” (Wiener Lab.), que utiliza un método enzimático-colorimétrico.
El reactivo provisto es una solución que contiene Chol esterasa (CHE), Chol
oxidasa (CHOD), POD, 4-AF y buffer Good, conteniendo fenol y colato de sodio.
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El Chol presente en la muestra es oxidado por la CHOD en presencia de O2
obteniéndose como productos colesten-3-ona y H2O2. Finalmente, la POD cataliza
la oxidación de la 4-AF en presencia del peróxido de hidrógeno formado, para dar
nuevamente una quinonaimina coloreada (roja) cuya absorbancia puede ser medida
espectrofotométricamente a 505 nm (Esquema
Esquema 17).
17 El Chol eluído de la mancha de
sílica correspondiente a cada condición y resuspendido en isopropanol, se mezcló
con 1 ml de reactivo y se incubó esta solución a temperatura ambiente durante 20
minutos, luego de los cuales se procedió a leer la absorbancia a 505 nm. Se realizó
de la misma manera, una curva de calibrado utilizando un estándar de Chol (2 g/L).
El contenido de Chol se normalizó por el contenido de fósforo fosfolipídico y se
expresó como porcentaje del control.

Esquema 17.
17. Fundamento del método para cuantificar Chol.

2.9.2.4.

Cuantificación de fósforo.

Se realizó la determinación del contenido de fósforo del extracto lipídico
mediante el método de

Rouser y colaboradores [141], como sigue: se raspó la

mancha correspondiente a PL de la TLC (en el punto de siembra) en un tubo de
digestión, al cual se le agregaron 260 µl de ácido perclórico y se digirió durante 1 a
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3 horas en un bloque a 180 °C. En simultáneo se procesó, de igual forma, un blanco
de sílica, un blanco de reactivos y una curva de calibrado utilizando concentraciones
crecientes de un estándar de fósforo (8 µg/ml). Luego de la digestión, se agregaron
al tubo de digestión 920 µl de agua tridestilada, 400 µl de molibdato de amonio
1,25 % (p/v) y por último, 400 µl de ácido ascórbico 5 % (p/v). Se agitó luego de
cada adición y se desarrolló el color durante 5 minutos en un baño de agua
hirviendo. Se enfriaron los tubos y se pasó el contenido de cada tubo de digestión a
tubos de centrifuga para precipitar la sílica. Se centrifugó a 3000 rpm durante 5
minutos y se tomó con pipeta Pasteur del sobrenadante para realizar la medición de
la absorbancia a 800 nm en el espectrofotómetro Jasco. El valor de absorbancia del
blanco de sílica se restó a los valores de absorbancia correspondientes a las muestras
y el valor de absorbancia del blanco de reactivos se restó a los valores de
absorbancia de los tubos testigo de la curva de calibrado.
2.9.3. Análisis de ácidos grasos por cromatografía gaseosa.
Para la determinación de los FA totales de las neuronas dopaminérgicas N27 UT
y A53T, se utilizó la técnica de cromatografía gaseosa (GC
GC,
GC del inglés gas

chromatography), previa obtención del extracto lipídico y derivatización del mismo
para obtener los metilésteres de los ácidos grasos (FAME
FAME,
FAME del inglés fatty acid methyl

esters).
2.9.3.1.

Obtención del extracto lipídico.

Los lípidos fueron extraídos de las células según el método de Bligh & Dyer (ver
apartado 2.9.1.2. de la sección “Materiales y Métodos”) utilizando solventes de
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calidad HPLC (del inglés, high performance liquid chromatography). La fase
orgánica obtenida luego de la partición y posterior centrifugación, fue secada bajo
N2 y resuspendida en hexano, gaseada con N2 y transportada a la Planta Piloto de
Ingeniería Química (PLAPIQUI-CCT-Bahía Blanca), donde el bioquímico Federico De
Lucchi continuó procesando la muestra, realizando la transesterificación de los FA y
posterior inyección en el cromatógrafo gaseoso.
2.9.3.2.

Preparación de los metilésteres de ácidos grasos.

Se realizó la derivatización de la muestra para obtener los FAME, según el
método alternativo que figura en la norma AOCS Ce 2-66 de la American Oil

Chemist’ Society, levemente modificado. El extracto lipídico obtenido de cada una
de las condiciones, se secó bajo N2, se resuspendió en 2 ml de hexano calidad HPLC
y se agregaron 0,2 ml de hidróxido de potasio (KOH) 2 N en MeOH. Esta mezcla
se agitó durante 30 segundos, se centrifugó y se tomó 1 ml de la fase superior para
trasvasarlo a un microtubo y realizar a partir del mismo la inyección en el
cromatógrafo gaseoso.
2.9.3.3.

Cromatografía gaseosa.
gaseosa.

La cromatografía gaseosa es una técnica que permite separar componentes de
una muestra de manera muy eficiente. Para ello, se inyecta una pequeña cantidad
de muestra en una corriente de gas inerte - fase móvil - a elevada temperatura; ésta
corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica - fase estacionaria -,
generalmente de metil polisiloxano, o derivados de éste, que separara los
componentes de la muestra por medio de un mecanismo de partición
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(cromatografía gas-líquido). Los componentes separados emergen de la columna a
intervalos discretos y pasan a través de un sistema de detección adecuado.
Se inyectaron 2 µl de muestra en un cromatógrafo gaseoso 7820A GC (Agilent
Technologies), que contaba con una columna capilar Supelco 2380 -30 m x 0,25
mm diámetro interno, con 0,2 µm de espesor de film de fase estacionaria- (Supelco
Inc., Bellefonte, PA). Para el análisis de los datos se utilizó el software EZChrom Elite
(Agilent Technologies, Inc. 2006).
Las condiciones operativas utilizadas fueron las siguientes:
CHP: 6,5 psi
Tiempo de retención de hexano: 2,37 minutos
Velocidad: 18,4 cm/s
Relación de split = 50:1
Caudal Split Vent: 30 mL/minuto
Gas carrier: Hidrógeno
Detector: Detector de ionización a la llama (FID
FID,
FID del inglés flame ionization

detector)
Temperatura del inyector: 220 ºC
Temperatura del detector: 220 ºC
Horno:


Temperatura inicial: 170 ºC, durante 15 minutos



Rampa: 4 ºC/minuto



Temperatura final: 210 ºC, durante 10 minutos
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Tiempo total: 35 minutos

Como estándar interno para realizar la cuantificación se agregaron 15 µg de un
FA de 21 átomos de carbono (21:0) a cada extracto lipídico, ya que es un
compuesto de naturaleza similar al analito a determinar, pero que no está presente
en la muestra. La identificación de los FAME se realizó por comparación con el
material estándar certificado Supelco FAME 10 mix 37 (CRM47885, Bellefonte, PA,
USA), de acuerdo al método oficial Ce 1b-89 de la AOCS.
2.9.4. Tinción de gotas lipídicas
El Rojo Nilo (9-dietilamino-5H-benzo[α]fenoxazin-5-ona), es una sonda
hidrofóbica intensamente fluorescente que, debido a su estructura heterocíclica no
cargada, es muy soluble en solventes orgánicos y lípidos y poco soluble en agua. Su
fluorescencia máxima depende del entorno en que se encuentre, por ejemplo,
cuando está disuelta en gotas de ésteres de Chol o TAG, el Rojo Nilo fluoresce en
amarillo-oro (excitación 450-500 nm; emisión > 528 nm), sin embargo, cuando
está disuelta en PL -que presentan una polaridad mayor que los lípidos neutrosfluoresce en rojo. En medios acuosos, la fluorescencia del Rojo Nilo se apaga
totalmente [142].
Luego de la incubación de las células N27 en presencia de Fe2+ 1 mM o su
vehículo durante 24 horas, se lavaron 3 veces con buffer M1 [NaCl 150 mM, CaCl2 1
mM, MgCl2 1 mM, y KCl 5 mM en HEPES 20 mM buffer, pH 7.4] y se tiñeron con
la sonda fluorescente Rojo Nilo (Molecular Probes), 1,5 µg/ml en buffer M1, durante
15 minutos a temperatura ambiente.
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Para la observación de las gotas lipídicas, se utilizó un microscopio Nikon Eclipse
E-600 (Nikon, Melville, NY, USA) y para la captación de las imágenes, una cámara
Canon PowerShot S5 IS.
2.10. Métodos analíticos.
2.10.1. Determinación de proteínas.
La cuantificación de las proteínas de las muestras, ya sea para sembrar cantidades
iguales en WB o DB o para normalizar resultados de TBARS o DCF, se realizó
utilizando el método de Bradford [143]. El mismo se basa en el cambio de
absorbancia del colorante Coomassie Brilliant Blue G-250 al unirse a proteínas. El
colorante existe en tres formas: catiónica (roja), neutra (verde) y aniónica (azul)
[144]. Bajo condiciones acídicas, el colorante se encuentra predominantemente en
su forma catiónica roja doblemente protonada (Amáx= 470 nm). Sin embargo,
cuando el colorante se une a proteínas, es convertido a una forma establemente
desprotonada azul (Amáx= 595 nm), que puede ser detectada utilizando un
espectrofotómetro. Las proteínas fueron solubilizadas en buffer RIPA 1 X, diluidas
adecuadamente con agua tridestilada para que la concentración de detergente no
interfiera con el método, y también para que la absorbancia leída se encuentre en el
rango lineal de la curva de calibrado, y mezcladas con el reactivo de Bradford a
temperatura ambiente; luego de 5 minutos de incubación se midió la absorbancia a
595 nm en espectrofotómetro contra un blanco preparado de la misma manera que
las muestras (igual cantidad de buffer RIPA 1 X). El aumento en la absorbancia a 595
nm es proporcional a la cantidad de colorante unido, por lo tanto, es proporcional
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a la concentración de proteína presente en la muestra. Se utilizó un estándar de BSA
de 2 mg/ml en agua para construir la curva de calibrado.
2.10.2.Medición de la radioactividad por centelleo líquido.
Las manchas correspondientes a los lípidos de interés resueltos por TLC se
rasparon y transfirieron a viales. A cada una de ellas se le agregó 0,25 ml de agua
ultrapura con el fin de desactivar la sílica. A continuación, se agregaron 5,5 ml de
líquido de centelleo compuesto por Preblended dry fluor 2a70 4 % (98 % PPO y 2
%

bis-MSB,

Research

Products

International

Corp.

Estados

Unidos)

en

tolueno/Arkopal N-100 (4:1, v/v). La determinación de radioactividad se realizó con
un contador de centelleo líquido Wallak Oy, modelo 1214 Rackbeta.
2.11. Análisis de datos.
La significancia estadística de los datos obtenidos se analizó utilizando el test t
de Student o ANOVA, según correspondiera. Los valores de p menores a 0,05 se
consideraron estadísticamente significativos. Cada experimento se repitió un mínimo
de tres veces, realizándose por duplicado cada determinación. Los datos graficados
corresponden

a

la

media

+/-

SD

de

seis

muestras.
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RESULTADOS
Capítulo I: “Las neuronas dopaminérgicas responden
al estrés oxidativo mediante la modulación de los
mecanismos de acilación/deacilación fosfolipídica”.
Caracterización del modelo celular de estrés oxidativo inducido por metales de
transición.
transición.
En el presente capítulo de esta tesis doctoral, se caracterizó el rol de la
acilación y la remodelación de PL y TAG durante la injuria oxidativa neuronal
inducida por metales de transición. Para ello, las neuronas dopaminérgicas derivadas
de mesencéfalo de rata -células N27- fueron incubadas en presencia de distintas
concentraciones de Cu2+, de Fe2+ o de la combinación de ambos metales, en
ausencia de FBS, durante 24 horas a 37 ºC en atmósfera de CO2 al 5 %. Las
condiciones control se ensayaron de la misma manera, reemplazando los metales
por un volumen equivalente de su vehículo (agua ultrapura). Se evaluaron distintos
parámetros para caracterizar y medir el daño celular inducido, tales como cambios
en la morfología celular, viabilidad mitocondrial, generación de ROS, niveles de
peróxidos lipídicos y permeabilidad de la membrana plasmática.
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Con el fin de hallar las concentraciones de metal que indujeran un daño leve
a moderado en las neuronas dopaminérgicas, y así poder evaluar los mecanismos
implicados en las etapas iniciales de la injuria neuronal, se expuso a las células a
distintas concentraciones de Cu2+ (10; 12,5; 50 y 100 µM) o Fe2+ (0,01; 0,1 y 1 mM)
durante 24 horas y se analizó, mediante el ensayo de reducción del MTT, cómo se
afectaba la funcionalidad mitocondrial. Como se observa en la Figura 1 A, la
exposición a iones Cu2+ sólo alteró la viabilidad mitocondrial a partir de la
concentración 50 µM- en un 20 % aproximadamente-, siendo muy dañina su
presencia en la concentración de 100 µM, donde se conservó sólo un 10 % de la
viabilidad mitocondrial del control. En cambio, se necesitaron concentraciones
mucho más altas de Fe2+ (1 mM) para generar un 20 %, aproximadamente, de
pérdida de funcionalidad mitocondrial (Figura
Figura 1 B).
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Figura 1. Caracterización del modelo celular de OS inducido por metales de transición. Evaluación de
la viabilidad mitocondrial. Luego de incubar a las células con (A) distintas concentraciones de Cu2+
(10; 12,5; 50 y 100 µM) o su vehículo; o (B) distintas concentraciones de Fe2+ (0,01; 0,1 y 1 mM) o su
vehículo, se analizó la funcionalidad mitocondrial de las células mediante la realización del ensayo de
reducción del MTT. Los resultados se expresaron como porcentaje del control y representan la media
+/- SD de 3 experimentos diferentes. * Se observan diferencias significativas con respecto a la
condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA).
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Evaluación
Evaluación de la viabilidad mitocondrial.
En base a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta el objetivo de
trabajar con concentraciones de metal que generaran un daño leve-moderado a las
neuronas dopaminérgicas, es que se decidió optar por las concentraciones de Cu2+ 10
µM, Cu2+ 50 µM y Fe2+ 1 mM como condiciones de ensayo para realizar

la

incubación de las células durante 24 horas, y así caracterizar el modelo de injuria
neuronal, mediante la evaluación de los parámetros antes mencionados.
En la Figura 2,
2 vemos como se potenció el efecto deletéreo sobre la
funcionalidad mitocondrial de las células cuando éstas se encontraban expuestas a
ambos metales a la vez, disminuyendo la reducción del MTT en un 70 % en
presencia de Fe2+ 1 mM-Cu2+ 50 µM con respecto a la condición control.
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Figura 2. Caracterización del modelo celular de OS inducido por metales de transición. Evaluación de
la viabilidad mitocondrial. Luego de incubar a las células con Cu2+ (10 µM, 50 µM), Fe2+(1 mM), la
combinación de ambos metales (Fe2+ 1 mM-Cu2+ 10 µM; Fe2+ 1 mM-Cu2+ 50 µM), o su vehículo
durante 24 hs, se analizó la funcionalidad mitocondrial de las células mediante la realización del
ensayo de reducción del MTT. Los resultados se expresaron como porcentaje del control y
representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas entre
las condiciones que presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Análisis

de la morfología
morfología celular.
celular.

Para analizar los cambios en la morfología celular provocados por la
incubación de las células con los metales o su vehículo, se observaron las células
vivas al microscopio de contraste de fases luego del correspondiente tratamiento
experimental y, como se puede apreciar en la Figura 3, la exposición de las células a
los iones Cu2+ (10 y 50 µM) no alteró la morfología de las mismas; sin embargo, la
incubación en presencia de Fe2+ dio lugar a las alteraciones morfológicas típicas del
daño oxidativo celular, tales como la retracción citoplasmática, el redondeamiento
de los cuerpos celulares y la disminución de las proyecciones neuronales. Las mismas
características que presentaron las células luego de la incubación en presencia de
Fe2+ 1 mM se observaron en las condiciones donde se utilizaron las combinaciones
de Fe2+ y Cu2+.

CONTROL

Cu 10 µM

Cu 50 µM

Fe 1 mM

Fe 1 mM + Cu 10 µM

Fe 1 mM + Cu 50 µM

Figura 3.
3. Caracterización del modelo celular de OS inducido por metales de transición. Análisis de la
morfología celular. Fotomicrografías de las células luego de la incubación por 24 hs con Cu2+ (10, 50
µM), Fe2+(1 mM), las combinaciones Fe2+-Cu2+(1 mM-10 µM; 1 mM-50 µM) o su vehículo. Se
muestran imágenes representativas de tres experimentos diferentes.
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Determinación de los niveles de oxidantes celulares (ROS).
Para evaluar los niveles de ROS intracelulares, una vez culminada la
incubación en presencia de los metales correspondientes o su vehículo, se incubaron
las células con la sonda DCDHF-DA, tal como se describe en el apartado 2.5 de la
sección “Materiales y métodos”. Como muestra la Figura 4,
4 se observó un aumento
muy significativo, de aproximadamente un 300 % con respecto al control, en la
generación de ROS en las células que fueron incubadas en presencia de Fe2+ 1 mM y
de las combinaciones de Fe2+ y Cu2+ (Fe2+ 1 mM-Cu2+ 10 µM y Fe2+ 1 mM-Cu2+ 50
µM). Las neuronas expuestas a las distintas concentraciones de Cu2+ (10 µM, 50 µM)
no mostraron variaciones en los niveles de ROS con respecto a la condición control.
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Figura 4. Caracterización del modelo celular de OS
inducido por metales de transición. Determinación de
ROS. Las células N27 se expusieron a Cu2+(10 µM, 50
µM), Fe2+(1 mM), la combinación de ambos metales (Fe 1
mM-Cu 10 µM; Fe 1 mM-Cu 50 µM), o su vehículo
durante 24 hs y luego, se incubaron con la sonda DCDHFDA (10 µM). Los niveles de ROS se evaluaron mediante
(A) el análisis de imágenes obtenidas con un microscopio
de epifluorescencia y (B) se cuantificaron utilizando un
espectrofluorímetro. Los resultados se expresaron como
porcentaje del control y representan la media +/- SD de 3
experimentos diferentes. Las imágenes son representativas
de 3 experimentos distintos. Se observan diferencias
significativas entre las condiciones que presentan letras
distintas (p<0,05, ANOVA).
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Determinación de los niveles de peróxidos lipídicos
Para determinar cómo este aumento en los niveles de ROS en las células que
se encontraban expuestas a Fe2+, afectaba el estado de peroxidación de los lípidos,
se realizó el ensayo de TBARS, tal como se describe en el apartado 2.4. de la sección
“Materiales y métodos”. En la Figura 5 se observa, en concordancia con los
resultados obtenidos con la sonda DCDHF-DA, un aumento en los niveles de
peroxidación lipídica en las condiciones en las cuales las neuronas fueron incubadas
con Fe2+ 1 mM, sólo o en presencia de Cu2+ (10 µM y 50 µM), con respecto al
control. No se detectaron diferencias significativas entre los niveles de TBARS de
estas tres condiciones donde el Fe2+ se encontraba presente. También, se observó,
como era de esperar, que la incubación de las neuronas en presencia de Cu2+ (10 µM
y 50 µM) no provocó un incremento en los niveles de peroxidación lipídica.
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Figura 5. Caracterización del modelo celular de OS inducido por metales
metales de transición.
Determinación de los niveles de peróxidos lipídicos. Las células N27 se expusieron a Cu2+(10 µM,
50 µM), Fe2+(1 mM), la combinación de ambos metales (Fe2+ 1 mM-Cu2+ 10 µM; Fe2+ 1 mM-Cu2+
50 µM), o su vehículo durante 24 hs y luego, se determinaron los niveles de peróxidos lipídicos
mediante la técnica de TBARS. Los resultados se expresaron como porcentaje del control y
representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas
entre las condiciones que presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Evaluación de la permeabilidad de la membrana plasmática
Para seguir caracterizando el modelo, se evaluó también como la exposición
a los distintos metales de transición, Fe2+ y Cu2+, afectaba la permeabilidad de la
membrana plasmática. Para ello, se realizó el ensayo de liberación de la enzima
lactato deshidrogenasa (LDH), midiendo la actividad de ésta en el medio de
incubación luego de la exposición de las neuronas dopaminérgicas a Cu2+ (10 µM y
50 µM), Fe2+ 1 mM, su combinación (Fe2+ 1 mM- Cu2+ 10 µM, Fe2+ 1 mM- Cu2+ 50
µM), o su vehículo durante 24 horas. Como se observa en la Figura 6, la incubación
en presencia de Cu2+ (10 µM y 50 µM) no afectó la permeabilidad de la membrana
plasmática de las células N27; en cambio, la exposición a Fe2+ 1 mM y a su
combinación con ambas concentraciones de Cu2+ (10 µm y 50 µM) provocaron un
aumento significativo, de aproximadamente 152 %, en la liberación de LDH al
medio, con respecto a su control, demostrando una pérdida en la integridad de la
membrana plasmática. No se detectaron diferencias significativas entre la liberación
al medio de LDH de las células incubadas en presencia de las combinaciones Fe2+Cu2+ y las células incubadas en presencia de Fe2+ sólo.
Figura 6. Caracterización del modelo celular de
OS inducido por metales de transición.
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Evaluación de la permeabilidad de la membrana
plasmática. Las células N27 se expusieron a Cu2+
(10 µM, 50 µM), Fe2+(1 mM), la combinación de
ambos metales (Fe2+ 1 mM-Cu2+ 10 µM; Fe2+ 1
mM-Cu2+ 50 µM), o su vehículo durante 24 hs y
luego, se determinó la actividad de la enzima
LDH en el medio de incubación. Los resultados
se expresaron como porcentaje del control y
representan la media +/- SD de 3 experimentos
diferentes. Se observan diferencias significativas
entre las condiciones que presentan letras
distintas (p<0,05, ANOVA).
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Remodelación lipídica en el modelo de estrés
estrés oxidativo inducido por metales de
transición.
Dado que uno de los objetivos principales de la presente tesis doctoral fue el
estudio de los procesos de remodelación lipídica y de su rol en la injuria neuronal
dopaminérgica disparada por los metales de transición, se realizaron distintos
ensayos tales como, la evaluación de la incorporación de OA y AA en las distintas
clases de lípidos, la determinación del contenido total de PL y de lípidos neutros,
como TAG y Chol, la evaluación de la aparición de gotas lipídicas, el estudio de la
expresión de distintas enzimas involucradas en la síntesis y remodelación lipídica, y
la medición de distintos marcadores de daño oxidativo en presencia de inhibidores
farmacológicos de las vías sintéticas y de acilación/deacilación de lípidos.
Acilación de PL y lípidos neutros en neuronas dopaminérgicas
dopaminérgicas prepre-marcadas.
Para evaluar cómo se veía afectada la distribución de distintos FA, tales como
el OA, que es un FA de 18 átomos de carbono y presenta un solo doble enlace; y el
AA, cuya estructura cuenta con 20 átomos de carbono y 4 dobles enlaces; se premarcaron las células con [3H]OA o [3H]AA durante 5 horas. Luego, se las expuso
durante 24 horas a los metales de transición –Fe2+ 1 mM, Cu 502+ µM, o su
combinación- o a su vehículo, y se analizó, tal como se describe en el apartado
2.9.1. de la sección “Materiales y Métodos”, la incorporación de estos FA marcados
en TAG, DAG, MAG y PL.
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Distribución de [3H]OA y [3H]AA en PL.

Cómo se puede ver en la Figura 7 A,
A la incubación de las neuronas en
presencia de Cu2+, solo disminuyó la incorporación de OA en el fosfolípido PE, por
otro lado, durante la injuria neuronal inducida por Fe2+, la incorporación de OA se
vio aumentada en los fosfolípidos PS, PI y PE (más de un 15 % con respecto a la
condición control). Dicho aumento en la incorporación de OA, no se observó en los
fosfolípidos acídicos PS y PI cuando, además de Fe2+, se encontraba presente el Cu2+
en el medio de incubación.
La incorporación de AA en PL en cambio, como muestra la Figura 7 B,
B sólo se
vio afectada en la PS, disminuyendo cuando las células se incubaron en presencia de
Fe2+ y aumentando cuando se las expuso a Cu2+. Este aumento en la incorporación
de AA en PS por efecto del Cu2+, se vio potenciado en la co-incubación con Fe2+.
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Figura 7. Remodelación
Remodelación lipídica en el modelo de OS inducido por metales de transición. Distribución

de [3H] OA y [3H] AA en fosfolípidos en la injuria neuronal dopaminérgica inducida por Fe y Cu.
Luego de la premarcación con (A) OA (18:1) o (B) AA (20:4), se incubó a las células con Cu2+ 50 µM,
Fe2+ 1 mM, la combinación de estos metales o su vehículo y se determinó cómo se distribuían estos
FA en los distintos PL. Los resultados se expresaron como porcentaje de la condición control de cada
PL y representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. * Se observan diferencias
significativas con respecto a la condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA).

Distribución de [3H]OA y [3H]AA en lípidos neutros

En la Figura 8 A se muestra la distribución del OA en los lípidos neutros; en este
caso se ve como, frente a la injuria neuronal inducida por Fe2+, el OA se incorporó
en menor medida en MAG y DAG, pero a su vez, el pool de OA libre disminuyó,
con respecto al control. El mismo efecto se observó cuando las células se coincubaron con Fe2+ y Cu2+, y, en esta condición, a su vez, se valoró un incremento
significativo en la incorporación de OA en los TAG (aproximadamente un 18 %). La
incorporación de AA en FFA y TAG, como se observa en la Figura 8 B,
B se vio
disminuida a causa de la incubación de las células con Cu2+; sin embargo, los TAG
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aumentaron su contenido en AA cuando las neuronas fueron expuestas a Fe2+
(aproximadamente un 17 %).
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Figura 8. Remodelación
Remodelación lipídica en el modelo de OS inducido por metales de transición.

Distribución de [3H] OA y [3H] AA en lípidos neutros en la injuria neuronal dopaminérgica
inducida por Fe y Cu. Luego de la pre-marcación con (A) OA (18:1) o (B) AA (20:4), se incubó a las
células con Cu2+ 50 µM, Fe2+ 1 mM, la combinación de estos metales o su vehículo y se determinó
cómo se distribuían estos ácidos grasos en los distintos lípidos neutros. Los resultados se expresaron
como porcentaje de la condición control de cada PL y representan la media +/- SD de 3
experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas entre las condiciones que presentan
letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Acumulación de lípidos neutros en neuronas
neuronas expuestas a Cu2+ y Fe2+.
Contenido de Chol y TAG.

Al observar la tendencia de las neuronas dopaminérgicas que estaban
expuestas a OS a acumular FA en TAG, sobre todo AA que al poseer 4 enlaces
insaturados es más propenso a sufrir peroxidación lipídica, se decidió estudiar si el
contenido total de lípidos neutros, tales como TAG y Chol, se veía alterado. La
cuantificación se llevó a cabo a partir del extracto lipídico obtenido de las neuronas
dopaminérgicas luego del tratamiento experimental, el cual se sembró en una TLC, y
las manchas correspondientes a Chol y TAG se rasparon, se eluyeron y se
procesaron utilizando el kit correspondiente de Wiener Lab.
Como podemos ver en la Figura 9 A,
A el contenido de Chol no se vio
afectado en ninguna de las condiciones experimentales, sin embargo, se observa en
la Figura 9 B que, frente a la injuria neuronal inducida por Fe2+, se produjo un
aumento significativo, de aproximadamente un 40 %, en el contenido total de los
TAG, con respecto a la condición control. El mismo efecto se observó en la
condición donde se co-incubaron las células con Cu2+ y Fe2+, sin verse afectados los
niveles de TAG luego de la incubación con Cu2+. De manera que podemos
adjudicarle el efecto de aumento de los niveles de TAG en las neuronas
dopaminérgicas a la exposición de las mismas al Fe2+.
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Figura 9. Remodelación lipídica en el modelo de OS inducido por metales de transición. Acumulación de
lípidos neutros en neuronas expuestas a Cu2+ y Fe2+. Contenido total de (A) Chol y (B) TAG del extracto
lipídico de neuronas dopaminérgicas expuestas durante 24 hs a Cu2+ 50 µM, Fe2+ 1 mM, la combinación de
ambos metales o su vehículo. Los resultados se normalizaron por el contenido de fósforo fosfolipídico de
cada condición, se expresaron como porcentaje de la condición control y representan la media +/- SD de
3 experimentos diferentes. * Se observan diferencias significativas con respecto a la condición control de
cada grupo (p<0,05, ANOVA).

Formación de gotas lipídicas.
lipídicas.

El aumento en el contenido total de TAG y la mayor incorporación de AA
(20:4) en los mismos cuando las células fueron expuestas a Fe2+ 1 mM, se
acompañó, como se observa en la Figura 10 A,
A, de un incremento en los niveles de
ARNm de la proteína Perilipina-2 (PLIN-2) evaluados mediante la técnica de qPCR.
Esta proteína se encuentra presente en la membrana de las gotas lipídicas, de
manera que indicaría un aumento en la cantidad de éstas en las células que sufrieron
injuria oxidativa inducida por Fe2+. Las neuronas incubadas en presencia de Cu2+, no
mostraron diferencias significativas en los niveles de ARNm de Plin-2, con respecto a
su control; de manera, que, otra vez, el efecto de aumento en el ARNm de Plin-2
observado en presencia de ambos metales (Cu2+ 50 µM –Fe2+ 1 mM), se puede
adjudicar al Fe2+. Para corroborar este resultado, las neuronas luego de ser
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incubadas en presencia de Fe2+ o su vehículo, se tiñeron con el colorante Rojo Nilo
y se observaron al microscopio de fluorescencia, como se describe en el apartado
2.9.4. de la sección “Materiales y Métodos”. La Figura 10 B muestra las
fotomicrografías de estas células teñidas, donde se puede apreciar el aumento del
contenido de gotas lipídicas en las células expuestas a Fe2+, respecto a las células
incubadas con su vehículo.
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Figura 10. Remodelación
Remodelación lipídica en el modelo de OS inducido por metales de transición. Acumulación de
lípidos neutros en neuronas expuestas a Cu2+ y Fe2+. (A) Niveles de ARNm de Plin-2 de células N27
medidos por qPCR, luego de la incubación por 5 hs en presencia de Cu2+ 50 µM, Fe 1 mM, la combinación
de estos metales o su vehículo. Los datos se normalizaron al gen interno de referencia Tbp utilizando el
∆∆
método 2- Ct y representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. * Se observan diferencias
significativas con respecto a la condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA). (B) Fotomicrografías
fluorescentes de las neuronas dopaminérgicas N27 expuestas a Fe2+ 1 mM o su vehículo durante 24 hs,
teñidas con Rojo Nilo para detectar gotas lipídicas. Las imágenes son representativas de 3 experimentos
diferentes.
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Expresión de enzimas involucradas en el metabolismo lipídico.

Para

continuar

caracterizando

los

mecanismos

involucrados

en

la

acumulación de TAG y en la mayor incorporación de AA (20:4) en los mismos
durante el daño neuronal inducido por Fe2+, se analizaron los niveles de expresión
de distintas enzimas involucradas en el metabolismo lipídico, tales como la DGAT-1encargada de acilar DAG para formar TAG-, la LPAAT-θ –la cual acila al ácido
lisofosfatídico para formar PA- y la FAS-cuya función es sintetizar FA de novo-.
Como se puede apreciar en la Figura 11 A,
A los niveles de expresión de la
enzima DGAT-1 no presentaron diferencias significativas con respecto a su control
cuando las células fueron expuestas a Fe2+. Sin embargo, al incubarlas en presencia
de Cu2+, se vio que los niveles de ésta enzima se encontraban disminuidos de
manera dosis dependiente. La co-incubación con Fe2+, por otro lado, revirtió en
parte el efecto de inhibición en la expresión de DGAT-1 causado por el Cu2+.
En la Figura 11 B se muestran los niveles de expresión para la enzima FAS en
las distintas condiciones experimentales. En las neuronas expuestas a Fe2+, la
expresión de la enzima FAS se encontraba disminuida, no habiendo cambios
significativos en su expresión con respecto al control cuando las células se incubaron
en presencia de las distintas concentraciones de Cu2+. La única condición en la que se
observó un incremento en la expresión de esta proteína, tanto respecto al control
como a la condición de Fe2+ 1 mM, fue cuando las neuronas se co-incubaron con
Fe2+ y la mayor concentración de Cu2+ ensayada (50 µM). Por otro lado, el nivel de
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expresión de la enzima LPAAT-θ no se vio afectado significativamente en ninguno
de los tratamientos experimentales (Figura
Figura 11 C).

B

A

250

a

a

FAS (% control)

DGAT 1 (% control)

150

a

100

b

b
c

50

c

200

ac

150

ac
ac

a
100
b
50
0

0

DGAT- 1

55 kDa

FAS

270 kDa

ACTINA

43 kDa

ACTINA

43 kDa

Fe 1 mM
Cu 10 µM
Cu 50 µM

-

+
-

+
-

+

+
+
-

+
+

Fe 1 mM
Cu 10 µM
Cu 50 µM

-

+
-

+
-

+

+
+
-

+
+

C
LPAAT- (% control)

150
a
a
100

b

ab
b

ab

50

0

LPAAT-θ

49 kDa

ACTINA

43 kDa

Fe 1 mM
Cu 10 µM
Cu 50 µM

-

+
-

+
-

+

+
+
-

+
+

Figura 11. Remodelación lipídica en el modelo de OS inducido por metales de transición.
Acumulación de lípidos neutros en neuronas expuestas a Cu2+ y Fe2+. Expresión de enzimas
involucradas en el metabolismo lipídico. Se determinó por la técnica de WB la expresión de las
enzimas (A) DGAT-1, (B) FAS y (C) LPAAT-θ en neuronas dopaminérgicas expuestas durante 24
hs a Fe2+ 1 mM, Cu2+ (10 µM; 50 µM), la combinación de estos metales o su vehículo. Las bandas
de proteína fueron cuantificadas por densitometría. Los datos en los gráficos de barras
representan la razón entre la expresión de la proteína en estudio y la actina, y se expresan como
porcentaje de la correspondiente condición control. Los resultados representan la media +/- SD
de tres experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas entre las condiciones que
presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Rol de los mecanismos de acilación/deacilación de lípidos en las neuronas
dopaminérgicas expuestas a daño inducido por metales.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos respecto al estado de la
acilación de los lípidos durante la exposición a Fe2+ y Cu2+ y para seguir
profundizando en el estudio de la importancia de la remodelación lipídica durante
la injuria neuronal inducida por metales es que se estudió, luego, de qué manera
estaban involucrados los distintos mecanismos de acilación y deacilación lipídica en
procesos tales como, entre otros, la generación de ROS, la alteración de la
permeabilidad de la membrana plasmática y la funcionalidad mitocondrial.
Para ello, se procedió a pre-incubar a las células durante 30 minutos con
inhibidores de las distintas isoformas de las PLA2 -principales efectores de la
deacilación de PL-, tales como ATK –inhibidor de la PLA2 citosólica-, YM 26734 –
inhibidor de la PLA2 secretoria- y BEL-inhibidor de la PLA2 independiente de Ca2+-, o
bien con un inhibidor general de la acilación, denominado CI-976, que bloquea la
acilación de los LPL y del Chol. Luego de esta pre-incubación, se realizó la
exposición de las células a Cu2+ (10 µM, 50 µM), Fe2+ (1 mM), a la combinación de
estos metales o a su vehículo durante 24 horas y, se realizaron las determinaciones
correspondientes, descriptas a continuación.
Rol de los mecanismos de deacilación fosfolipídica.

Determinación de los niveles de oxidante
oxidantes intracelulares
intracelulares.
celulares.

La medición espectrofluorométrica de los niveles de ROS en las células preincubadas con el inhibidor de la PLA2 correspondiente o su vehículo, y
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posteriormente expuestas a los metales de transición Fe2+ y Cu2+ durante 24 horas,
tal como se detalla en el apartado 2.5. de la sección “Materiales y Métodos”,
mostró que sólo la inhibición de la iPLA2, por el uso de BEL 10 µM, inducía un
aumento, de entre 150 % y 500 %, en los niveles de los oxidantes celulares cuando
las células N27 se encontraban expuestas a Fe2+ 1 mM, ya sea en combinación con
cualquiera de las dos concentraciones de Cu2+ utilizadas o sólo (Figura
Figura 12 A).
A Sin
embargo, como se aprecia en las Figuras 12 B y C, la inhibición de las otras dos
isoformas de la PLA2 -la cPLA2 y la sPLA2-, mediante la pre-incubación de las células
con ATK 50 µM e Ym 2673 10 µM respectivamente, no afectó a la generación de
ROS que se observaba en las condiciones ensayadas.
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Figura 12. Rol de los mecanismos de acilación/deacilación de
lípidos en las neuronas dopaminérgicas expuestas a daño
inducido por metales. De
Determinación
terminación de los niveles de
oxidantes intracelulares. Las células N27 fueron expuestas a
Cu2+ (10, 50 µM), Fe2+ (1 mM), la combinación de ambos
metales o su vehículo por 24 hs, en presencia o ausencia de
(A) BEL 10 µM, (B) ATK 50 µM-, (C) Ym 26734 10 µM-, y
luego, fueron incubadas con 10 µM de la sonda DCDHF. Los
niveles de ROS fueron cuantificados por espectrofluorimetría
y se normalizaron por el contenido de proteínas de cada
condición. Los resultados se expresaron como porcentaje del
control y representan la media +/- SD de tres experimentos
diferentes. *Se observan diferencias significativas con respecto
a la condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA). #Se
observan diferencias significativas con respecto a la condición
control de cada grupo (en presencia de BEL 10 µM) (p<0,05,
ANOVA).
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Evaluación de la permeabilidad de la membrana plasmática
plasmática

Para continuar estudiando el rol de los mecanismos de deacilación
fosfolipídica en la injuria neuronal inducida por metales, se midió la actividad de la
enzima LDH liberada al medio de incubación luego de la exposición de las células
N27 a Cu2+ (10 y 50 µM), Fe2+ 1 mM, su combinación (Fe2+ 1 mM- Cu2+ 10 µM, Fe2+
1 mM- Cu2+ 50 µM), o su vehículo durante 24 horas en presencia o ausencia de los
inhibidores de las distintas isoformas de la PLA2. Tal como se puede ver en la Figura
13,
13 la permeabilidad de la membrana plasmática no resultó prácticamente afectada
por la inhibición de los mecanismos de deacilación. Sólo en presencia de BEL (Figura
Figura
13 A),
A aumentó levemente la liberación de LDH al medio por efecto de la inhibición
de la iPLA2 en la condición control (sin metales). Además, también se observó este
efecto en presencia de Cu2+ 10 µM y BEL. La inhibición de la cPLA2 y la sPLA2 no
afectó a la permeabilidad de la membrana plasmática en ninguna de las condiciones
ensayadas (Figuras
Figuras 13 B y C).
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Figura 13
13. Rol de los mecanismos de acilación/deacilación de lípidos en las neuronas
dopaminérgicas
dopaminérgicas expuestas a daño inducido por metales. Evaluación de la permeabilidad de
membrana plasmática. La actividad de la enzima LDH liberada al medio luego de incubar a las
células N27 con Cu2+ (10, 50 µM), Fe2+ (1 mM), la combinación de ambos metales o su vehículo
por 24 hs, en presencia o ausencia de (A) inhibidor de la iPLA2-BEL 10 µM-, (B) inhibidor de la
cPLA2-ATK 50 µM-, (C) inhibidor de la sPLA2-Ym 26734-, fue medida espectrofotométricamente.
Los resultados se expresaron como porcentaje del control y representan la media +/- SD de tres
experimentos diferentes. *Se observan diferencias significativas con respecto a la condición
control de cada grupo (p<0,05, ANOVA). #Se observan diferencias significativas con respecto a la
condición control de cada grupo (en presencia de BEL 10 µM) (p<0,05, ANOVA).

+
+
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Evaluación de la viabilidad mitocondrial

A pesar de la fuerte inducción en la generación de ROS que provocó la
inhibición de la iPLA2 cuando las células se encontraban expuestas al daño por
metales (ver Figura 12 A),
A la funcionalidad mitocondrial, evaluada mediante la
técnica de reducción del MTT se vio ligeramente afectada en presencia de BEL
(Figura
Figura 14 A),
A cuando las células eran incubadas con los metales. Solo se generó una
mayor pérdida en la viabilidad mitocondrial cuando las neuronas se encontraban en
presencia del inhibidor y Cu2+ (10 µM y 50 µM) y la combinación Fe2+ 1 mM-Cu2+ 50
µM, con respecto a las mismas condiciones pero en ausencia del inhibidor de la
iPLA2.
La incubación en presencia de ATK, inhibidor de la cPLA2, en concordancia
con su efecto nulo sobre la generación de oxidantes celulares y la permeabilidad de
la membrana plasmática (ver Figura 12 B y 13 B),
B no alteró la funcionalidad
mitocondrial observada tras exponer a las células N27 a los metales de transición
ensayados ni la de la condición control (Figura
Figura 14 B).
B
La inhibición de la sPLA2, como se observa en la Figura 14 C,
C en cambio,
desencadenó en todas las condiciones experimentales, excepto en presencia de la
combinación Fe2+ 1 mM- Cu2+ 50 µM, un incremento en la viabilidad mitocondrial,
de manera que esta isoforma, aunque no afecte la permeabilidad de la membrana
plasmática ni la generación de ROS (ver Figuras 12 C y 13 C)
C estaría involucrada en
mecanismos que inducen daño mitocondrial.
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Figura 14
14. Rol de los mecanismos de acilación/deacilación de lípidos en las neuronas
dopaminérgicas expuestas a daño inducido por metales. Evaluación de la viabilidad mitocondrial.
La formación de cristales violetas por reducción del MTT luego de incubar a las células N27 con
Cu2+ (10, 50 µM), Fe2+ (1 mM), la combinación de ambos metales o su vehículo por 24 hs, en
presencia o ausencia de (A) inhibidor de la iPLA2-BEL 10 µM-, (B) inhibidor de la cPLA2-ATK 50
µM-, (C) inhibidor de la sPLA2-Ym 26734 10 µM -, fue medida espectrofotométricamente. Los
resultados se expresaron como porcentaje del control y representan la media +/- SD de tres
experimentos diferentes. *Se observan diferencias significativas con respecto a la condición
control de cada grupo (p<0,05, ANOVA). #Se observan diferencias significativas con respecto a la
condición control de cada grupo (en presencia de inhibidores de PLA2) (p<0,05, ANOVA).

+
+
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Rol de los mecanismos de acilación
acilación fosfolipídica en la injuria por metales

La inhibición de la formación de ésteres de Chol y PL a partir de Chol y LPL,
respectivamente, en las neuronas dopaminérgicas como consecuencia de la
preincubación de las mismas durante 30 minutos con CI-976, no indujo -como se
aprecia en la Figura 15 AA la alteración de los niveles de oxidantes celulares en las
neuronas expuestas a Cu2+ 50 µM, Fe2+ 1 mM, su combinación o su vehículo durante
24 horas. Sin embargo, los peróxidos lipídicos y la liberación de LDH al medio se
vieron aumentados en la injuria neuronal por Cu2+ y por Fe2+ en presencia del
inhibidor CI-976, con respecto a las condiciones donde este inhibidor se encontraba
ausente (Figuras
Figuras 15 B y 15 C).
C De acuerdo con estos resultados, en la Figura 15 D se
observa una significativa pérdida de la viabilidad mitocondrial cuando se encuentran
inhibidos los mecanismos de acilación de Chol y PL por CI-976, en ausencia o
presencia del Cu2+ y/o Fe2+, demostrando una participación activa de estos
mecanismos de acilación en la defensa frente a la injuria neuronal por metales.
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Figura 15.
15. Rol de los mecanismos de acilación fosfolipídica en la injuria por metales. Luego de
incubar a las células con Cu2+ 50 µM, Fe2+ (1 mM), la combinación de ambos metales o su
vehículo por 24 hs, en presencia o ausencia de CI-976 7,5 µM, se determinaron (A)los
niveles de
(A)
oxidantes celulares, (B) los niveles de peróxidos lipídicos, (C) la permeabilidad de membrana
plasmática y (D) la viabilidad mitocondrial. Los resultados se expresaron como porcentaje del
control y representan la media +/- SD de tres experimentos diferentes. *Se observan diferencias
significativas con respecto a la condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA). #Se observan
diferencias significativas con respecto a la condición control de cada grupo (en presencia de CI976 7,5 µM) (p<0,05, ANOVA).
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Capítulo 2: “La proteína A53T α-sinucleína actúa como
modulador del metabolismo lipídico durante el
daño

oxidativo

inducido

por

hierro

en

las

neuronas dopaminérgicas N27”.
La agregación patológica de la proteína α-sin y el OS inducido por Fe, están
involucrados en la muerte de las neuronas dopaminérgicas en los cerebros de los
pacientes con PD. En el presente capítulo, se discutirán los resultados de la
caracterización del rol de la proteína A53T-α-sin -una mutación de la α-sin de
herencia dominante que causa la aparición temprana de la PD- en el OS inducido
por Fe. Además, se describirá de qué manera se ve afectado el metabolismo lipídico
y la implicancia del mismo en el destino neuronal. Para ello, se utilizó la línea
celular dopaminérgica N27 sin transfectar (UT
UT,
UT del inglés unttransfected) o
transfectada de forma estable con la proteína α-sin salvaje (WT) o con la proteína
mutada A53T-α-sin (A53T), las cuales fueron expuestas a daño oxidativo inducido
por Fe2+, para luego analizar los marcadores de OS y el estado del metabolismo
lipídico.
Caracterización del modelo celular de enfermedad de
de Parkinson.
Determinación de los niveles de oxidantes celulares.
Como se reportó en el capítulo I de la presente tesis doctoral, la sobrecarga
de Fe2+ por 24 horas desencadena un aumento significativo en la generación de ROS
en las neuronas dopaminérgicas (véase Figura 4).
4 En este capítulo, el objetivo fue
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estudiar el rol de la proteína α-sin en la respuesta celular al OS inducido por Fe2+.
Para ello, las células N27 se transfectaron de forma estable con la proteína α-sin
nativa o salvaje (WT) o con la proteína mutada A53T-α-sin, tal como se describe en
el apartado 2.1.2.4. de la sección “Materiales y Métodos”. Estas células transfectadas
y las células UT fueron expuestas a Fe2+ 1 mM o a su vehículo y luego se incubaron
en

presencia

de

la

sonda

DCDHF-DA

para

poder

determinar

por

espectrofluorimetría los niveles de oxidantes intracelulares generados.
Cómo se puede observar en la Figura 16,
16 la expresión de WT-α-sin indujo un
incremento significativo en la generación de ROS en las células que no se
encontraban expuestas a daño por Fe2+ con respecto a las células UT. Sin embargo,
la generación exacerbada de ROS en las células UT disparada por la incubación en
presencia de Fe2+, se vio atenuada hasta los niveles normales cuando la proteína
A53T-α-sin se encontraba presente.
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Figura 16. Caracteriz
Caracterización
ación del modelo celular de PD.
PD. Determinación de los niveles de oxidantes
celulares (ROS). Las células N27 UT, WT y A53T se expusieron a Fe2+ 1 mM o su vehículo
durante 24 hs y luego, se incubaron con la sonda DCDHF-DA (10 µM). Los niveles de oxidantes
celulares se cuantificaron utilizando un espectrofluorímetro. Los resultados se normalizaron por el
contenido de proteínas y se expresaron como porcentaje del control y representan la media +/SD de 3 experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas entre las condiciones que
presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Evaluación de la permeabilidad de membrana plasmática.
plasmática.
La liberación de la enzima LDH al medio, parámetro que hace referencia a la
permeabilidad de la membrana plasmática, se evaluó en neuronas UT, WT y A53T
luego de exponerlas a sobrecarga de Fe2+ (1 mM) o a su vehículo durante 24 horas.
Se observa en la Figura 17 como la sobreexpresión de la proteína WT-α-sin en las
células N27 provocó un significativo aumento en la actividad de la LDH medida en
el medio de incubación luego del tratamiento experimental, tanto en ausencia como
en presencia de Fe2+, con respecto a las neuronas UT. Por otro lado, el marcado
aumento en la permeabilidad de la membrana plasmática observado en las
neuronas UT a causa de su exposición a Fe2+ 1 mM durante 24 horas, se vio
mitigado a los valores control en las neuronas transfectadas de forma estable con
A53T-α-sin.
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Figura 17. Caracterización del modelo celular de PD. Evaluación de la permeabilidad de membrana
plasmática. Se midió la actividad de la enzima LDH liberada al medio cuando las células N27 UT, WT y
A53T se expusieron a Fe2+ 1 mM o su vehículo durante 24 hs. La actividad enzimática de la LDH se
determinó midiendo la disminución de NADH por conversión en NAD+, utilizando un
espectrofluorímetro. Los resultados se expresaron como porcentaje del control y representan la
media +/- SD de 3 experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas entre las
condiciones que presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Evaluación de la viabilidad mitocondrial.
Para evaluar cómo estas alteraciones diferenciales en la generación de
oxidantes intracelulares y en la permeabilidad de la membrana plasmática de las
neuronas que expresaban las distintas variantes de la proteína α-sin afectaban la
viabilidad mitocondrial, se realizó el ensayo de reducción del MTT en células N27
UT, WT y A53T luego de exponerlas a Fe2+ 1 mM o su vehículo durante 24 hs.
Tal como se aprecia en la Figura 18,
18 las neuronas transfectadas con cualquiera
de las dos variantes de α-sin estudiadas en esta tesis (WT y A53T), presentaron un 10
%, aproximadamente, de disfuncionalidad mitocondrial, con respecto a las
neuronas UT. A su vez, las neuronas transfectadas, fueron más susceptibles (7 - 10
%) al daño mitocondrial inducido por Fe2+ que las neuronas UT.
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Figura 18. Caracterización del modelo celular de PD. Evaluación de la viabilidad mitocondrial. La
reducción del MTT -por acción de enzimas mitocondriales- a cristales de formazán color violeta, se
midió a 570 nm en un espectrofotómetro, luego de incubar a las células N27 UT, WT y A53T con Fe2+ 1
mM o su vehículo durante 24 hs. Los resultados se expresaron como porcentaje del control y
representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. Se observan diferencias significativas
entre las condiciones que presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Acumulación de lípidos neutros en neuronas UT, WT y A53T.
Debido a la aumentada acumulación de TAG observada en las neuronas
dopaminérgicas al exponerlas a Fe2+ 1 mM (véase Figura 9 B),
B se decidió evaluar
cómo se veía afectado el contenido celular de estos lípidos cuando éstas neuronas
expresaban WT-α-sin o A53T-α-sin. Para ello, las células N27 UT, WT y A53T se
incubaron durante 24 horas en presencia de Fe2+ 1 mM o su vehículo y se procedió,
luego, a cuantificar los TAG correspondientes a cada muestra. En la Figura 19,
19 se
observa un claro efecto de mayor acumulación de TAG en las neuronas que
expresaban A53T-α-sin, con respecto a las neuronas UT y a las neuronas que
expresaban WT-α-sin. A su vez, la presencia de A53T-α-sin exacerbó la acumulación
de TAG observada al exponer las células a Fe2+ 1 mM. Este efecto es exclusivo de la
proteína mutada A53T-α-sin.
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Figura 19. Caracterización del modelo celular de PD. Acumulación de lípidos neutros. Luego de incubar
a las células N27 UT, WT y A53T con Fe2+ 1 mM o su vehículo durante 24 hs, se cuantificaron los TAG
correspondientes previa extracción, separación y elución de los mismos. Los resultados se expresaron
como porcentaje del control y representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. Se observan
diferencias significativas entre las condiciones que presentan letras distintas (p<0,05, ANOVA).
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Al ver como aumentaba la acumulación de TAG a causa de la expresión de la
proteína mutada A53T-α-sin en las neuronas dopaminérgicas, se estudió como se
vería afectada la expresión de la sintasa de ácidos grasos (FAS), enzima encargada de
la síntesis de los FA nuevos que podrían formar parte de estos TAG, junto con los
FA provenientes de la remodelación de los PL.
La expresión de la proteína FAS, se evaluó por la técnica de WB a partir del
lisado celular de las neuronas dopaminérgicas transfectadas (WT y A53T) o no (UT).
Se observa en la Figura 20 un notable aumento en la expresión de FAS cuando la
proteína α-sin se encuentra presente, tanto en su forma nativa (WT) como en su
forma mutada (A53T), con respecto a las células UT.

Figura 20.
20. Caracterización del modelo celular de PD. Acumulación de lípidos neutros. Luego de
incubar a las células N27 UT, WT y A53T con Fe2+ 1 mM o su vehículo durante 24 hs, se determinó,
por la técnica de WB, la expresión de la enzima FAS en los lisados de éstas neuronas dopaminérgicas
Las imágenes son representativas de 3 experimentos diferentes.

Al recapitular todos estos resultados, se aprecia el efecto protector de la
expresión de la proteína A53T α-sin frente al OS inducido por Fe2+ en las neuronas
dopaminérgicas, a diferencia del daño oxidativo aún mayor que promueve la
presencia de la proteína nativa WT-α-sin cuando éstas neuronas son expuestas a
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Fe2+, con respecto a las neuronas UT. A su vez, la exacerbada expresión de la
enzima FAS a causa de la sobreexpresión de ambas variantes de la α-sin,
desencadenaría una mayor acumulación de TAG en las neuronas A53T. Por todo lo
expuesto, se continuó trabajando con la proteína mutada A53T para estudiar su rol
durante el OS inducido por Fe2+ en el metabolismo lipídico y en la
supervivencia/muerte neuronal.
Evaluación de los niveles de peróxidos lipídicos en neuronas A53T expuestas a Fe2+.
Al comprobar que la presencia de la proteína A53T α-sin disminuía hasta los
niveles controles los incrementados niveles de oxidantes celulares producidos y
también, la aumentada liberación de la enzima LDH al medio por exposición de las
neuronas a Fe2+(véase Figura 16 y 17),
17 se evaluó mediante la técnica de TBARS,
cómo se veía alterada la generación de peróxidos lipídicos en la sobrecarga con Fe2+
cuando la proteína A53T-α-sin se encontraba presente. Como era de esperar, se
puede observar en la Figura 21
21 que los aumentados niveles de peróxidos lipídicos
detectados en presencia de Fe2+ en las células UT disminuyeron significativamente
cuando la proteína A53T-α-sin estaba expresada en las neuronas dopaminérgicas.
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Figura 21.
21. Caracterización del modelo celular
de PD. Determinación de los niveles de
peróxidos lipídicos. Se realizó la técnica de
TBARS para cuantificar los niveles de
peroxidación lipídica celular luego de incubar a
las células N27 UT y A53T con Fe2+ 1 mM o
su vehículo durante 24 hs. Los resultados se
expresaron como porcentaje del control y
representan la media +/- SD de 3 experimentos
diferentes.
*Se
observan
diferencias
significativas con respecto a la condición
control de cada grupo (p<0,05, ANOVA).
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Expresión de la proteína α--sinucleí
sinucleína
Para evaluar la expresión de la proteína α-sin en las neuronas dopaminérgicas
N27, transfectadas de forma estable con A53T-α-sin o sin transfectar, y determinar si
la exposición a Fe2+ alteraba estos niveles de expresión y su distribución, se
realizaron ensayos de DB e Inmunocitoquímica, utilizando un anticuerpo policlonal
que detecta la α-sin humana, de rata y de ratón. En la Figura 22 A, se observa una
aumentada señal en las neuronas A53T verificándose así la eficacia de la transfección
de la α-sin en las células N27. A su vez, en las células expuestas a Fe2+ 1 mM, la
expresión de la proteína α-sin fue mayor que en las respectivas condiciones
controles.
En las imágenes obtenidas a partir de la inmunocitoquímica, Figura 22 B, se
corrobora lo observado en el DB, y, asimismo, se observa la distribución
citoplasmática de la α-sin. También, cuando estas células son incubadas en presencia
de Fe2+, se puede apreciar la capacidad de agregación de esta proteína.
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A

Figura 22.
22. Caracterización del modelo celular de PD. Expresión de α-sin. Las células N27 UT y A53T,
se expusieron durante 24 hs a Fe2+ 1 mM o su vehículo y, posteriormente se estudió (A) el nivel de
expresión de la α-sin mediante la técnica de DB y (B) la distribución de la α-sin por
inmunocitoquímica, observándose la α-sin en rojo y los núcleos en azul. Se muestran imágenes
representativas de tres experimentos diferentes.

Remodelación lipídica en el modelo celular de enfermedad
enfermedad de Parkinson.
Habiendo analizado como responde este modelo celular de PD a la
sobrecarga de Fe2+, demostrándose un claro rol protector de la proteína A53T-α-sin
frente al daño oxidativo inducido por Fe2+, y al observarse tal magnitud de
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aumento en la acumulación de TAG en las neuronas que expresaban A53T-α-sin
(véase Figura 19),
19 es que se decidió estudiar de qué manera la expresión de ésta
proteína modulaba el metabolismo lipídico y como ésta regulación influía en el
destino de éstas neuronas.
En primer lugar, se estudió si, aparte de los TAG, el contenido de otros
lípidos neutros, como el Chol, se encontraba afectado por la presencia de la
proteína A53T-α-sin. Para ello, luego de incubar a las células N27 UT y A53T en
presencia de Fe2+ 1 mM o su vehículo, se procedió a realizar el extracto lipídico
correspondiente, su separación y posterior elución, para poder cuantificar por
último, los niveles de Chol de cada muestra. Cómo se puede ver en la Figura 23
23, no
se detectaron diferencias significativas en el contenido de Chol entre las distintas
condiciones experimentales.

Contenido de Chol
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Figura 23.
23. Remodelación lipídica en el modelo celular de PD. Determinación del contenido de
Chol. Contenido total de Chol del extracto lipídico de neuronas dopaminérgicas UT y A53T
expuestas durante 24 hs a Fe2+ 1 mM o su vehículo. Los resultados se normalizaron por el
contenido de fósforo fosfolipídico de cada condición, se expresaron como porcentaje de la
condición control y representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes.
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A continuación, se determinó si la expresión de la proteína A53T-α-sin en las
neuronas dopaminérgicas afectaba el contenido y estado de acilación de los PL. Para
ello, luego de incubar a las células N27 UT y A53T en presencia de Fe2+ 1 mM o su
vehículo durante 24 hs, se cuantificó el fósforo fosfolipídico total del extracto
lipídico de cada muestra y se analizó la expresión de la enzima ácido lisofosfatídico
aciltransferasa θ(LPAAT-θ) por WB. También, se estudió de qué manera se distribuía
el [3H] OA entre los distintos PL previa incubación de las células UT y A53T con este
FA marcado radiactivamente. Cómo podemos observar en las Figuras
Figuras 24 A, B y C,
C
respectivamente, no se produjeron alteraciones significativas entre las distintas
condiciones experimentales ni en el contenido de fósforo fosfolipídico, ni en la
expresión de la enzima LPAAT-θ, ni en la distribución del [3H] OA entre los
fosfolípidos PS, PI, PA, PC y PE.
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µg P fosfolipídico
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Figura 24.
24. Remodelación lipídica en el modelo celular de PD. Evaluación del contenido de PL.
(A) Contenido total de PL expresados como µg de fósforo fosfolipídico determinado mediante la
técnica de Rouser y col. (B) niveles de expresión de la enzima LPAAT-θ, evaluados por WB, en
neuronas dopaminérgicas N27 UT y A53T, expuestas durante 24 hs a Fe2+ 1 mM o su vehículo.
(C) incorporación de [3H] OA en PS, PI, PA, PC y PE a partir de la pre-marcación de las células
UT y A53T con [3H] OA. Los resultados se expresaron como porcentaje de la condición control
de cada PL. Las bandas de WB se cuantificaron por densitometría, se normalizaron por los niveles
de expresión de actina de cada condición y se expresaron como porcentaje de la condición
control. Las imágenes son representativas de 3 experimentos distintos. Todos los resultados
representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes.

En la caracterización de este modelo celular de PD, se observó que las
neuronas que expresaban la proteína A53T-α-sin poseían niveles más elevados de la
enzima FAS que las células UT (véase Figura 20).
20 Para determinar la importancia de
esta aumentada expresión de FAS, se utilizó un inhibidor farmacológico de ésta
enzima, denominado Cerulenina, y se evaluó como se veía afectada la viabilidad
mitocondrial de estas células. Para ello, las neuronas UT y A53T se incubaron en
presencia de distintas concentraciones de Cerulenina (7,5 y 10 µg/ml) o su vehículo
durante 24 horas y, al finalizar este tratamiento, se realizó el ensayo de reducción
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del MTT. Cómo se puede observar en la Figura 25,
25 la inhibición de FAS provocó un
daño muy grande induciendo la muerte mitocondrial de manera dosis dependiente
en las neuronas UT (80-95% de disminución en la reducción del MTT). Sin
embargo, las neuronas que expresaban la proteína A53T-α-sin fueron más resistentes
a esta inhibición, perdiendo solo un 13% de la funcionalidad mitocondrial a la
máxima concentración de Cerulenina ensayada (10 µg/ml). Este resultado demuestra
que la presencia de la proteína A53T-α-sin no solo indujo un incremento en la
expresión de FAS, sino también una activación de la enzima.
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Figura 25. Remodelación lipídica en el modelo
celular de PD. Evaluación de la viabilidad
mitocondrial en presencia de Cerulenina. Se
realizó el ensayo de reducción del MTT en
neuronas UT y A53T luego de incubarlas en
presencia del inhibidor farmacológico de la FAS,
Cerulenina (7,5 y 10 µg/ml) o su vehículo
durante 24 hs. Los resultados se expresaron como
porcentaje de la condición control y representan
la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. *
Se observan diferencias significativas con respecto
a la condición control de cada grupo (p<0,05,
ANOVA).

La expresión aumentada de la enzima FAS en las neuronas que expresan
A53T-α-sin podría tener como consecuencia una mayor disponibilidad de FA, en
estas células con respecto a las neuronas UT. Para evaluar esta hipótesis, se
determinó el contenido total de FA de las células UT y A53T y la distribución
porcentual de los mismos, mediante la técnica de GLC a partir del extracto lipídico
obtenido por el método de Bligh & Dyer. En la Figura 26 A,
A se observa que el
contenido de FA totales fue un 13 % mayor en las células A53T que en las células
UT, verificándose ésta hipótesis. Sin embargo, como se detalla en la tabla de la
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Figura 26 B, la distribución porcentual de los distintos FA en ambos tipos de células
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4,694
0,747
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0,430
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0,430
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0,759
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2,284

SD
0,043
0,116
0,470
0,134
0,006
0,477
1,156
0,035
3,428
0,788
0,058
0,200
0,046
1,423
0,006
0,897
0,649

A53T
Promedio
1,844
0,620
24,280
5,205
0,761
1,804
16,553
0,534
30,178
2,800
0,507
0,567
1,104
7,760
0,528
1,864
2,780

SD
0,114
0,150
0,022
0,025
0,057
0,118
1,270
0,045
0,394
0,545
0,010
0,0234
0,006
0,596
0,239
0,219
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Figura 26.
Contenido
26. Remodelación lipídica en el modelo celular de PD. Cont
enido total y distribución
FA.. Se realizó la determinación del contenido total de FA y su distribución
porcentual de FA
porcentual en células N27 UT y A53T, a partir de su extracto lipídico, por transesterificación y
posterior realización de GLC utilizando un estándar interno. Los datos de contenido de FA se
normalizaron por los µg de P fosfolipídico de cada muestra y representan la media +/- SD de 3
experimentos diferentes. *Se observan diferencias significativas con respecto a la condición
control (p<0,05, ANOVA).
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Al evidenciarse el aumento en la disponibilidad de FA de las células que
expresaban la proteína A53T-α-sin, y como el contenido de TAG totales era mayor
en estas células, se decidió estudiar el estado de las enzimas clave involucradas en la
generación de TAG por síntesis de novo a partir de la vía de Kennedy: las
diacilglicerol aciltransferasas 1 y 2 (DGAT-1 y DGAT-2). Para ello, se realizó la
técnica de qPCR previa extracción del ARNm de las células UT y A53T y posterior
retrotranscripción a cADN. A pesar de los incrementados niveles de TAG medidos
en las neuronas A53T respecto a las neuronas UT, se puede apreciar en la Figura 27
que los niveles de ARNm de Dgat-1 no se vieron alterados por la presencia de la
proteína A53T-α-sin; sin embargo, se observó un aumento significativo en los
niveles de ARNm de la enzima Dgat-2 .
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r elativo a Hprt-1 (2 -
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Figura 27.
27. Remodelación lipídica en el modelo celular de PD. Expresión de enzimas clave en la
síntesis de TAG. Niveles de ARNm de Dgat-1 y Dgat-2 de células N27 UT y A53T medidos por qPCR.
∆∆

Los datos se normalizaron al gen interno de referencia Hprt1 utilizando el método 2- Ct y
representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. * Se observan diferencias significativas con
respecto a la condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA).
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Como la acumulación de TAG en las neuronas se veía aumentada al
exponerlas al Fe2+, tanto en las células UT como en las A53T, se evaluó
seguidamente, por WB, la expresión de las enzimas que podrían estar involucradas
en este aumento: desde la enzima involucrada en la síntesis de ácidos grasos -FASya que los cambios en su expresión podrían dar lugar a alteraciones en la
disponibilidad de FA para formar parte de los TAG; como también de las enzimas
clave en el último paso de síntesis, las DGAT-1 y DGAT-2, involucradas directamente
en la acilación de los DAG para formar TAG. En la Figura 28 se observa como en
presencia de Fe2+ 1 mM, tanto en las neuronas UT como en las A53T disminuyó la
expresión de FAS. También, se observa como disminuyeron los niveles de DGAT-1
en presencia de A53T-α-sin con respecto a las células UT, no habiendo diferencias
significativas en la expresión de ésta enzima entre las células expuestas a Fe2+ y las
que se incubaron con su vehículo. Por último, y en concordancia con los niveles de
ARNm de Dgat-2 medidos en las células UT y A53T (véase Figura 27),
27 se observó
que los niveles de expresión de la proteína DGAT-2 aumentaron en presencia de
A53T-α-sin. En presencia de Fe2+ 1 mM, los niveles de esta enzima se vieron
incrementados en las células UT, no habiendo diferencias significativas entre las
neuronas que expresaban A53T-α-sin, cuando fueron expuestas a Fe2+ o su vehículo.
UT

A53T

FAS
DGATDGAT-1
DGATDGAT-2
β--ACTINA
Fe

-
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Figura 28.
28. Remodelación lipídica en el modelo
celular de PD. Expresión de enzimas
involucradas en la síntesis de TAG. Niveles de
expresión de las enzimas FAS, DGAT-1 y DGAT2 determinados por WB, en células N27 UT y
A53T expuestas durante 24 hs a Fe2+ 1 mM o su
vehículo. Los niveles de expresión de la βACTINA se evaluaron como control de carga.
Las imágenes son representativas de 3
experimentos diferentes.
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Rol de los mecanismos de remodelación lipídica en el modelo celular
celular de
enfermedad de Parkinson.
En base a los resultados que demostraban como aumentaba el contenido de
TAG y los niveles de expresión de FAS en las neuronas que expresaban la proteína
A53T-α-sin (véase Figuras 19 y 20),
20 y para profundizar en el estudio de las
consecuencias de la presencia de ésta proteína sobre el metabolismo lipídico y en el
daño inducido por Fe2+ en las neuronas dopaminérgicas, a continuación se investigó
de qué manera estaban involucrados los mecanismos de acilación y deacilación de
lípidos

en

la

generación

de

TAG.

Para

ello,

se

procedió

a

inhibir

farmacológicamente a las enzimas involucradas en la remodelación fosfolipídica
mediante su participación en el ciclo de Lands. Luego de pre-incubar las células UT y
A53T con los inhibidores correspondientes, se las expuso a sobrecarga de Fe2+ o a su
vehículo y se procedió a cuantificar los TAG de cada muestra, previa extracción
lipídica, separación y elución de los mismos. Como era de esperar, se puede ver en
la Figura 29 A, que la inhibición de los mecanismos de acilación de PL y Chol
mediante el uso de CI-976, indujo un incremento en los niveles de TAG de las
células UT. El mismo efecto se observó en las neuronas A53T; sin embargo, los
niveles de TAG alcanzados en estas células al inhibirse los mecanismos de acilación,
fueron un poco menores que los que acumularon las células que no expresaban
A53T-α-sin.
Al inhibir a la iPLA2 mediante el uso de BEL, Figura 29 B, se obtuvieron
resultados similares a los obtenidos luego de la inhibición de los procesos de
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acilación al usar CI-976. El aumento en el contenido de TAG a causa de la inhibición
de la iPLA2 observado en las neuronas UT, fue similar para las células que se
encontraban expuestas a Fe2+ y las que se incubaron en presencia de su vehículo. Sin
embargo, la inhibición de las enzimas involucradas tanto en la acilación como en la
deacilación fosfolipídica no afectó el contenido de TAG de las neuronas A53T
expuestas a Fe2+.

Contenido de TAG
(% control)

A
300

*

DMSO
CI-976

*
*

200

100

0

-

Fe

+

A53T

UT

B
Contenido de TAG
(% control)

250

DMSO
BEL

200
150

+

*

*

+

-

*

100
50
0

Fe

UT

+
A53T

Figura 29.
29. Rol de los mecanismos de remodelación lipídica en el modelo celular de PD.
PD. Contenido
de TAG total en células N27 UT y A53T expuestas durante 24 hs a Fe2+ 1 mM o su vehículo, previa
preincubación con (A) CI-976 -inhibidor de las lisofosfatidil aciltransferasas y Chol aciltransferasas- o
su vehículo y (B) BEL, -inhibidor de la iPLA2- o su vehículo. Los datos se normalizaron por el
contenido de fosforo fosfolipídico y representan la media +/- SD de 3 experimentos diferentes. * Se
observan diferencias significativas con respecto a la condición control de cada grupo (p<0,05,
ANOVA).
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Finalmente, para estudiar si las distintas enzimas involucradas en el
metabolismo lipídico -tales como la FAS, la iPLA2, las aciltransferasas y las lipinastenían un rol en el daño o protección neuronal y, por lo tanto, si influían en el
destino neuronal durante el daño oxidativo inducido por Fe2+ y en presencia de la
proteína A53T-α-sin, se realizaron ensayos de reducción de MTT utilizando
inhibidores farmacológicos de las proteínas mencionadas.
Como se puede observar en la Figura 30
30 A y B, la inhibición de los
mecanismos de acilación/deacilación de PL debida a la pre-incubación de las células
con el inhibidor farmacológico CI-976 o BEL, respectivamente, afectó la viabilidad
mitocondrial, viéndose ésta disminuida en las neuronas UT. Sin embargo, el daño
mitocondrial

no

fue

tan

pronunciado

al

inhibir

estos

mecanismos

de

acilación/deacilación en las células que expresaban la proteína A53T-α-sin, aun en
presencia de Fe2+, denotando así, una mayor resistencia de estas células.
Al utilizar Triacsina para inhibir a la acil-CoA sintasa y de esta manera
interferir con la activación de los FA para que puedan ser incorporados en las
distintas clases de lípidos, se observa en la Figura 30
30 C, el mismo efecto causado por
la inhibición de las aciltransferasas y la iPLA2, es decir que las neuronas A53T se
mostraron menos susceptibles al daño mitocondrial desencadenado por la inhibición
de la acil-CoA sintasa, respecto a las neuronas UT, tanto en ausencia como en
presencia de Fe2+.
Con el objetivo de, finalmente, evaluar el rol de la generación y acumulación
de TAG en las neuronas dopaminérgicas que expresaban la proteína A53T-α-sin, se
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estudió cómo se afectaba la viabilidad mitocondrial en presencia de DL-propranolol,
un inhibidor farmacológico de las lipinas, las cuales son enzimas que intervienen en
D
la vía de Kennedy para la síntesis de novo de TAG y PL. En la Figura 30 D,
podemos observar como la presencia del DL-propranolol modificó la viabilidad
mitocondrial en las células A53T, tornándolas más susceptibles al daño inducido por
Fe2+, demostrándose así que estas neuronas aumentarían su contenido de TAG
como una estrategia neuroprotectora frente al daño inducido por Fe2+.
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Figura 30
30. Rol de los mecanismos de remodelación lipídica en el modelo celular de PD.
PD. Evaluación
de la viabilidad mitocondrial. Se realizó el ensayo de reducción del MTT en células N27 UT y A53T
expuestas durante 24 hs a Fe2+ 1 mM o su vehículo, previa preincubación con (A) CI-976 -inhibidor
de las lisofosfatidil aciltransferasas y Chol aciltransferasas- o su vehículo, (B) BEL, -inhibidor de la
iPLA2- o su vehículo, (C) Triacsina, inhibidor de la acil-CoA sintasa y (D) DL-propranolol, inhibidor
de las lipinas. Los datos se normalizaron por el contenido de fosforo fosfolipídico y representan la
media +/- SD de 3 experimentos diferentes. *Se observan diferencias significativas con respecto a la
condición control de cada grupo (p<0,05, ANOVA). #Se observan diferencias significativas con
respecto a la condición control de cada grupo en presencia del inhibidor correspondiente (p<0,05,
ANOVA).
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DISCUSIÓN
La PD es considerada el principal desorden neurodegenerativo del
movimiento y afecta la calidad de vida de, aproximadamente, el 0,3 % de la
población mundial. La principal característica de esta enfermedad es la pérdida de
las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, resultando en discapacidades motoras y,
eventualmente, cognitivas [1;2]. Su etiología no se encuentra aún descripta y se la
considera una enfermedad multifactorial que involucra tanto componentes
ambientales como genéticos, siendo uno de los principales factores de riesgo, la
edad avanzada. Los tratamientos que se utilizan actualmente solo logran atenuar los
síntomas motores de la enfermedad pero ninguna terapia disponible hasta el
momento es capaz de enlentecer o frenar el proceso neurodegenerativo en los
cerebros de los pacientes con PD [5]. Asimismo, el gold-standard para diagnosticar
la PD es la histopatología, pero la invasividad del procedimiento y el potencial error
de muestreo asociado a la biopsia al azar del cerebro limitan su efectividad; por lo
que el diagnóstico se fundamenta principalmente en las manifestaciones clínicas de
estos pacientes. Estos criterios son subjetivos y solo se pueden aplicar cuando se
manifiestan los síntomas motores, los cuales aparecen cuando ya se han perdido
entre el 50 y el 70 % de las neuronas dopaminérgicas en la SNpc [3;145].
La comprensión de los mecanismos moleculares que se activan durante el
daño neuronal dopaminérgico en esta patología es un desafío que enfrentan los
neurocientíficos y constituye, en consecuencia, una asignatura pendiente en la
búsqueda de terapias y métodos diagnósticos más eficientes.
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Las elevadas concentraciones de Fe y el aumento del OS en la SNpc de los
pacientes con PD son características patognomónicas y están considerados como
posibles factores desencadenantes de esta enfermedad [76;101;146-148]. La
importancia del Fe en esta patología se fundamenta no solo en los niveles
incrementados hallados en cerebros post-mortem de pacientes con PD, sino también
en ensayos donde se observa que la administración de quelantes y la sobreexpresión
de proteínas unidoras específicas del metal tienen un rol neuroprotector en modelos
animales de la enfermedad [149-151]. Un aspecto menos estudiado es el estado del
metabolismo del Cu en esta patología, habiéndose descripto una disminución de sus
niveles con respecto a los pacientes sanos. El descenso de los niveles intracelulares
de Cu daría lugar a una disminución en la actividad de enzimas antioxidantes que lo
utilizan como cofactor, tales como la ceruloplasmina y la Cu/Zn SOD, lo que
contribuiría a un incremento del OS [152].
Si bien se ha postulado que cambios en el metabolismo lipídico neuronal
serian factores determinantes en el destino celular de las neuronas dopaminérgicas
frente a la injuria oxidativa, este aspecto ha sido poco esclarecido al momento. En
consonancia con esto último, en éste trabajo de tesis se estudió el rol de los
mecanismos de acilación y remodelación de lípidos en la injuria neuronal oxidativa
dopaminérgica desencadenada por sobrecarga de Fe2+ en presencia o ausencia de
suplementación con Cu2+.
El modelo celular utilizado para lograr este objetivo, consistió en la
incubación de la línea celular N27 derivada de mesencéfalo de rata -que presenta
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características de neuronas dopaminérgicas [129;153]- en presencia de metales de
transición (Fe y Cu). Las concentraciones elevadas de Fe, capaces de inducir la
generación de radicales OH altamente reactivos mediante la reacción de Fenton,
sumado a la desregulación de los niveles de Cu presentes en las neuronas
dopaminérgicas de la SNpc de los pacientes con PD, pueden dar lugar al aumento
de los niveles de OS responsables del daño a membranas, ADN y proteínas
[73;81;99;154].

Por

esta

razón,

las

células

N27

fueron

incubadas

con

concentraciones crecientes de FeSO4 y de CuSO4 durante 24 horas, con el objeto de
determinar las condiciones experimentales capaces de inducir un daño neuronal leve
a moderado que permitiera evaluar los mecanismos involucrados en las etapas
tempranas de la injuria celular.
Las neuronas N27 expuestas a sobrecarga de Fe2+ (1 mM) mostraron niveles
aumentados de peróxidos lipídicos y ROS, junto con una incrementada
permeabilidad de membrana plasmática. Como resultado de estas alteraciones
oxidativas, la viabilidad mitocondrial se vio levemente disminuida. Estos resultados,
junto con evidencia previa enfocada en el estudio del rol del Fe en la degeneración
dopaminérgica, sustentan la viabilidad del modelo experimental utilizado en el
presente trabajo de tesis [92;155]. A su vez, y corroborando la importancia del Fe
en la PD, los avances en tratamientos no dopaminérgicos para ésta enfermedad se
han centrado en el uso de quelantes de Fe como estrategia terapéutica [156]. La
suplementación con Cu no indujo, en ninguna de las concentraciones ensayadas,
aumento de los marcadores de OS evaluados, aunque la condición de Cu más alta
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ensayada (50 µM) si generó una leve disminución en la funcionalidad mitocondrial.
A su vez, la combinación de ambos metales no mostró diferencias significativas en la
permeabilidad de la membrana plasmática, ni tampoco modificó los niveles de ROS
ni de peróxidos lipídicos, con respecto a la condición en donde las células se
encontraban expuestas solo a Fe, aunque sí se vio potenciada la disminución de la
viabilidad mitocondrial. Todos estos resultados sugieren que la sobrecarga de Fe
induce daño neuronal dopaminérgico a partir de la generación de OS, mientras que
la neurotoxicidad mediada por Cu no involucra al OS como inductor de daño, al
menos en las concentraciones ensayadas en el presente trabajo. Resultados
congruentes con respecto al daño celular inducido por OS disparado por sobrecarga
de Fe han sido observados en otros modelos experimentales tales como la retina,
terminales sinápticas de corteza cerebral y neuronas [125;157-162]. El uso de estos
modelos celulares ha contribuido al esclarecimiento de las bases moleculares en
procesos de neurodegeneración y en especial en nuestro laboratorio se han
descripto diversas vías de señalización y metabolización lipídica que contribuyen en
la definición del destino neuronal [125;134;137;160-164].
Los mecanismos de acilación y deacilación de PL son cruciales para el
mantenimiento de la integridad axonal y sináptica [165]. La deacilación de los PL de
membrana es catalizada por distintas isoformas de la PLA2 que generan AA, DHA y
LPL [166]. Estos lípidos, además de ser biológicamente activos, sirven como sustratos
para la síntesis de otros mediadores lipídicos más potentes que tienen relevancia en
el contexto de la injuria oxidativa, tales como los eicosanoides, el MDA y el 4-HNE
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[107]. Este último, además de ser un producto de la peroxidación lipídica y de
modificar la actividad de distintas proteínas, también es capaz de inducir la
oligomerización de la α-sin y promover la transferencia célula a célula de sus
oligómeros, contribuyendo así tanto a la iniciación como a la propagación de los
agregados de esta proteína íntimamente relacionada con la patogenia de la PD
[167]. Uno de los mecanismos involucrados en la preservación de la integridad de
membrana en los eventos de OS es la rápida remoción de los FA peroxidados de los
PL [107;166;168].
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis muestran un perfil de
acilación diferencial durante el daño inducido por metales. La mayor incorporación
de OA (monoinsaturado) en PS, PI y PE junto con la disminuida acilación de AA
(poliinsaturado) en PS demuestran que las neuronas dopaminérgicas responden al
daño oxidativo inducido por Fe mediante el recambio en la composición de los FA
de los PL hacia un perfil más saturado. La mayor preferencia de incorporación del
OA frente al AA durante la acilación de los PL de membrana durante la sobrecarga
de Fe podría indicar que las neuronas dopaminérgicas reducirían los niveles de
PUFA de sus membranas para volverse menos susceptibles a la peroxidación lipídica.
Estos resultados concuerdan con estudios previos que demuestran que los lípidos
que contienen AA son más susceptibles a la degradación oxidativa [169;170] y, a su
vez, con la hipótesis que propone que las membranas celulares que contienen
grandes cantidades de PUFA tienen menor esperanza de vida por presentar mayor
susceptibilidad al OS [171]. En las neuronas expuestas a Cu, la acilación de los PL
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mostró un perfil opuesto al observado en las neuronas expuestas a Fe, ya que se
incrementó la incorporación de AA en la PS, mientras que disminuyó la acilación de
OA en la PE. La ausencia de peróxidos lipídicos en las neuronas expuestas a Cu
justificaría la incorporación observada de AA en la PS, ya que este PL constituye uno
de los principales reservorios de este FA en el sistema nervioso [172].
Se han descripto distintos roles para las diferentes isoformas de la PLA2 en
muchos procesos neurodegenerativos [104;109;173]. De hecho, se ha demostrado
que mutaciones en el gen que codifica para la iPLA2 β dan lugar a procesos
neurodegenerativos tales como la distrofia neuroaxonal infantil [174], la
neurodegeneración con acumulación de hierro 2 [124] y la distonía-parkinsonismo
de aparición en adultos [175]. También, se vio que la cPLA2 está involucrada en la
generación de ROS mediante la liberación de AA en la isquemia cerebral y durante
la degeneración retiniana inducida por Fe [176;177]. Asimismo, la composición de
FA y la actividad de la PLA2 se han relacionado con la progresión de la enfermedad
de Alzheimer [178]. En el presente trabajo, los marcadores de daño oxidativo tales
como el contenido de ROS, los niveles de peróxidos lipídicos y la permeabilidad de
membrana plasmática, se mostraron elevados luego de la inhibición farmacológica
de la iPLA2 mediante el uso de BEL. A la vez, mientras que las PLA2 hidrolizan a los
FA de la posición sn-2 de los PL, la actividad de las LPAT es necesaria para reacilar
esta posición y así disminuir los niveles de lípidos bioactivos como los FFA y LPL y
también, para mantener una homeostasis de la remodelación fosfolipídica (ciclo de
Lands) [105]. La inhibición farmacológica de los procesos de acilación lipídica
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mediante la incubación de las neuronas dopaminérgicas con CI-976, dieron lugar al
mismo efecto observado en presencia de BEL, cuando la células eran expuestas a Fe.
De estos resultados podemos concluir que la acción coordinada de las enzimas
involucradas en el ciclo de Lands, tiene un rol fundamental en la respuesta neuronal
al insulto oxidativo. En relación directa con nuestros hallazgos, investigaciones
previas han demostrado que la pérdida de actividad de la aciltransferasa de la liso
PC, lo que genera incrementados niveles de este LPL, resulta en disrupción de la
membrana e influjo de Ca2+ [179]. Asimismo, la pérdida de la actividad de la
aciltransferasa de liso PC 1 induce degeneración de fotorreceptores en ratones rd11
[180].
El hallazgo más sorprendente de la primera parte del presente trabajo de tesis
parecería ser el aumento en la esterificación del AA en la fracción de TAG en
respuesta a la sobrecarga de Fe2+. El incremento de los niveles de TAG y la aparición
de LD sugieren que las neuronas dopaminérgicas responderían al daño oxidativo
almacenando los FA más peroxidables en el pool de TAG, evitando la permanencia
de los PUFA en la fracción de PL.
La disminución en la expresión de la enzima FAS frente a la sobrecarga de Fe,
refuerza la hipótesis que sugiere que bajo condiciones de OS, las neuronas
dopaminérgicas eluden la síntesis de nuevos FA y exacerban los mecanismos de
preservación de los preexistentes frente a los procesos de peroxidación lipídica. Esta
estrategia parecería ser efectiva y actuar como neuroprotectora ya que las neuronas
expuestas a sobrecarga de Fe y frente a un daño oxidativo moderado evitan una
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muerte significativa. Además, la acumulación de TAG frente al estrés se encuentra en
concordancia con resultados previos en un modelo experimental de PD, donde se
observa la acumulación de TAG en células C2C12 expuestas a rotenona, un tóxico
mitocondrial que desacopla la cadena de transporte de electrones [181]. En
conjunto, los resultados de la primera parte de este trabajo de tesis proveen
evidencia acerca de la importancia de la participación de los mecanismos de
acilación durante el OS inducido por Fe y postula que las neuronas dopaminérgicas
estratégicamente preservan el pool de AA, altamente peroxidable, en los TAG en
respuesta a la injuria oxidativa. Esta acumulación de TAG -algo totalmente inusual
para el fenotipo neuronal- promovería la neuroprotección contra el OS pero
también marcaría el comienzo del proceso de degeneración neuronal.
Como se mencionó anteriormente, otra de las características de los cerebros
de los pacientes con PD, es la agregación de la proteína α-sin en inclusiones
eosinófilas intracitoplasmáticas conocidas como cuerpos de Lewy [3;4]. Esta
proteína pequeña de localización principalmente presináptica, se asocia con la
patología de la PD, desde que mutaciones en el gen que la codifica (SNCA), así
como la duplicación o triplicación del mismo, desencadenan la enfermedad
generalmente, a edades más tempranas y con una progresión mucho más agresiva
respecto a la PD esporádica [6;16-19]. Las mutaciones puntuales en el gen SNCA
descriptas hasta el momento (A30P, E46K, H50Q, G51D y A53T) [8;12-15], se
localizan en la región N-terminal de la proteína, la cual presenta características
similares al dominio de unión a lípidos de las apolipoproteínas y es la que le
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permite unirse a membranas, FA y LD [182]. La mutación A53T de la α-sin, donde se
encuentra reemplazado el aminoácido alanina por treonina en la posición 53 de la
proteína, se considera una de las principales causas de la PD familiar de herencia
dominante. La A53T-α-sin presenta una mayor tendencia a agregarse respecto de la
WT α-sin. También, esta mutante posee una mayor afinidad de unión a Fe y su tasa
de oligomerización se ve aumentada cuando se encuentra formando un complejo
con este metal [183;184].
Aspectos interesantes del rol biológico de la α-sin surgen de diversas
evidencias experimentales que la relacionan con los lípidos [27;57;122;185]. Esta
proteína posee una fuerte tendencia a unir FFA y lípidos oxidados provocando la
muerte de las neuronas dopaminérgicas [122]. A su vez, la unión de α-sin con FFA,
especialmente DHA, aumenta su agregación y patogenicidad [186-188]. Estos datos
sugieren que existe una fuerte correlación entre el metabolismo lipídico neuronal, la
agregación de la α-sin y la acumulación de Fe en la PD. De acuerdo con esta
hipótesis, en el presente trabajo de tesis nuestro objetivo fue determinar como la
expresión estable de la A53T-α-sin en neuronas dopaminérgicas afecta la respuesta
al OS inducido por sobrecarga de Fe y, a su vez, impacta en el metabolismo lipídico
neuronal.
Para llevar a cabo este objetivo, se trabajó con las neuronas dopaminérgicas
N27, las que se transfectaron de forma estable para que expresen la proteína α-sin
humana, ya sea en su forma nativa -WT- o la mutación A53T. Estas neuronas fueron
expuestas a sobrecarga de Fe para reproducir los aumentados niveles de Fe y el OS
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PD[72;73;86;97;122;155;189;190], constituyéndose así un modelo celular de PD. De
los ensayos de viabilidad celular se desprende que la sobreexpresión de ambas
variantes de α-sin afecta muy levemente la viabilidad neuronal, lo que estaría de
acuerdo con niveles de sobreexpresión moderados que mimetizarían una etapa
temprana de la patología amiloide. Al evaluar los marcadores de OS en el modelo
de PD celular utilizado, se observó que la expresión estable de WT-α-sin exacerbaba
la generación de ROS en las neuronas dopaminérgicas, mientras que la expresión de
A53T-α-sin producía el efecto contrario. En líneas neuronales humanas, se demostró
que la sobreexpresión de la α-sin humana aumenta la vulnerabilidad celular a la
muerte inducida por dopamina mediante la generación exacerbada de ROS [191].
Además, se ha reportado que la aplicación de agregados de α-sin recombinante
(como fibrillas preformadas) induce un aumento en la producción de ROS
citosólicas y mitocondriales en neuronas dopaminérgicas [192]. Un estudio reciente,
ha demostrado que la α-sin en estado oligomérico, actúa como un potente inductor
de la producción de anión superóxido, capaz de generar niveles aberrantes de ROS
citosólicas y, el mecanismo por el cual los oligómeros tóxicos generan ROS se
encuentran directamente asociados a la presencia de metales y puede ser prevenido
por la quelación de Fe o Cu libre [189]. A su vez, se demostró que la sobreexpresión
de la α-sin modificaba la capacidad antioxidante de las células SH-SY5Y debido a la
alteración de la actividad y expresión de las enzimas SOD1 y SOD2, y a la
disminución del pool de GSH [193].
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Por otro lado, muchos otros estudios le asignan un rol protector a la α-sin
frente al OS. Koo y colaboradores sugieren que la GPx-1 queda secuestrada entre las
fibrillas entrelazadas de α-sin durante la rápida fibrilización de esta proteína,
protegiéndola así de la fácil desactivación que puede sufrir la GPx-1 en solución, de
manera que puede ser liberada lentamente y activada en sus alrededores para
combatir el OS en las neuronas dopaminérgicas [194]. También, se ha reportado
que existe una fuerte respuesta antioxidante luego del tratamiento de la microglía
con agregados de alto peso molecular de la proteína α-sin [195]. Asimismo, estudios
en ratones knock-out de α-sin demostraron que los niveles endógenos de esta
proteína no están involucrados en la generación de ROS mitocondriales pero
brindan resistencia al OS y previenen la apoptosis mediante la inhibición de la vía
de las MAPK [196]. En estudios llevados a cabo con cultivos neuronales primarios
mantenidos en un medio libre de antioxidantes, se observó que la expresión de αsin brindaba resistencia a los efectos del OS moderado [197]. De todos las evidencias
mencionadas se desprende que, dependiendo del sistema estudiado, la α-sin puede
adoptar dos comportamientos distintos, ya sea como promotora del OS o como
protectora frente al mismo.
Los trabajos que le adjudican un rol protector a la α-sin frente al OS, se
realizaron con la forma nativa de la proteína (WT-α-sin), generalmente en su forma
fibrilar. Nuestros resultados, sin embargo, sugieren un rol neuroprotector de la
mutación A53T-α-sin frente al OS, ya que en su presencia, los incrementados niveles
de ROS producidos a causa de la sobrecarga de Fe2+ disminuyeron significativamente
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hasta alcanzar los niveles basales, observados en las neuronas que no estuvieron
expuestas a este metal. Con respecto a la interacción entre el Fe y la α-sin, se sabe
que ésta proteína presenta dos sitios de unión para el Fe en su extremo C-terminal
[198] y se demostró que en presencia de Fe, la α-sin tiende a formar agregados [199201]. Especialmente, en la forma mutada A53T, la presencia de Fe induce una
mayor agregación de esta proteína, incluso a concentraciones bajas del metal [202].
La probable agregación de la A53T-α-sin como consecuencia de la exposición
de las neuronas dopaminérgicas a la concentración de Fe utilizada en este trabajo,
entonces, resultaría en una pérdida de su capacidad de ferrireductasa [51]. Esta
función enzimática descripta de la α-sin promovería la reducción del Fe3+ a Fe2+
[203], lo que realimentaría la reacción de Fenton y la generación de ROS. Al
autoagregarse y perder ésta capacidad reductora, se vería disminuido el pool de Fe2+
lábil disponible para intervenir en la reacción de Fenton y de esta manera
disminuirían las ROS producidas. Asimismo, al no estar aún descriptas las regiones
de la proteína que están involucradas en su actividad ferrireductasa, lo que podría
suceder es que la mutación se encuentre precisamente en esta zona, alterando su
capacidad de reducir el Fe3+ a Fe2+. Por otro lado, la sobreexpresión de la WT-α-sin
en las neuronas N27, resultaría en una mayor expresión de la proteína funcional y,
por lo tanto, daría lugar a un incremento en la actividad de ferrireductasa,
generando un exceso de Fe2+ capaz de catalizar la reacción de Fenton con la
consecuente producción de ROS que, eventualmente, desencadenarían apoptosis
[203].

D I S C U S I Ó N | 148
Como se mencionó anteriormente, la modificación oxidativa de los FA que
forman los PL de membrana es uno de los principales efectos de la acción del exceso
de ROS en la célula. Este mecanismo es muy perjudicial ya que altera la fluidez de
las membranas, la estructura de las proteínas y la señalización celular [73]. Estudios
previos han demostrado que la α-sin sería capaz de prevenir la oxidación de los
PUFA [128]. Esta función antioxidante se debería a la rápida oxidación de sus
residuos metionina [128;204]. En concordancia con los niveles de ROS medidos en
las neuronas dopaminergicas que expresan A53T-α-sin, los niveles de peróxidos
lipídicos producidos luego de la exposición de las neuronas dopaminergicas al Fe2+,
resultaron menores respecto a las células N27 UT también expuestas a daño
oxidativo inducido por Fe2+.
La mayor alteración de la permeabilidad de la membrana plasmática
observada en las neuronas WT-α-sin, concuerda con el daño oxidativo general que
inducen los altos niveles de ROS sobre los lípidos y proteínas de membrana. Este
efecto de modificación en la permeabilidad de membrana no se observa en las
neuronas que expresan A53T-α-sin, reforzando la idea de que el daño a membranas
observado es consecuencia exclusivamente del OS.
A pesar de las diferentes respuestas de las neuronas que expresaban distintas
formas de la α-sin frente a la generación de daño oxidativo, la viabilidad
mitocondrial se afectó de la misma manera en presencia de cualquiera de las formas
de la α-sin ensayadas (aproximadamente un 10 %), por lo que la sobreexpresión de
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esta proteína, ya sea en su forma nativa o mutada, resultaría perjudicial para la
célula, aunque presenten un patrón de inducción del daño diferencial.
Si bien, y como se expuso anteriormente, se encuentran ampliamente
reportadas las propiedades de unión a lípidos de la α-sin, es poco lo que se sabe
acerca de la relación entre ésta y los mecanismos de remodelación lipídica y
recambio de FA durante la injuria oxidativa en las neuronas dopaminérgicas. Una de
las características diferenciales no esperadas de las células que expresaban las
distintas formas de la α-sin, fue la mayor acumulación de TAG en las neuronas
A53T. A su vez, la presencia de Fe2+ incrementó aún más el contenido de TAG.
Contrariamente, no se produjeron cambios en el contenido de TAG de las neuronas
WT. El aumento en el contenido de TAG en las células A53T, se correspondió con el
aumento observado en la expresión del ARNm de Dgat-2, que codifica para la
isoforma 2 de la enzima DAG aciltransferasa, la cual cataliza la formación de TAG.
También se evaluó si el incremento de TAG en las neuronas A53T podía deberse a
una inhibición en la hidrólisis de este lípido neutro no observándose niveles
demostrables de actividad de TAG lipasa. El incremento de TAG, entonces, podría
deberse a un aumento en el contenido de FA no esterificados, los cuales resultarían
tóxicos para la célula si quedarán libres en el citosol [205;206]. Este aumento de FA
libres podría ser consecuencia de un incremento en la actividad de la enzima que los
sintetiza, la FAS, o de una alteración en el mecanismo de remodelación de PL (ciclo
de Lands). De acuerdo con estas hipótesis, en las neuronas A53T se observó una
elevada expresión de la enzima FAS, junto con una mayor resistencia, dependiente
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de la dosis, a la Cerulenina (un potente inhibidor farmacológico de FAS). A su vez,
los niveles de FA totales fueron significativamente mayores que en las células que no
expresaban α-sin, con un aumento de aproximadamente un 13 %. Este incremento
correspondería a un aumento del contenido neto de FA en nmoles/µg P
fosfolipídico de aproximadamente el doble del valor de los niveles de nmoles de
TAG/µg de P fosfolipídico. Por otro lado, tanto la expresión de la enzima LPATencargada de reacilar los LPL-, como la incorporación de OA a distintos PL y el
contenido total de PL no se vieron afectadas. Estos hallazgos demuestran que las
neuronas A53T presentan una mayor disponibilidad de FA, que en consecuencia,
darían lugar a un incremento de los niveles de TAG sin afectarse el contenido de PL.
Los resultados de este trabajo explican en parte numerosas evidencias previas
que describen la alta afinidad entre los FA agregados exógenamente y la α-sin en
distintos modelos experimentales [186;187;207-209]. Estudios realizados en ratones

knock-out para el gen de la α-sin, demostraron que la forma nativa de esta proteína,
pero no sus mutaciones, estaría involucrada en el metabolismo cerebral de AA
mediante la modulación de la actividad de la acil-CoA sintetasa [210]. Otros
hallazgos, también en ratones knock out para el gen SNCA, demostraron una
reducción significativa en la incorporación de AA y DHA en los PL cerebrales,
promoviendo así una secreción aumentada de citoquinas pro-inflamatorias [211213].
Durante la sobrecarga de Fe, las neuronas A53T presentaron los máximos
niveles de TAG a pesar de la disminuida expresión de FAS; lo que sugiere que,
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durante la injuria inducida por Fe, la célula disminuiría la expresión de FAS para
evitar la síntesis de FA nuevos y con la intención de preservar los preexistentes. Así
surge la hipótesis de que ésta mutante de la α-sin podría actuar como un reservorio
de FA así como un dador de los mismos para la síntesis de TAG. Reforzando esta
idea, se demostró también en este trabajo de tesis que la inhibición de los
mecanismos de remodelación de PL (ciclo de Lands) no afecta la generación de TAG
en las neuronas A53T durante la sobrecarga de Fe. Al inhibir farmacológicamente
los mecanismos de acilación de PL y Chol mediante la utilización de CI-976, resulta
lógico observar un consecuente aumento en el contenido de TAG, ya que el
aumento del pool celular de FA libres resultaría tóxico para la célula. Este efecto se
presentó tanto en las neuronas no transfectadas como en las que expresaban A53Tα-sin. Sin embargo, en las neuronas A53T que fueron expuestas a Fe, la variación en
TAG observada fue menor que la que presentaron las neuronas no transfectadas,
demostrando la capacidad de la α-sin de modular los niveles de TAG aun frente a
un bloqueo de los mecanismos de reacilación. La misma respuesta pero en menor
magnitud se observó al inhibir los mecanismos de deacilación fosfolipídica mediados
por las iPLA2s por la utilización de BEL. Este leve aumento en el contenido de TAG
podría deberse a que algunas de las isoformas de la iPLA2 -iPLA2ϵ, iPLA2ζ, e iPLA2ηpresentan actividad de TAG lipasa y son sensibles a la inhibición por BEL [214;215].
Sin embargo, al igual que durante la inhibición de los mecanismos de acilación, al
inhibir a las iPLA2s las neuronas A53T expuestas a sobrecarga de Fe2+ no mostraron
alteración de su contenido en TAG. Estos hallazgos coincidirían con la hipótesis de
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que la α-sin podría actuar como reservorio intracelular de un pool de FA
[122;216;217].
A la vez, las neuronas que expresaban la proteína A53T-α-sin mostraron una
resistencia mayor frente a la inhibición de los mecanismos tanto de acilación como
de deacilación fosfolipídica. El mismo efecto se observó tras el uso de Triacsina C,
un potente inhibidor competitivo de la acil-CoA sintetasa de FA de cadena larga.
Esta incrementada resistencia se debería, probablemente, a la mayor disponibilidad
de FA que presentan las neuronas A53T, siendo estos capaces de desplazar al
inhibidor de su lugar de acción. Por otro lado, la inhibición de las lipinas, proteínas
que poseen actividad de fosfatidato fosfohidrolasas y que están implicadas en la
síntesis de novo de TAG y PL, deja a las neuronas más vulnerables a la injuria
inducida por Fe.
En conclusión, en la primera parte de este trabajo, se demostró que durante
el OS inducido por Fe, el aumento de TAG en las neuronas dopaminérgicas
funciona como una estrategia neuroprotectora que evitaría la peroxidación lipídica
de los FA poliinsaturados. En una segunda etapa se describió la capacidad de la
proteína A53T-α-sin de modular el metabolismo de los TAG y de los FA, y las
implicancias de este proceso para enfrentar el daño oxidativo moderado.
Estos hallazgos proponen nuevas propiedades de la proteína mutada A53T αsin que, podrían contribuir a develar el rol biológico de esta proteína y además,
desde un punto de vista terapéutico, podrían ser utilizadas para abordar el diseño
de nuevos agentes terapéuticos, en especial para el tratamiento de la PD familiar.
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CONCLUSIONES
Para cumplir con los objetivos de la presente tesis doctoral, se utilizaron
diferentes modelos celulares de PD.
Utilizando la línea celular dopaminérgica N27 y mediante su exposición a
sobrecarga de Fe2+ en presencia o ausencia de suplementación con Cu2+, pudimos
demostrar:
La generación de ROS, peroxidación lipídica y alteración de la permeabilidad
de membrana plasmática en respuesta al daño inducido por Fe2+ en las
neuronas dopaminérgicas.
La alteración de la viabilidad mitocondrial por efecto del Cu2+ (50 µM), sin
alteración de los marcadores de OS.
El efecto de daño potenciado sobre la viabilidad mitocondrial de las
neuronas N27 en presencia de la combinación de metales (Fe2+ y Cu2+).
Un perfil de acilación lipídica diferencial frente al daño inducido por Fe2+:
 disminuyendo la incorporación de AA (20:4) en los PL y aumentando
su incorporación en lípidos neutros (TAG), protegiéndolo así de las
ROS intracelulares que provocarían la peroxidación de sus enlaces
insaturados.
 aumentando la incorporación OA (18:1) en PL, dando lugar a una
composición fosfolipídica con un perfil más saturado, menos propensa
a sufrir peroxidación lipídica.
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El rol protector de los mecanismos de remodelación fosfolipídica, mediados
por las enzimas LPAT e iPLA2, frente a la injuria oxidativa inducida por Fe2+.
La disminución en la expresión de FAS luego de la exposición de las células a
Fe2+, hecho que demuestra la prioridad de la neurona de preservar sus FA de
la peroxidación lipídica, evitando la biosíntesis de novo de FA.
El aumento en el contenido total de TAG, sin afectarse los niveles de Chol ni
de PL, con la consecuente aparición de gotas lipídicas citoplasmáticas en las
neuronas dopaminérgicas expuestas a Fe2+.
A su vez, se establecieron dos líneas celulares que expresaban de manera estable
distintas variantes de la proteína α-sin humana (WT y A53T), las cuales fueron
también expuestas a sobrecarga de Fe2+. A partir de estos modelos experimentales,
pudimos demostrar que:
La sobreexpresión de ambas variantes de α-sin afecta muy levemente la
viabilidad neuronal, de acuerdo con niveles de sobreexpresión moderados
que mimetizarían una etapa incipiente de la patología amiloide.
Las variantes de la α-sin tienen una participación diferencial en la generación
de OS: en presencia de WT-α-sin se elevan los marcadores de OS mientras
que cuando se expresa la A53T-α-sin, la neurona presenta niveles disminuidos
de los mismos.
La expresión de la A53T-α-sin induce la acumulación de TAG. El aumento en
el contenido de estos lípidos neutros se ve exacerbado cuando estas neuronas
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son expuestas a Fe2+. Por otro lado, la expresión de WT-α-sin no provoca
alteraciones en el contenido de los TAG celulares.
En las neuronas A53T aumentó el contenido total de FA totales, la expresión
de la proteína FAS junto con una mayor resistencia de estas neuronas a la
inhibición de esta enzima -demostrando que se encuentra activa- y la
expresión del

ARNm

de Dgat-2,

sugiriendo

que hay una

mayor

disponibilidad de FA en estas neuronas y que los mismos se están
incorporando en TAG por la vía de Kennedy.
La inhibición de los mecanismos de remodelación de PL (ciclo de Lands) no
afecta la generación de TAG en las neuronas A53T durante la sobrecarga de
Fe2+.
Las neuronas que expresaban la proteína A53T-α-sin mostraron una menor
alteración de su viabilidad frente a la inhibición, tanto de los mecanismos de
acilación y deacilación fosfolipídica, como de la acil-CoA sintetasa. Sin
embargo, la inhibición de la síntesis de novo de TAG indujo mayor
susceptibilidad a la injuria inducida por sobrecarga de Fe2+.

B I B L I O G R A F Í A | 156

BIBLIOGRAFÍA
1

Ferreira M, Massano J: An updated review of Parkinson's disease genetics
and clinicopathological correlations. Acta Neurol Scand 2016.

2

Bostantjopoulou S, Katsarou Z, Karakasis C, Peitsidou E, Milioni D,
Rossopoulos N: Evaluation of non-motor symptoms in Parkinson's Disease: An
underestimated necessity. Hippokratia 2013;17:214-219.

3

Lees AJ, Hardy J, Revesz T: Parkinson's disease. Lancet 2009;373:2055-2066.

4

Goedert M, Spillantini MG, Del TK, Braak H: 100 years of Lewy pathology.
Nat Rev Neurol 2013;9:13-24.

5

Venda LL, Cragg SJ, Buchman VL, Wade-Martins R: alpha-Synuclein and
dopamine at the crossroads of Parkinson's disease. Trends Neurosci 2010;33:559568.

6

Lesage S, Brice A: Parkinson's disease: from monogenic forms to genetic
susceptibility factors. Hum Mol Genet 2009;18:R48-R59.

7

Polymeropoulos MH, Higgins JJ, Golbe LI, Johnson WG, Ide SE, Di IG,
Sanges G, Stenroos ES, Pho LT, Schaffer AA, Lazzarini AM, Nussbaum RL, Duvoisin
RC: Mapping of a gene for Parkinson's disease to chromosome 4q21-q23. Science
1996;274:1197-1199.

8

Polymeropoulos MH, Lavedan C, Leroy E, Ide SE, Dehejia A, Dutra A, Pike B,
Root H, Rubenstein J, Boyer R, Stenroos ES, Chandrasekharappa S, Athanassiadou
A, Papapetropoulos T, Johnson WG, Lazzarini AM, Duvoisin RC, Di IG, Golbe LI,
Nussbaum RL: Mutation in the alpha-synuclein gene identified in families with
Parkinson's disease. Science 1997;276:2045-2047.

9

Athanassiadou A, Voutsinas G, Psiouri L, Leroy E, Polymeropoulos MH, Ilias
A, Maniatis GM, Papapetropoulos T: Genetic analysis of families with Parkinson
disease that carry the Ala53Thr mutation in the gene encoding alpha-synuclein.
Am J Hum Genet 1999;65:555-558.

10

Bostantjopoulou S, Katsarou Z, Papadimitriou A, Veletza V, Hatzigeorgiou G,
Lees A: Clinical features of parkinsonian patients with the alpha-synuclein (G209A)
mutation. Mov Disord 2001;16:1007-1013.

11

Papadimitriou A, Veletza V, Hadjigeorgiou GM, Patrikiou A, Hirano M,
Anastasopoulos I: Mutated alpha-synuclein gene in two Greek kindreds with
familial PD: incomplete penetrance? Neurology 1999;52:651-654.

12

Kruger R, Kuhn W, Muller T, Woitalla D, Graeber M, Kosel S, Przuntek H,
Epplen JT, Schols L, Riess O: Ala30Pro mutation in the gene encoding alphasynuclein in Parkinson's disease. Nat Genet 1998;18:106-108.

B I B L I O G R A F Í A | 157
13

Zarranz JJ, Alegre J, Gomez-Esteban JC, Lezcano E, Ros R, Ampuero I, Vidal
L, Hoenicka J, Rodriguez O, Atares B, Llorens V, Gomez TE, del ST, Munoz DG,
de Yebenes JG: The new mutation, E46K, of alpha-synuclein causes Parkinson and
Lewy body dementia. Ann Neurol 2004;55:164-173.

14

Kiely AP, Asi YT, Kara E, Limousin P, Ling H, Lewis P, Proukakis C, Quinn N,
Lees AJ, Hardy J, Revesz T, Houlden H, Holton JL: alpha-Synucleinopathy
associated with G51D SNCA mutation: a link between Parkinson's disease and
multiple system atrophy? Acta Neuropathol 2013;125:753-769.

15

Appel-Cresswell S, Vilarino-Guell C, Encarnacion M, Sherman H, Yu I, Shah
B, Weir D, Thompson C, Szu-Tu C, Trinh J, Aasly JO, Rajput A, Rajput AH, Jon
SA, Farrer MJ: Alpha-synuclein p.H50Q, a novel pathogenic mutation for
Parkinson's disease. Mov Disord 2013;28:811-813.

16

Kasten M, Klein C: The many faces of alpha-synuclein mutations. Mov Disord
2013;28:697-701.

17

Chartier-Harlin MC, Kachergus J, Roumier C, Mouroux V, Douay X, Lincoln
S, Levecque C, Larvor L, Andrieux J, Hulihan M, Waucquier N, Defebvre L,
Amouyel P, Farrer M, Destee A: Alpha-synuclein locus duplication as a cause of
familial Parkinson's disease. Lancet 2004;364:1167-1169.

18

Farrer M, Kachergus J, Forno L, Lincoln S, Wang DS, Hulihan M, Maraganore
D, Gwinn-Hardy K, Wszolek Z, Dickson D, Langston JW: Comparison of kindreds
with parkinsonism and alpha-synuclein genomic multiplications. Ann Neurol
2004;55:174-179.

19

Singleton AB, Farrer M, Johnson J, Singleton A, Hague S, Kachergus J,
Hulihan M, Peuralinna T, Dutra A, Nussbaum R, Lincoln S, Crawley A, Hanson M,
Maraganore D, Adler C, Cookson MR, Muenter M, Baptista M, Miller D, Blancato
J, Hardy J, Gwinn-Hardy K: alpha-Synuclein locus triplication causes Parkinson's
disease. Science 2003;302:841.

20

Spillantini MG, Crowther RA, Jakes R, Hasegawa M, Goedert M: alphaSynuclein in filamentous inclusions of Lewy bodies from Parkinson's disease and
dementia with lewy bodies. Proc Natl Acad Sci U S A 1998;95:6469-6473.

21

Beyer K: Alpha-synuclein structure, posttranslational modification and
alternative splicing as aggregation enhancers. Acta Neuropathol 2006;112:237-251.

22

Surguchov A: Molecular and cellular biology of synucleins. Int Rev Cell Mol
Biol 2008;270:225-317.

23

Giasson BI, Murray IV, Trojanowski JQ, Lee VM: A hydrophobic stretch of
12 amino acid residues in the middle of alpha-synuclein is essential for filament
assembly. J Biol Chem 2001;276:2380-2386.

24

Krumova P, Meulmeester E, Garrido M, Tirard M, Hsiao HH, Bossis G,
Urlaub H, Zweckstetter M, Kugler S, Melchior F, Bahr M, Weishaupt JH:

B I B L I O G R A F Í A | 158
Sumoylation inhibits alpha-synuclein aggregation and toxicity. J Cell Biol
2011;194:49-60.
25

Oueslati A, Fournier M, Lashuel HA: Role of post-translational modifications
in modulating the structure, function and toxicity of alpha-synuclein: implications
for Parkinson's disease pathogenesis and therapies. Prog Brain Res 2010;183:115145.

26

Ellis CE, Murphy EJ, Mitchell DC, Golovko MY, Scaglia F, Barcelo-Coblijn
GC, Nussbaum RL: Mitochondrial lipid abnormality and electron transport chain
impairment in mice lacking alpha-synuclein. Mol Cell Biol 2005;25:10190-10201.

27

Sharon R, Goldberg MS, Bar-Josef I, Betensky RA, Shen J, Selkoe DJ: alphaSynuclein occurs in lipid-rich high molecular weight complexes, binds fatty acids,
and shows homology to the fatty acid-binding proteins. Proc Natl Acad Sci U S A
2001;98:9110-9115.

28

Burre J, Sharma M, Tsetsenis T, Buchman V, Etherton MR, Sudhof TC: Alphasynuclein promotes SNARE-complex assembly in vivo and in vitro. Science
2010;329:1663-1667.

29

Burre J, Sharma M, Sudhof TC: Systematic mutagenesis of alpha-synuclein
reveals distinct sequence requirements for physiological and pathological activities.
J Neurosci 2012;32:15227-15242.

30

Vargas KJ, Makani S, Davis T, Westphal CH, Castillo PE, Chandra SS:
Synucleins regulate the kinetics of synaptic vesicle endocytosis. J Neurosci
2014;34:9364-9376.

31

Perez RG, Waymire JC, Lin E, Liu JJ, Guo F, Zigmond MJ: A role for alphasynuclein in the regulation of dopamine biosynthesis. J Neurosci 2002;22:30903099.

32

Perez RG, Hastings TG: Could a loss of alpha-synuclein function put
dopaminergic neurons at risk? J Neurochem 2004;89:1318-1324.

33

Yu S, Zuo X, Li Y, Zhang C, Zhou M, Zhang YA, Ueda K, Chan P: Inhibition
of tyrosine hydroxylase expression in alpha-synuclein-transfected dopaminergic
neuronal cells. Neurosci Lett 2004;367:34-39.

34

Lou H, Montoya SE, Alerte TN, Wang J, Wu J, Peng X, Hong CS, Friedrich
EE, Mader SA, Pedersen CJ, Marcus BS, McCormack AL, Di Monte DA, Daubner
SC, Perez RG: Serine 129 phosphorylation reduces the ability of alpha-synuclein to
regulate tyrosine hydroxylase and protein phosphatase 2A in vitro and in vivo. J
Biol Chem 2010;285:17648-17661.

35

Peng X, Tehranian R, Dietrich P, Stefanis L, Perez RG: Alpha-synuclein
activation of protein phosphatase 2A reduces tyrosine hydroxylase
phosphorylation in dopaminergic cells. J Cell Sci 2005;118:3523-3530.

B I B L I O G R A F Í A | 159
36

Fountaine TM, Wade-Martins R: RNA interference-mediated knockdown of
alpha-synuclein protects human dopaminergic neuroblastoma cells from MPP(+)
toxicity and reduces dopamine transport. J Neurosci Res 2007;85:351-363.

37

Lee FJ, Liu F, Pristupa ZB, Niznik HB: Direct binding and functional coupling
of alpha-synuclein to the dopamine transporters accelerate dopamine-induced
apoptosis. FASEB J 2001;15:916-926.

38

Wersinger C, Sidhu A: Attenuation of dopamine transporter activity by
alpha-synuclein. Neurosci Lett 2003;340:189-192.

39

Fortin DL, Nemani VM, Voglmaier SM, Anthony MD, Ryan TA, Edwards
RH: Neural activity controls the synaptic accumulation of alpha-synuclein. J
Neurosci 2005;25:10913-10921.

40

Unni VK, Weissman TA, Rockenstein E, Masliah E, McLean PJ, Hyman BT: In
vivo imaging of alpha-synuclein in mouse cortex demonstrates stable expression
and differential subcellular compartment mobility. PLoS One 2010;5:e10589.

41

Davies P, Moualla D, Brown DR: Alpha-synuclein is a cellular ferrireductase.
PLoS One 2011;6:e15814.

42

Weinreb PH, Zhen W, Poon AW, Conway KA, Lansbury PT, Jr.: NACP, a
protein implicated in Alzheimer's disease and learning, is natively unfolded.
Biochemistry 1996;35:13709-13715.

43

Dyson HJ, Wright PE: Intrinsically unstructured proteins and their functions.
Nat Rev Mol Cell Biol 2005;6:197-208.

44

Uversky VN: What does it mean to be natively unfolded? Eur J Biochem
2002;269:2-12.

45

Bartels T, Choi JG, Selkoe DJ: alpha-Synuclein occurs physiologically as a
helically folded tetramer that resists aggregation. Nature 2011;477:107-110.

46

Dettmer U, Newman AJ, Soldner F, Luth ES, Kim NC, von Saucken VE,
Sanderson JB, Jaenisch R, Bartels T, Selkoe D: Parkinson-causing alpha-synuclein
missense mutations shift native tetramers to monomers as a mechanism for disease
initiation. Nat Commun 2015;6:7314.

47

Fredenburg RA, Rospigliosi C, Meray RK, Kessler JC, Lashuel HA, Eliezer D,
Lansbury PT, Jr.: The impact of the E46K mutation on the properties of alphasynuclein in its monomeric and oligomeric states. Biochemistry 2007;46:71077118.

48

Narhi L, Wood SJ, Steavenson S, Jiang Y, Wu GM, Anafi D, Kaufman SA,
Martin F, Sitney K, Denis P, Louis JC, Wypych J, Biere AL, Citron M: Both familial
Parkinson's disease mutations accelerate alpha-synuclein aggregation. J Biol Chem
1999;274:9843-9846.

B I B L I O G R A F Í A | 160
49

Uversky VN: Neuropathology, biochemistry, and biophysics of alphasynuclein aggregation. J Neurochem 2007;103:17-37.

50

Stefanis L: alpha-Synuclein in Parkinson's disease. Cold Spring Harb Perspect
Med 2012;2:a009399.

51

Kanaan NM, Manfredsson FP: Loss of functional alpha-synuclein: a toxic
event in Parkinson's disease? J Parkinsons Dis 2012;2:249-267.

52

Luk KC, Song C, O'Brien P, Stieber A, Branch JR, Brunden KR, Trojanowski
JQ, Lee VM: Exogenous alpha-synuclein fibrils seed the formation of Lewy bodylike intracellular inclusions in cultured cells. Proc Natl Acad Sci U S A
2009;106:20051-20056.

53

Wood SJ, Wypych J, Steavenson S, Louis JC, Citron M, Biere AL: alphasynuclein fibrillogenesis is nucleation-dependent. Implications for the pathogenesis
of Parkinson's disease. J Biol Chem 1999;274:19509-19512.

54

Ingelsson M: Alpha-Synuclein Oligomers-Neurotoxic Molecules in Parkinson's
Disease and Other Lewy Body Disorders. Front Neurosci 2016;10:408.

55

Winner B, Jappelli R, Maji SK, Desplats PA, Boyer L, Aigner S, Hetzer C,
Loher T, Vilar M, Campioni S, Tzitzilonis C, Soragni A, Jessberger S, Mira H,
Consiglio A, Pham E, Masliah E, Gage FH, Riek R: In vivo demonstration that
alpha-synuclein oligomers are toxic. Proc Natl Acad Sci U S A 2011;108:4194-4199.

56

Jo E, McLaurin J, Yip CM, St George-Hyslop P, Fraser PE: alpha-Synuclein
membrane interactions and lipid specificity. J Biol Chem 2000;275:34328-34334.

57

Stockl M, Fischer P, Wanker E, Herrmann A: Alpha-synuclein selectively binds
to anionic phospholipids embedded in liquid-disordered domains. J Mol Biol
2008;375:1394-1404.

58

Lucke C, Gantz DL, Klimtchuk E, Hamilton JA: Interactions between fatty
acids and alpha-synuclein. J Lipid Res 2006;47:1714-1724.

59

Sharon R, Goldberg MS, Bar-Josef I, Betensky RA, Shen J, Selkoe DJ: alphaSynuclein occurs in lipid-rich high molecular weight complexes, binds fatty acids,
and shows homology to the fatty acid-binding proteins. Proc Natl Acad Sci U S A
2001;98:9110-9115.

60

Cole NB, Murphy DD, Grider T, Rueter S, Brasaemle D, Nussbaum RL: Lipid
droplet binding and oligomerization properties of the Parkinson's disease protein
alpha-synuclein. J Biol Chem 2002;277:6344-6352.

61

Bartels T, Ahlstrom LS, Leftin A, Kamp F, Haass C, Brown MF, Beyer K: The
N-terminus of the intrinsically disordered protein alpha-synuclein triggers
membrane binding and helix folding. Biophys J 2010;99:2116-2124.

B I B L I O G R A F Í A | 161
62

Fusco G, De SA, Gopinath T, Vostrikov V, Vendruscolo M, Dobson CM,
Veglia G: Direct observation of the three regions in alpha-synuclein that determine
its membrane-bound behaviour. Nat Commun 2014;5:3827.

63

Stockl M, Fischer P, Wanker E, Herrmann A: Alpha-synuclein selectively binds
to anionic phospholipids embedded in liquid-disordered domains. J Mol Biol
2008;375:1394-1404.

64

Kubo S, Nemani VM, Chalkley RJ, Anthony MD, Hattori N, Mizuno Y,
Edwards RH, Fortin DL: A combinatorial code for the interaction of alphasynuclein with membranes. J Biol Chem 2005;280:31664-31672.

65

McMahon HT, Gallop JL: Membrane curvature and mechanisms of dynamic
cell membrane remodelling. Nature 2005;438:590-596.

66

Comellas G, Lemkau LR, Zhou DH, George JM, Rienstra CM: Structural
intermediates during alpha-synuclein fibrillogenesis on phospholipid vesicles. J Am
Chem Soc 2012;134:5090-5099.

67

Celej MS, Sarroukh R, Goormaghtigh E, Fidelio GD, Ruysschaert JM,
Raussens V: Toxic prefibrillar alpha-synuclein amyloid oligomers adopt a
distinctive antiparallel beta-sheet structure. Biochem J 2012;443:719-726.

68

Bussell R, Jr., Eliezer D: Effects of Parkinson's disease-linked mutations on the
structure of lipid-associated alpha-synuclein. Biochemistry 2004;43:4810-4818.

69

Jo E, Fuller N, Rand RP, St George-Hyslop P, Fraser PE: Defective membrane
interactions of familial Parkinson's disease mutant A30P alpha-synuclein. J Mol
Biol 2002;315:799-807.

70

Tsigelny IF, Sharikov Y, Kouznetsova VL, Greenberg JP, Wrasidlo W, Overk
C, Gonzalez T, Trejo M, Spencer B, Kosberg K, Masliah E: Molecular determinants
of alpha-synuclein mutants' oligomerization and membrane interactions. ACS
Chem Neurosci 2015;6:403-416.

71

Carboni E, Lingor P: Insights on the interaction of alpha-synuclein and metals
in the pathophysiology of Parkinson's disease. Metallomics 2015;7:395-404.

72

Kim GH, Kim JE, Rhie SJ, Yoon S: The Role of Oxidative Stress in
Neurodegenerative Diseases. Exp Neurobiol 2015;24:325-340.

73

Dias V, Junn E, Mouradian MM: The role of oxidative stress in Parkinson's
disease. J Parkinsons Dis 2013;3:461-491.

74

Malkus KA, Tsika E, Ischiropoulos H: Oxidative modifications, mitochondrial
dysfunction, and impaired protein degradation in Parkinson's disease: how
neurons are lost in the Bermuda triangle. Mol Neurodegener 2009;4:24.

B I B L I O G R A F Í A | 162
75

Szabo C, Ischiropoulos H, Radi R: Peroxynitrite: biochemistry,
pathophysiology and development of therapeutics. Nat Rev Drug Discov
2007;6:662-680.

76

Dias V, Junn E, Mouradian MM: The role of oxidative stress in Parkinson's
disease. J Parkinsons Dis 2013;3:461-491.

77

Yan MH, Wang X, Zhu X: Mitochondrial defects and oxidative stress in
Alzheimer disease and Parkinson disease. Free Radic Biol Med 2013;62:90-101.

78

Johnson WM, Wilson-Delfosse AL, Mieyal JJ: Dysregulation of glutathione
homeostasis in neurodegenerative diseases. Nutrients 2012;4:1399-1440.

79

Jenner P, Olanow CW: The pathogenesis of cell death in Parkinson's disease.
Neurology 2006;66:S24-S36.

80

Liu X, Yamada N, Maruyama W, Osawa T: Formation of dopamine adducts
derived from brain polyunsaturated fatty acids: mechanism for Parkinson disease. J
Biol Chem 2008;283:34887-34895.

81

Zucca FA, Segura-Aguilar J, Ferrari E, Munoz P, Paris I, Sulzer D, Sarna T,
Casella L, Zecca L: Interactions of iron, dopamine and neuromelanin pathways in
brain aging and Parkinson's disease. Prog Neurobiol 2015.

82

Double KL, Reyes S, Werry EL, Halliday GM: Selective cell death in
neurodegeneration: why are some neurons spared in vulnerable regions? Prog
Neurobiol 2010;92:316-329.

83

Dusek P, Roos PM, Litwin T, Schneider SA, Flaten TP, Aaseth J: The
neurotoxicity of iron, copper and manganese in Parkinson's and Wilson's diseases.
J Trace Elem Med Biol 2015;31:193-203.

84

Wesemann W, Solbach M, Nafe R, Grote C, Sontag KH, Riederer P, Jellinger
K, Mennel HD, Clement HW: Effect of lazaroid U-74389G on iron-induced
reduction of striatal dopamine metabolism. J Neural Transm Suppl 1995;46:175182.

85

Gerlach M, Double KL, Youdim MB, Riederer P: Potential sources of
increased iron in the substantia nigra of parkinsonian patients. J Neural Transm
Suppl 2006;133-142.

86

Berg D, Gerlach M, Youdim MB, Double KL, Zecca L, Riederer P, Becker G:
Brain iron pathways and their relevance to Parkinson's disease. J Neurochem
2001;79:225-236.

87

Hentze MW, Muckenthaler MU, Andrews NC: Balancing acts: molecular
control of mammalian iron metabolism. Cell 2004;117:285-297.

88

Salazar J, Mena N, Nunez MT: Iron dyshomeostasis in Parkinson's disease. J
Neural Transm Suppl 2006;205-213.

B I B L I O G R A F Í A | 163
89

Howitt J, Gysbers AM, Ayton S, Carew-Jones F, Putz U, Finkelstein DI,
Halliday GM, Tan SS: Increased Ndfip1 in the substantia nigra of Parkinsonian
brains is associated with elevated iron levels. PLoS One 2014;9:e87119.

90

Pantopoulos K: Iron metabolism and the IRE/IRP regulatory system: an
update. Ann N Y Acad Sci 2004;1012:1-13.

91

Zecca L, Gallorini M, Schunemann V, Trautwein AX, Gerlach M, Riederer P,
Vezzoni P, Tampellini D: Iron, neuromelanin and ferritin content in the substantia
nigra of normal subjects at different ages: consequences for iron storage and
neurodegenerative processes. J Neurochem 2001;76:1766-1773.

92

Double KL: Neuronal vulnerability in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat
Disord 2012;18 Suppl 1:S52-S54.

93

Li J, Yang J, Zhao P, Li S, Zhang R, Zhang X, Liu D, Zhang B: Neuromelanin
enhances the toxicity of alpha-synuclein in SK-N-SH cells. J Neural Transm (Vienna
) 2012;119:685-691.

94

Xuan Q, Xu SL, Lu DH, Yu S, Zhou M, Ueda K, Cui YQ, Zhang BY, Chan P:
Increased expression of alpha-synuclein in aged human brain associated with
neuromelanin accumulation. J Neural Transm (Vienna ) 2011;118:1575-1583.

95

Halliday GM, Ophof A, Broe M, Jensen PH, Kettle E, Fedorow H,
Cartwright MI, Griffiths FM, Shepherd CE, Double KL: Alpha-synuclein
redistributes to neuromelanin lipid in the substantia nigra early in Parkinson's
disease. Brain 2005;128:2654-2664.

96

Moos T, Rosengren NT, Skjorringe T, Morgan EH: Iron trafficking inside the
brain. J Neurochem 2007;103:1730-1740.

97

Hare DJ, Double KL: Iron and dopamine: a toxic couple. Brain
2016;139:1026-1035.

98

Musci G, Polticelli F, Bonaccorsi di Patti MC: Ceruloplasmin-ferroportin
system of iron traffic in vertebrates. World J Biol Chem 2014;5:204-215.

99

Montes S, Rivera-Mancia S, Diaz-Ruiz A, Tristan-Lopez L, Rios C: Copper and
copper proteins in Parkinson's disease. Oxid Med Cell Longev 2014;2014:147251.

100

Lukinova N, Iacovelli J, Dentchev T, Wolkow N, Hunter A, Amado D, Ying
GS, Sparrow JR, Dunaief JL: Iron chelation protects the retinal pigment epithelial
cell line ARPE-19 against cell death triggered by diverse stimuli. Invest Ophthalmol
Vis Sci 2009;50:1440-1447.

101

Mounsey RB, Teismann P: Chelators in the treatment of iron accumulation in
Parkinson's disease. Int J Cell Biol 2012;2012:983245.

B I B L I O G R A F Í A | 164
102

Sofic E, Sapcanin A, Tahirovic I, Gavrankapetanovic I, Jellinger K, Reynolds
GP, Tatschner T, Riederer P: Antioxidant capacity in postmortem brain tissues of
Parkinson's and Alzheimer's diseases. J Neural Transm Suppl 2006;39-43.

103

Foley P, Riederer P: Influence of neurotoxins and oxidative stress on the
onset and progression of Parkinson's disease. J Neurol 2000;247 Suppl 2:II82-II94.

104

Adibhatla RM, Hatcher JF: Altered lipid metabolism in brain injury and
disorders. Subcell Biochem 2008;49:241-268.

105

Perez-Chacon G, Astudillo AM, Balgoma D, Balboa MA, Balsinde J: Control
of free arachidonic acid levels by phospholipases A2 and lysophospholipid
acyltransferases. Biochim Biophys Acta 2009;1791:1103-1113.

106

Shindou H, Hishikawa D, Harayama T, Eto M, Shimizu T: Generation of
membrane diversity by lysophospholipid acyltransferases. J Biochem 2013;154:2128.

107

Balboa MA, Balsinde J: Oxidative stress and arachidonic acid mobilization.
Biochim Biophys Acta 2006;1761:385-391.

108

Guijas C, Rodriguez JP, Rubio JM, Balboa MA, Balsinde J: Phospholipase A2
regulation of lipid droplet formation. Biochim Biophys Acta 2014;1841:1661-1671.

109

Adibhatla RM, Hatcher JF: Phospholipase A(2), reactive oxygen species, and
lipid peroxidation in CNS pathologies. BMB Rep 2008;41:560-567.

110

Schaloske RH, Dennis EA: The phospholipase A2 superfamily and its group
numbering system. Biochim Biophys Acta 2006;1761:1246-1259.

111

Kolko M, Wang J, Zhan C, Poulsen KA, Prause JU, Nissen MH, Heegaard S,
Bazan NG: Identification of intracellular phospholipases A2 in the human eye:
involvement in phagocytosis of photoreceptor outer segments. Invest Ophthalmol
Vis Sci 2007;48:1401-1409.

112

Kolko M, Kiilgaard JF, Wang J, Poulsen KA, Andreasen JR, la CM, Nissen
MH, Heegaard S, Bazan NG, Prause JU: Calcium-independent phospholipase A2
regulates retinal pigment epithelium proliferation and may be important in the
pathogenesis of retinal diseases. Exp Eye Res 2009;89:383-391.

113

Winstead MV, Balsinde J, Dennis EA: Calcium-independent phospholipase
A(2): structure and function. Biochim Biophys Acta 2000;1488:28-39.

114

Hsu YH, Burke JE, Li S, Woods VL, Jr., Dennis EA: Localizing the membrane
binding region of Group VIA Ca2+-independent phospholipase A2 using peptide
amide hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry. J Biol Chem
2009;284:23652-23661.

115

Balsinde J, Bianco ID, Ackermann EJ, Conde-Frieboes K, Dennis EA:
Inhibition of calcium-independent phospholipase A2 prevents arachidonic acid

B I B L I O G R A F Í A | 165
incorporation and phospholipid remodeling in P388D1 macrophages. Proc Natl
Acad Sci U S A 1995;92:8527-8531.
116

Burke JE, Dennis EA: Phospholipase A2 biochemistry. Cardiovasc Drugs Ther
2009;23:49-59.

117

Schaloske RH, Dennis EA: The phospholipase A2 superfamily and its group
numbering system. Biochim Biophys Acta 2006;1761:1246-1259.

118

Shindou H, Hishikawa D, Harayama T, Yuki K, Shimizu T: Recent progress
on acyl CoA: lysophospholipid acyltransferase research. J Lipid Res 2009;50
Suppl:S46-S51.

119

Shindou H, Shimizu T: Acyl-CoA:lysophospholipid acyltransferases. J Biol
Chem 2009;284:1-5.

120

Coleman RA, Lee DP: Enzymes of triacylglycerol synthesis and their
regulation. Prog Lipid Res 2004;43:134-176.

121

Nelson DL, Cox MM: Lehninger Principles of Biochemistry. ed 6th, 2012.

122

Ruiperez V, Darios F, Davletov B: Alpha-synuclein, lipids and Parkinson's
disease. Prog Lipid Res 2010;49:420-428.

123

Knott C, Stern G, Wilkin GP: Inflammatory regulators in Parkinson's disease:
iNOS, lipocortin-1, and cyclooxygenases-1 and -2. Mol Cell Neurosci 2000;16:724739.

124

Morgan NV, Westaway SK, Morton JE, Gregory A, Gissen P, Sonek S, Cangul
H, Coryell J, Canham N, Nardocci N, Zorzi G, Pasha S, Rodriguez D, Desguerre I,
Mubaidin A, Bertini E, Trembath RC, Simonati A, Schanen C, Johnson CA,
Levinson B, Woods CG, Wilmot B, Kramer P, Gitschier J, Maher ER, Hayflick SJ:
PLA2G6, encoding a phospholipase A2, is mutated in neurodegenerative disorders
with high brain iron. Nat Genet 2006;38:752-754.

125

Rodriguez DG, Uranga RM, Mateos MV, Giusto NM, Salvador GA:
Differential participation of phospholipase A2 isoforms during iron-induced retinal
toxicity. Implications for age-related macular degeneration. Neurochem Int
2012;61:749-758.

126

Sharon R, Bar-Joseph I, Frosch MP, Walsh DM, Hamilton JA, Selkoe DJ: The
formation of highly soluble oligomers of alpha-synuclein is regulated by fatty acids
and enhanced in Parkinson's disease. Neuron 2003;37:583-595.

127

Golovko MY, Barcelo-Coblijn G, Castagnet PI, Austin S, Combs CK, Murphy
EJ: The role of alpha-synuclein in brain lipid metabolism: a downstream impact on
brain inflammatory response. Mol Cell Biochem 2009;326:55-66.

B I B L I O G R A F Í A | 166
128

Zhu M, Qin ZJ, Hu D, Munishkina LA, Fink AL: Alpha-synuclein can function
as an antioxidant preventing oxidation of unsaturated lipid in vesicles.
Biochemistry 2006;45:8135-8142.

129

Prasad KN, Carvalho E, Kentroti S, Edwards-Prasad J, Freed C, Vernadakis A:
Establishment and characterization of immortalized clonal cell lines from fetal rat
mesencephalic tissue. In Vitro Cell Dev Biol Anim 1994;30A:596-603.

130

Anantharam V, Lehrmann E, Kanthasamy A, Yang Y, Banerjee P, Becker KG,
Freed WJ, Kanthasamy AG: Microarray analysis of oxidative stress regulated genes
in mesencephalic dopaminergic neuronal cells: relevance to oxidative damage in
Parkinson's disease. Neurochem Int 2007;50:834-847.

131

Asaithambi A, Ay M, Jin H, Gosh A, Anantharam V, Kanthasamy A,
Kanthasamy AG: Protein kinase D1 (PKD1) phosphorylation promotes
dopaminergic neuronal survival during 6-OHDA-induced oxidative stress. PLoS
One 2014;9:e96947.

132

Lopert P, Day BJ, Patel M: Thioredoxin reductase deficiency potentiates
oxidative stress, mitochondrial dysfunction and cell death in dopaminergic cells.
PLoS One 2012;7:e50683.

133

Ortiz-Ortiz MA, Moran JM, Bravosanpedro JM, Gonzalez-Polo RA, NisoSantano M, Anantharam V, Kanthasamy AG, Soler G, Fuentes JM: Curcumin
enhances paraquat-induced apoptosis of N27 mesencephalic cells via the
generation of reactive oxygen species. Neurotoxicology 2009;30:1008-1018.

134

Xu Q, Kanthasamy AG, Jin H, Reddy MB: Hepcidin Plays a Key Role in 6OHDA Induced Iron Overload and Apoptotic Cell Death in a Cell Culture Model
of Parkinson's Disease. Parkinsons Dis 2016;2016:8684130.

135

Mosmann T: Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival:
application to proliferation and cytotoxicity assays. J Immunol Methods
1983;65:55-63.

136

Denizot F, Lang R: Rapid colorimetric assay for cell growth and survival.
Modifications to the tetrazolium dye procedure giving improved sensitivity and
reliability. J Immunol Methods 1986;89:271-277.

137

Uranga RM, Mateos MV, Giusto NM, Salvador GA: Activation of
phosphoinositide-3 kinase/Akt pathway by FeSO4 in rat cerebral cortex synaptic
endings. J Neurosci Res 2007;85:2924-2932.

138

Adamczyk A, Kazmierczak A, Strosznajder JB: Alpha-synuclein and its
neurotoxic fragment inhibit dopamine uptake into rat striatal synaptosomes.
Relationship to nitric oxide. Neurochem Int 2006;49:407-412.

139

Laemmli UK: Cleavage of structural proteins during the assembly of the head
of bacteriophage T4. Nature 1970;227:680-685.

B I B L I O G R A F Í A | 167
140

Livak KJ, Schmittgen TD: Analysis of relative gene expression data using realtime quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods
2001;25:402-408.

141

Rouser G, Fkeischer S, Yamamoto A: Two dimensional then layer
chromatographic separation of polar lipids and determination of phospholipids by
phosphorus analysis of spots. Lipids 1970;5:494-496.

142

Greenspan P, Mayer EP, Fowler SD: Nile red: a selective fluorescent stain for
intracellular lipid droplets. J Cell Biol 1985;100:965-973.

143

Bradford MM: A rapid and sensitive method for the quantitation of
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal
Biochem 1976;72:248-254.

144

Compton SJ, Jones CG: Mechanism of dye response and interference in the
Bradford protein assay. Anal Biochem 1985;151:369-374.

145

Bhidayasiri R, Reichmann H: Different diagnostic criteria for Parkinson
disease: what are the pitfalls? J Neural Transm (Vienna ) 2013;120:619-625.

146

Lee DW, Andersen JK: Iron elevations in the aging Parkinsonian brain: a
consequence of impaired iron homeostasis? J Neurochem 2010;112:332-339.

147

Zucca FA, Segura-Aguilar J, Ferrari E, Munoz P, Paris I, Sulzer D, Sarna T,
Casella L, Zecca L: Interactions of iron, dopamine and neuromelanin pathways in
brain aging and Parkinson's disease. Prog Neurobiol 2015.

148

Sian-Hulsmann J, Mandel S, Youdim MB, Riederer P: The relevance of iron
in the pathogenesis of Parkinson's disease. J Neurochem 2011;118:939-957.

149

Belaidi AA, Bush AI: Iron neurochemistry in Alzheimer's disease and
Parkinson's disease: targets for therapeutics. J Neurochem 2015.

150

Finkelstein DI, Hare DJ, Billings JL, Sedjahtera A, Nurjono M, Arthofer E,
George S, Culvenor JG, Bush AI, Adlard PA: Clioquinol Improves Cognitive,
Motor Function, and Microanatomy of the Alpha-Synuclein hA53T Transgenic
Mice. ACS Chem Neurosci 2016;7:119-129.

151

Jin L, Wang J, Zhao L, Jin H, Fei G, Zhang Y, Zeng M, Zhong C: Decreased
serum ceruloplasmin levels characteristically aggravate nigral iron deposition in
Parkinson's disease. Brain 2011;134:50-58.

152

Davies KM, Bohic S, Carmona A, Ortega R, Cottam V, Hare DJ, Finberg JP,
Reyes S, Halliday GM, Mercer JF, Double KL: Copper pathology in vulnerable
brain regions in Parkinson's disease. Neurobiol Aging 2014;35:858-866.

153

Adams FS, La Rosa FG, Kumar S, Edwards-Prasad J, Kentroti S, Vernadakis A,
Freed CR, Prasad KN: Characterization and transplantation of two neuronal cell
lines with dopaminergic properties. Neurochem Res 1996;21:619-627.

B I B L I O G R A F Í A | 168
154

Dusek P, Roos PM, Litwin T, Schneider SA, Flaten TP, Aaseth J: The
neurotoxicity of iron, copper and manganese in Parkinson's and Wilson's diseases.
J Trace Elem Med Biol 2015;31:193-203.

155

Dusek P, Jankovic J, Le W: Iron dysregulation in movement disorders.
Neurobiol Dis 2012;46:1-18.

156

Stayte S, Vissel B: Advances in non-dopaminergic treatments for Parkinson's
disease. Front Neurosci 2014;8:113.

157

Bostanci MO, Bas O, Bagirici F: Alpha-tocopherol decreases iron-induced
hippocampal and nigral neuron loss. Cell Mol Neurobiol 2010;30:389-394.

158

Cui ZW, Xie ZX, Wang BF, Zhong ZH, Chen XY, Sun YH, Sun QF, Yang GY,
Bian LG: Carvacrol protects neuroblastoma SH-SY5Y cells against Fe(2+)-induced
apoptosis by suppressing activation of MAPK/JNK-NF-kappaB signaling pathway.
Acta Pharmacol Sin 2015;36:1426-1436.

159

Dixon SJ, Stockwell BR: The role of iron and reactive oxygen species in cell
death. Nat Chem Biol 2014;10:9-17.

160

Rodriguez DG, Sanchez CS, Giusto NM, Salvador GA: Specific roles for
Group V secretory PLA(2) in retinal iron-induced oxidative stress. Implications for
age-related macular degeneration. Exp Eye Res 2013;113:172-181.

161

Uranga RM, Giusto NM, Salvador GA: Iron-induced oxidative injury
differentially regulates PI3K/Akt/GSK3beta pathway in synaptic endings from adult
and aged rats. Toxicol Sci 2009;111:331-344.

162

Uranga RM, Katz S, Salvador GA: Enhanced phosphatidylinositol 3-kinase
(PI3K)/Akt signaling has pleiotropic targets in hippocampal neurons exposed to
iron-induced oxidative stress. J Biol Chem 2013;288:19773-19784.

163

Sanchez CS, Rodriguez DG, Oresti GM, Salvador GA: Dopaminergic Neurons
Respond to Iron-Induced Oxidative Stress by Modulating Lipid Acylation and
Deacylation Cycles. PLoS One 2015;10:e0130726.

164

Lee DG, Park J, Lee HS, Lee SR, Lee DS: Iron overload-induced calcium
signals modulate mitochondrial fragmentation in HT-22 hippocampal neuron cells.
Toxicology 2016;365:17-24.

165

Glynn P: Neuronal phospholipid deacylation is essential for axonal and
synaptic integrity. Biochim Biophys Acta 2013;1831:633-641.

166

Sun GY, Xu J, Jensen MD, Simonyi A: Phospholipase A2 in the central
nervous system: implications for neurodegenerative diseases. J Lipid Res
2004;45:205-213.

167

Bae EJ, Ho DH, Park E, Jung JW, Cho K, Hong JH, Lee HJ, Kim KP, Lee SJ:
Lipid peroxidation product 4-hydroxy-2-nonenal promotes seeding-capable

B I B L I O G R A F Í A | 169
oligomer formation and cell-to-cell transfer of alpha-synuclein. Antioxid Redox
Signal 2013;18:770-783.
168

Bazan NG: Lipid signaling in neural plasticity,
neuroprotection. Mol Neurobiol 2005;32:89-103.

brain

repair,

and

169

Else PL, Kraffe E: Docosahexaenoic and arachidonic acid peroxidation: It's a
within molecule cascade. Biochim Biophys Acta 2015;1848:417-421.

170

Khaselev
N,
Murphy
RC:
Susceptibility
of
plasmenyl
glycerophosphoethanolamine lipids containing arachidonate to oxidative
degradation. Free Radic Biol Med 1999;26:275-284.

171

Hulbert AJ: Life, death and membrane bilayers. J Exp Biol 2003;206:23032311.

172

Ulmann L, Mimouni V, Roux S, Porsolt R, Poisson JP: Brain and
hippocampus fatty acid composition in phospholipid classes of aged-relative
cognitive deficit rats. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2001;64:189-195.

173

Gregory A, Westaway SK, Holm IE, Kotzbauer PT, Hogarth P, Sonek S,
Coryell JC, Nguyen TM, Nardocci N, Zorzi G, Rodriguez D, Desguerre I, Bertini E,
Simonati A, Levinson B, Dias C, Barbot C, Carrilho I, Santos M, Malik I, Gitschier J,
Hayflick SJ: Neurodegeneration associated with genetic defects in phospholipase
A(2). Neurology 2008;71:1402-1409.

174

Khateeb S, Flusser H, Ofir R, Shelef I, Narkis G, Vardi G, Shorer Z, Levy R,
Galil A, Elbedour K, Birk OS: PLA2G6 mutation underlies infantile neuroaxonal
dystrophy. Am J Hum Genet 2006;79:942-948.

175

Paisan-Ruiz C, Bhatia KP, Li A, Hernandez D, Davis M, Wood NW, Hardy J,
Houlden H, Singleton A, Schneider SA: Characterization of PLA2G6 as a locus for
dystonia-parkinsonism. Ann Neurol 2009;65:19-23.

176

Adibhatla RM, Hatcher JF, Dempsey RJ: Phospholipase A2, hydroxyl
radicals, and lipid peroxidation in transient cerebral ischemia. Antioxid Redox
Signal 2003;5:647-654.

177

Rodriguez DG, Uranga RM, Mateos MV, Giusto NM, Salvador GA:
Differential participation of phospholipase A2 isoforms during iron-induced retinal
toxicity. Implications for age-related macular degeneration. Neurochem Int
2012;61:749-758.

178

Fonteh AN, Chiang J, Cipolla M, Hale J, Diallo F, Chirino A, Arakaki X,
Harrington MG: Alterations in cerebrospinal fluid glycerophospholipids and
phospholipase A2 activity in Alzheimer's disease. J Lipid Res 2013;54:2884-2897.

179

Wilson-Ashworth HA, Judd AM, Law RM, Freestone BD, Taylor S,
Mizukawa MK, Cromar KR, Sudweeks S, Bell JD: Formation of transient non-

B I B L I O G R A F Í A | 170
protein calcium pores by lysophospholipids in S49 Lymphoma cells. J Membr Biol
2004;200:25-33.
180

Friedman JS, Chang B, Krauth DS, Lopez I, Waseem NH, Hurd RE, Feathers
KL, Branham KE, Shaw M, Thomas GE, Brooks MJ, Liu C, Bakeri HA, Campos
MM, Maubaret C, Webster AR, Rodriguez IR, Thompson DA, Bhattacharya SS,
Koenekoop RK, Heckenlively JR, Swaroop A: Loss of lysophosphatidylcholine
acyltransferase 1 leads to photoreceptor degeneration in rd11 mice. Proc Natl Acad
Sci U S A 2010;107:15523-15528.

181

He Q, Wang M, Petucci C, Gardell SJ, Han X: Rotenone induces reductive
stress and triacylglycerol deposition in C2C12 cells. Int J Biochem Cell Biol
2013;45:2749-2755.

182

Giasson BI, Murray IV, Trojanowski JQ, Lee VM: A hydrophobic stretch of
12 amino acid residues in the middle of alpha-synuclein is essential for filament
assembly. J Biol Chem 2001;276:2380-2386.

183

Deas E, Cremades N, Angelova PR, Ludtmann MH, Yao Z, Chen S, Horrocks
MH, Banushi B, Little D, Devine MJ, Gissen P, Klenerman D, Dobson CM, Wood
NW, Gandhi S, Abramov AY: Alpha-Synuclein Oligomers Interact with Metal Ions
to Induce Oxidative Stress and Neuronal Death in Parkinson's Disease. Antioxid
Redox Signal 2016.

184

Ostrerova-Golts N, Petrucelli L, Hardy J, Lee JM, Farer M, Wolozin B: The
A53T alpha-synuclein mutation increases iron-dependent aggregation and toxicity.
J Neurosci 2000;20:6048-6054.

185

Broersen K, van den Brink D, Fraser G, Goedert M, Davletov B: Alphasynuclein adopts an alpha-helical conformation in the presence of polyunsaturated
fatty acids to hinder micelle formation. Biochemistry 2006;45:15610-15616.

186

De FG, Frare E, Pivato M, Relini A, Penco A, Greggio E, Bubacco L, Fontana
A, de Laureto PP: Structural and morphological characterization of aggregated
species of alpha-synuclein induced by docosahexaenoic acid. J Biol Chem
2011;286:22262-22274.

187

Fecchio C, De FG, Relini A, Greggio E, Dalla SM, Bubacco L, Polverino de LP:
alpha-Synuclein oligomers induced by docosahexaenoic acid affect membrane
integrity. PLoS One 2013;8:e82732.

188

Yakunin E, Loeb V, Kisos H, Biala Y, Yehuda S, Yaari Y, Selkoe DJ, Sharon R:
Alpha-synuclein neuropathology is controlled by nuclear hormone receptors and
enhanced by docosahexaenoic acid in a mouse model for Parkinson's disease.
Brain Pathol 2012;22:280-294.

189

Deas E, Cremades N, Angelova PR, Ludtmann MH, Yao Z, Chen S, Horrocks
MH, Banushi B, Little D, Devine MJ, Gissen P, Klenerman D, Dobson CM, Wood
NW, Gandhi S, Abramov AY: Alpha-Synuclein Oligomers Interact with Metal Ions

B I B L I O G R A F Í A | 171
to Induce Oxidative Stress and Neuronal Death in Parkinson's Disease. Antioxid
Redox Signal 2016;24:376-391.
190

Kaur D, Andersen J: Does cellular iron dysregulation play a causative role in
Parkinson's disease? Ageing Res Rev 2004;3:327-343.

191

Junn E, Mouradian MM: Human alpha-synuclein over-expression increases
intracellular reactive oxygen species levels and susceptibility to dopamine.
Neurosci Lett 2002;320:146-150.

192

Dryanovski DI, Guzman JN, Xie Z, Galteri DJ, Volpicelli-Daley LA, Lee VM,
Miller RJ, Schumacker PT, Surmeier DJ: Calcium entry and alpha-synuclein
inclusions elevate dendritic mitochondrial oxidant stress in dopaminergic neurons.
J Neurosci 2013;33:10154-10164.

193

Perfeito R, Ribeiro M, Rego AC: Alpha-synuclein-induced oxidative stress
correlates with altered superoxide dismutase and glutathione synthesis in human
neuroblastoma SH-SY5Y cells. Arch Toxicol 2016.

194

Koo HJ, Yang JE, Park JH, Lee D, Paik SR: alpha-Synuclein-mediated defense
against oxidative stress via modulation of glutathione peroxidase. Biochim Biophys
Acta 2013;1834:972-976.

195

Beraud D, Hathaway HA, Trecki J, Chasovskikh S, Johnson DA, Johnson JA,
Federoff HJ, Shimoji M, Mhyre TR, Maguire-Zeiss KA: Microglial activation and
antioxidant responses induced by the Parkinson's disease protein alpha-synuclein. J
Neuroimmune Pharmacol 2013;8:94-117.

196

Musgrove RE, King AE, Dickson TC: alpha-Synuclein protects neurons from
apoptosis downstream of free-radical production through modulation of the
MAPK signalling pathway. Neurotox Res 2013;23:358-369.

197

Quilty MC, King AE, Gai WP, Pountney DL, West AK, Vickers JC, Dickson
TC: Alpha-synuclein is upregulated in neurones in response to chronic oxidative
stress and is associated with neuroprotection. Exp Neurol 2006;199:249-256.

198

Bai J, Zhang Z, Liu M, Li C: alpha-synuclein-lanthanide metal ions interaction:
binding sites, conformation and fibrillation. BMC Biophys 2015;9:1.

199

Bharathi, Indi SS, Rao KS: Copper- and iron-induced differential fibril
formation in alpha-synuclein: TEM study. Neurosci Lett 2007;424:78-82.

200

Golts N, Snyder H, Frasier M, Theisler C, Choi P, Wolozin B: Magnesium
inhibits spontaneous and iron-induced aggregation of alpha-synuclein. J Biol Chem
2002;277:16116-16123.

201

Li W, Jiang H, Song N, Xie J: Oxidative stress partially contributes to ironinduced alpha-synuclein aggregation in SK-N-SH cells. Neurotox Res 2011;19:435442.

B I B L I O G R A F Í A | 172
202

Ostrerova-Golts N, Petrucelli L, Hardy J, Lee JM, Farer M, Wolozin B: The
A53T alpha-synuclein mutation increases iron-dependent aggregation and toxicity.
J Neurosci 2000;20:6048-6054.

203

Brown DR: alpha-Synuclein as a ferrireductase. Biochem Soc Trans
2013;41:1513-1517.

204

Zhou W, Long C, Reaney SH, Di Monte DA, Fink AL, Uversky VN:
Methionine oxidation stabilizes non-toxic oligomers of alpha-synuclein through
strengthening the auto-inhibitory intra-molecular long-range interactions. Biochim
Biophys Acta 2010;1802:322-330.

205

Schonfeld P, Wojtczak L: Fatty acids as modulators of the cellular production
of reactive oxygen species. Free Radic Biol Med 2008;45:231-241.

206

Schonfeld P, Reiser G: Why does brain metabolism not favor burning of fatty
acids to provide energy? Reflections on disadvantages of the use of free fatty acids
as fuel for brain. J Cereb Blood Flow Metab 2013;33:1493-1499.

207

Riedel M, Goldbaum O, Wille M, Richter-Landsberg C: Membrane lipid
modification by docosahexaenoic acid (DHA) promotes the formation of alphasynuclein inclusion bodies immunopositive for SUMO-1 in oligodendroglial cells
after oxidative stress. J Mol Neurosci 2011;43:290-302.

208

Shioda N, Yabuki Y, Kobayashi Y, Onozato M, Owada Y, Fukunaga K:
FABP3 protein promotes alpha-synuclein oligomerization associated with 1methyl-1,2,3,6-tetrahydropiridine-induced
neurotoxicity.
J
Biol
Chem
2014;289:18957-18965.

209

Yakunin E, Loeb V, Kisos H, Biala Y, Yehuda S, Yaari Y, Selkoe DJ, Sharon R:
Alpha-synuclein neuropathology is controlled by nuclear hormone receptors and
enhanced by docosahexaenoic acid in a mouse model for Parkinson's disease.
Brain Pathol 2012;22:280-294.

210

Golovko MY, Rosenberger TA, Faergeman NJ, Feddersen S, Cole NB, Pribill
I, Berger J, Nussbaum RL, Murphy EJ: Acyl-CoA synthetase activity links wild-type
but not mutant alpha-synuclein to brain arachidonate metabolism. Biochemistry
2006;45:6956-6966.

211

Castagnet PI, Golovko MY, Barcelo-Coblijn GC, Nussbaum RL, Murphy EJ:
Fatty acid incorporation is decreased in astrocytes cultured from alpha-synuclein
gene-ablated mice. J Neurochem 2005;94:839-849.

212

Golovko MY, Barcelo-Coblijn G, Castagnet PI, Austin S, Combs CK, Murphy
EJ: The role of alpha-synuclein in brain lipid metabolism: a downstream impact on
brain inflammatory response. Mol Cell Biochem 2009;326:55-66.

213

Golovko MY, Barcelo-Coblijn G, Castagnet PI, Austin S, Combs CK, Murphy
EJ: The role of alpha-synuclein in brain lipid metabolism: a downstream impact on
brain inflammatory response. Mol Cell Biochem 2009;326:55-66.

B I B L I O G R A F Í A | 173
214

Jenkins CM, Mancuso DJ, Yan W, Sims HF, Gibson B, Gross RW:
Identification, cloning, expression, and purification of three novel human calciumindependent phospholipase A2 family members possessing triacylglycerol lipase
and acylglycerol transacylase activities. J Biol Chem 2004;279:48968-48975.

215

Ramanadham S, Ali T, Ashley JW, Bone RN, Hancock WD, Lei X: Calciumindependent phospholipases A2 and their roles in biological processes and
diseases. J Lipid Res 2015;56:1643-1668.

216

De FG, Frare E, Bubacco L, Mammi S, Fontana A, de Laureto PP: Molecular
insights into the interaction between alpha-synuclein and docosahexaenoic acid. J
Mol Biol 2009;394:94-107.

217

Golovko MY, Rosenberger TA, Feddersen S, Faergeman NJ, Murphy EJ:
Alpha-synuclein gene ablation increases docosahexaenoic acid incorporation and
turnover in brain phospholipids. J Neurochem 2007;101:201-211.

P U B L I C A C I O N E S | 174

PUBLICACIONES
TESIS.

ORIGINADAS

DE

ESTA

Publicaciones en revistas científicas:
Sánchez Campos S.
S., Rodríguez Diez G., Oresti G.M., Salvador G.A. “Dopaminergic
neurons respond to iron-induced oxidative stress by modulating lipid acylation and
deacylation

cycles.”

(2015)

PLoS

ONE

10(6):

e0130726.

doi:10.1371/journal.pone.0130726
Sánchez Campos S.,
S. Salvador G.A. “A53T α-synuclein is a key modulator of lipid
metabolism in dopaminergic neurons: implications for cell fate during oxidative
stress.” (2016) -Finalizada la escritura del manuscrito, próximo a enviar-.

A B R E V I A T U R A S | 175

ABREVIATURAS
[3H]AA

[3H] ácido araquidónico

[3H]OA

[3H] ácido oleico

4-AF

4-aminofenazona

4-HNE

4-hidroxinonenal

AA

Ácido araquidónico

ADN

Ácido desoxirribonucleico

AGPAT

1-acil-glicerol-3-fosfato O-aciltransferasa

ARN

Ácido ribonucleico

ARNm

Ácido ribonucleico mensajero

ATK

Araquidonoil trifluorometilcetona

BEL

Bromoenol lactona

BSA

Seroalbúmina bovina

CADN

Ácido desoxirribonucleico copia

CAT

Catalasa

CHE

Colesterol esterasa

CHOD

Colesterol oxidasa

Chol

Colesterol

Co-A

Coenzima A

cPLA2

Fosfolipasa A2 citosólica

Cu

Cobre

Cu2+

Cobre en estado cúprico

DA

Dopamina

DAG

Diacilglicerol
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DAT

Transportador de dopamina

DB

Dot Blot

DCDHF-DA

5 (o 6)-carboxi-2’7’-diclorodihidrofluoresceina diacetato

DGAT

Diacilglicerol aciltransferasa

DHA

Ácido docosahexaenoico

DMSO

Dimetilsulfóxido

DMT-1

Transportador de metales divalentes 1

dNTPs

Desoxirribonucleótidos

DOPA

Dihidroxifenilalanina

DTT

Ditiotreitol

EDTA

Ácido etilendiaminotetraacético

EGTA

Ácido etilenglicol-bis (2-aminoetileter)-N,N,N’,N’-tetraacético

eNOS

Sintasa de óxido nítrico endotelial

FA

Ácido graso

FAME

Metil ésteres de los ácidos grasos

FAS

Sintasa de ácidos grasos

Fe

Hierro

Fe2+

Hierro en estado ferroso

Fe3+

Hierro en estado férrico

FFA

Ácido graso libre

GAPDH

Gliceraldehído-3-fosfatodehidrogenasa

GC

Cromatografía gaseosa

GK

Glicerol quinasa

GPO

Glicerol fosfato oxidasa
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GPx

Glutatión peroxidasa

GSH

Glutatión reducido

HEPES

Ácido 2-hidroxietilpiperazina-N’-2-etanosulfónico

HRP

Peroxidasa de rábano

Ig

Inmunoglobulina

iNOS

Sintasa de óxido nítrico inducible

iPLA2

Fosfolipasa A2 independiente de calcio

IRE

Elementos de respuesta al hierro

IRP

Proteínas regulatorias del hierro

LB

Medio de lisogenia

LD

Gota lipídica

LDH

Lactato deshidrogenasa

LPAAT

Ácido lisofosfatídico aciltransferasa

LPAT

Lisofosfatidil aciltransferasa

LPL

Lisofosfolípidos

MAG

Monoacilglicerol

MAPK

Proteínas quinasas activadas por mitógenos

MBOAT

O-aciltransferasas unidas a membrana

MDA

Malondialdehído

MeOH

Metanol

M-MLV RT

Transcriptasa reversa del virus Moloney de la leucemia murina

MTT

Bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazol

NAC

Componente no amiloide b

NADH

Dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido
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nNOS

Sintasa de óxido nítrico neuronal

NOS

Sintasa de óxido nítrico

NP-40

Nonidet P-40

OA

Ácido oleico

ON

Toda la noche

OS

Estrés oxidativo

PA

Ácido fosfatídico

PAF-AH

Acetilhidrolasas del factor activador de plaquetas

PBS

Buffer fosfato salino

PC

Fosfatidilcolina

PCR

Reacción en cadena de la polimerasa

PD

Enfermedad de Parkinson

PE

Fosfatidiletanolamina

PI

Fosfatidilinositol

PL

Fosfolípidos

PLA2

Fosfolipasa A2

PMSF

Fluoruro de fenilmetilsulfonilo

POD

Peroxidasa

PP2A

Proteína fosfatasa 2 A

PS

Fosfatidilserina

PUFA

Ácidos grasos poliinsaturados

PVDF

Difluoro de polivinilideno

qPCR

Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa

RNasas

Ribonucleasas
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RNS

Especies reactivas de nitrógeno

ROS

Especies reactivas de oxígeno

SDS

Dodecil sulfato de sodio

SDS-PAGE

Electroforesis en geles de poliacrilamida-dodecil sulfato de sodio

SM

Esfingomielina

SNpc

Substancia nigra pars compacta

SOD

Superóxido dismutasa

sPLA2

Fosfolipasa A2 secretoria

TAG

Triacilglicéridos

TBA

Ácido tiobarbitúrico

TBARS

Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico

TBS

Buffer Tris salino

TBS-T

Buffer Tris salino con Tween 20

TCA

Ácido tricloroacético

TH

Tirosina hidroxilasa

TLC

Cromatografía en capa fina

WB

Western Blot

WT

Wild-type

α-sin

α-sinucleína

