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RESUMEN



Resume,,

Durantela progresióntumoral,y en concretoen la carcinogénesisde piel de ratón, la

desapariciónde la moléculade adhesióncelularcadherinaE (CD-E) se ha relacionadocon

una mayorcapacidadinvasiva.Paraestudiarmás a fondo el papelde estamolécula,así

como la regulaciónde su expresión,hemos analizadoen esteestudio diferentes líneas

celularesrepresentativasde distintosestadiosde la progresióntumoral en la carcinogénesis

de piel de ratón.La transfecciónde un cDNA antisentidode CD-E en la líneacelular E24,

tumorogénicapero no metastásica,bloqueó la expresión de CD-E sin afectar a otras

moléculasrelacionadas.Los transfectantesanti-sentidoaumentaronsu capacidadinvasivaen

geles de colágenoy, de forma interesante,adquirieron capacidadmetastésicatras su

inyecciónintradénnicaen ratonesinmunodeprimidos.El análisis de la actividad de varias

proteasasde matriz extracelular mostró que las células que habían perdido la CD-E

presentabanuna actividadgelatinolíticaMMP-9 muy elevada.Esta relación inversa entre

CD-E y actividadMMP-9 se puso de manifiestoen otros sistemascelularesdentro del

modelo de la carcinogénesisde piel de ratón, sugiriendoque puede ser un mecanismo

general,porel quelaCD-Econtrolael comportamientoinvasivoy metastásico.

Por otra parte, para estudiarla regulación de la expresión de la CD-E en la

carcinogénesis,hemosanalizadola actividadtranscripcionalde la región5’ del gende CD-E

endiferenteslíneascelularesrepresentativasde los distintosestadiosde la progresióny con

nivelesvariablesde CD-E.Unaregióncomprendidaentre las posiciones-178/+92 respecto

del inicio de la transcripciónmostróactividadespecífica,siendo activa en líneascelulares

CD-E positivasy prácticamenteinactiva en líneasque no expresabanCD-E. Un análisis

detalladode estaregión, medianteestudiosde fooprinting iii vivo e iii vitro, análisis de

retardo en gel y ensayosde transfeccióntransitoria con distintas construccionesdel

promotorde CD-E silvestrey mutado,permitiódefinirdiversoselementosreguladoresde la

transcripciónde CD-E. Así, una región rica en GC, situadaen posición -58 a -32, con

capacidadde unir los factoresde transcripciónSPL y AP2 y unacajaCCAAT, en posición

-65, controlanpositivamentela transcripción;mientrasqueun elementopalindrómicoE-pal,

situadode -86a-75, lo hacenegativamente.Adicionalmente,seha identificadouna región

de unión a factoresEts,en posición-95,que controla de forma negativala transcripciónen

células que expresanCD-E, posiblemente por interacción con otros factores de

transcripción.Los resultadosobtenidossugierentambiénque el bloqueo de la transcripción

en las célulasCD-E negativasserealiza principalmentepor el fuerte efectorepresorque

ejerceel elementoE-pal. Por otraparte, la comparaciónde las regionespromotorasde los

genesde CD-E y cadherinaP,la otracadherinaclásicaexpresadaen queratinocitosde piel,

mostróque existenmecanismosreguladorescomunesqueactúanatravésde la caja CCAAT

y de la regiónricaenGC, asícomomecanismosadicionalesen la regulaciónde la expresión

del gen de CD-E. En conjunto, estos resultadossugierenla existenciade mecanismos

complejosde regulaciónde la expresiónde CD-E, alteradosdurantelaprogresióntumoral.
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Abstract

During tumor progression, specifically in mouse skin carcinogenesis,the

disappearanceof thecelí adhesionmoleculeE cadherin(E-CO) hasbeencorrelatedwith an

increasein theinvasivecapacity.To furtherunderstandthe role of this molecule,aswell as

theregulationof its expression,we haveanalysedin the presentstudy severalcelí lines

representativeof different stagesof tumor progressionin mouse skin carcinogenests.

Transfectionof an E-CO antisensecDNA in the tumorogeniebut non metastaticE24 celí

line, blockedE-CO expressionwithout affecting other relatedmolecules.Ihe anti-sense

transfectantsshowedan increasein invasivenessthroughcollagengels and, interestingly,

theybecamemetastaticafter intradermalinjection in immunosuppressedmice. The analysis

of the activity of severalextracellularmatrix proteinasesshowedthat celís that had lost E-

CD had an increasein MMP-9 gelatinaseactivity. This inversecorrelationbetweenE-CD

and MMP-9 activity was also evident in other ceil systemsbelonging to the mouseskin

carcinogenesismodel, suggestingthat it may be a general mechanismby which E-CO

controlsthe invasiveand metastatiebehaviour.

Ontheotherhand,to study theregulationof expressionof E-CO in carcinogenesis,

wehaveanalysedthe transcriptionalactivity of the 51 regionof the mouseE-CO gene in a

collection of celí lines representativeof different stagesof tumor progressionand with

variable levels of E-CO. An areacomprisedbetween-178/+92 positions, regarding the

transcriptionstartsite, showedspecificactivity being active in positive E-CD celí unesand

almostinactivein non expressingE-CD celí lines.A detailedanalysison this area,using iii

vivo and in vitro footprinting studies, gel shift analysisand transienttransfectionassays

with differentconstructsof wild type and mutatedE-CO promoter, allowed us to define

severalE-CD transcriptionregulatoryelements.Thus, a GC-rich region, locatedat -58 to

-32 position,with bindingcapacityfor SP1 and AP2 transeriptionfactors and a CCAAT

box, at -65 position, are positive control elementsof transcription;while a palindromic

element,E-pal, locatedat -86 to -75, is a negativecontrol element.In addition, an Ets-

binding sequence,at -95 position,actsasa negativecontrol elementof transeriptionin E-

CD expressingcdl lines,possiblyby interactingwith othertranscriptionfactors.Theresults

obtainedsofar let usalsoto suggestthat te lack of expressionin E-CO negativecelí lines

is mainly performedby thestrongrepressoreffectof theE-pal elementin thosecelís.On the

otherhand, comparisonbetweenpromoterregionsof the E-and P-cadherinmurine genes

(the two classicalcadherinsexpressedin sUnkeratinocytes)showedthat there are common

regulatorymechanismsthatactthroughtheCCAAT-box andtheGC- rich region,aswell as

additional mechanismsin E-CO generegulation.Takentogether,theseresults suggestthe

existenceof complexmechanismsofregulationofE-COexpression,impairedduring tumor

progression.
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Introducción

1- PROCESOS DE ADHESIÓN CELULAR.

Los organismosmulticelularesestáncompuestosde tipos celularesheterogéneosque

organizandistintospatronesduranteel desarrolloparaformar tejidos y órganos.Entre los

procesosmás importantesimplicadosen regularel establecimientoy mantenimientode esta

estructuratisularestánlos procesosde adhesióncélula-célulay célula-matrizextracelular,y

laexistenciade procesosde adhesiónselectiva.

Los receptoresde membranaimplicados en estos procesosse denominan en su

conjunto CAMs (del inglés Cdl Adhesion Molecules, moléculasde adhesióncelular) y

estructuralmenteson glicoproteinas transmembrana.Existen dos tipos de CAMs

funcionalmentediferentes:dependientesde calcio (cadherinas)e independientesde calcio

(inmunoglobulinas,integrinas,selectinasy sindecanos).Son las moléculasde adhesión

dependientesde calcio, las cadherinas,las que parecentener un papel fundamentalen la

adhesióncelular específicade tejido que ocurre durante el desarrollo embrionario en

vertebrados,esencialpara la correctaformación del organismo adulto. Las cadherinas

desempeñanademásun papelprimordialenel mantenimientode la estructuradel organismo

adulto, y seencuentranprácticamenteen todoslos tipos celularesde vertebrados(Takeichi,

1991).

Duranteel desarrollode estaTesis se ha estudiadoel papely regulación de las

cadherinasen un tipo tisular concreto: la epidermis, un epitelio compuestoestratificado,

dondeseexpresanvarios miembros de esta familia de moléculas. En la epidermis, las

cadherinasse localizanprincipalmenteen unionescelularesestructuradaslocalizadasen la

membranaplasmática.Por tanto, a continuaciónvamos a describir los tipos de uniones

celularesqueexistenen los tejidos epiteliales,asícomo la estructurade la epidermisde un

organismoadulto, parapasarposteriormenteal estudio másdetallado de la familia de las

cadherinas.

2- UNIONES CELULARES EN TEJIDOS EPITELIALES.

Los tejidos epiteliales se caractenzanpor una fuerte asociación de las células

individualesque lo componen,formandoláminas(los epitelios). A su vez, estascélulasse

unen a la matriz extracelularsubyacente,la lámina basal. En el mantenimientode la

estructurade estetejido, quetiene que soportarun fuerteestrésmecánico,jueganun papel

fundamentallas unionescelulares(célula-célulao célula-matriz),estructurasespecializadas

de lamembranaplasmáticaformadasentremembranasde célulasadyacenteso con la lámina

basal.
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Introducción

Enlos epiteliosexistentrestiposde unionescelulares,queaparecenrepresentadasen

la figura 1: uniones estrechas,unionesde anclaje y canales de comunicación o gap

junctions” (Alberts el al., 1994).En las unionesde anclajepuedeintervenirel citoesqueleto

de actina,en las unionesadherentes(célula-célula)y en los contactosfocales(célula-matriz),

o el citoesqueletode filamentos intermedios, en los desmosomas(célula-célula) y

hemidesmosomas(célula-matriz).

Mientrasque las unionesestrechasy las gap junctions tienen papelesfisiológicos

determinadosenel controlde la permeabilidadtransepitelialy la comunicaciónintercelular,el

restode unionescelularesdesempeñanun papelfundamentalen los procesosde adhesión

celular.En concreto,moléculasde la familia de las cadherinasparticipanen la formaciónde

las uniones adherentesy de los desmosomas.Las cadherinas, que son proteínas

transmembrana,se asociancon proteínasdel citoesqueletoa través de un conjunto de

proteínascitoplásmicasde anclaje, formando una placa’ citoplásmicaal interior de la

membranaplasmática(Cowin y Burke, 1996).

Las unionesadherentescontienencadherinas(comola cadherina-E,tambiénllamada

uvomorulina,en célulasepiteliales)que interaccionanen su dominio intracelular con unas

moléculascitoplásmicasllamadascateninas:a, ~3y ‘y catenina,esta última denominada

tambiénplakoglobina(Kemler, 1993). En algunos casosse ha encontradouna catenina

adicional, la fosfoproteinapl2O (Reynolds el al, 1994). Las cateninas se anclan al

citoesqueletode actina,queformaun anillo alreded¿rde las células.Existen otras proteínas

intracelularesquetambiénparticipanen la formaciónde estoscomplejoscomo vinculina, ci-

actinina,ezrina,radixinay moesina(Tsukitael al., 1992).

Los desmosomas,de formaanáloga,conectande modo puntual el citoesqueletode

filamentosintermedios(constituidoporcitoqueratinas)de célulasadyacentes.Las proteínas

transmembranason desmogleinasy desmocolinas(pertenecienteasa la familia de las

cadherinas),que interaccionancon las proteínaspuente intracelularesdesmoplaquinay

plakoglobina(Garrod,1993).

En células migratoriasembrionariasno se ha observadouna estructuraciónen

unionesde anclaje,apesarde ocurrir procesosde adhesióncelular selectiva.Se ha sugerido

queestosprocesosde adhesióncelular sin unionescelularesinician los procesosadhesivos

selectivos,que son posteriormenteorientadosy estabilizadospor la formación de uniones

celularesestructuradas.Así, se cree que la formación de uniones intercelularesen los

epiteliosesnecesariaparalograrla fuerzamecánicay parala polarizacióny orientaciónde las

células(Gumbiner,1996).En cualquiercaso,la formaciónde unionescelularesdebeserun

proceso flexible y altamenteregulado,para permitir fenómenoscomo, por ejemplo, la

regeneraciónde ciertos epitelios,donde debe existir migración celular sin pérdida de la

integridadtisular.
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3. LA PIEL Y LA EPIDERMIS.

La piel estáconstituidapor dos tipos de tejidos: uno epitelial, cuyascélulas tienen
origen ectodérmico, la epidermis, y un tejido conjuntivo subyacente, de células

mesodérmicasdenominadodermis, separadosporunafina láminabasal(Fig. 2). La lámina

basalestácompuestamayoritariamenteporcolágenotipo IV, laminina, nidogen/entactinay

proteoglicanos(Yurchencoy ORear1994).

La epidermisesun epitelio estratificadoqueratinizadocompuestoprincipalmentepor

célulasepitelialesdenominadasqueratinocitos,aunquetambiénestánpresentes,en pequeño

número,otros tiposcelularescomomelanocitos,célulasde Langerhans(tipo macrófagos)y

célulasde Merkel (asociadasaterminacionesnerviosas).Los queratinocitosseorganizanen

distinascapasdentrode la epidermis:capabasal,espinosa,granulosay córnea(Fig. 2). Las

célulasde lacapabasalsonlas queestánen contactocon la láminabasal,y las únicascélulas

con capacidadde proliferar, entrelas que se encuentranlas célulasprimordiales o células

“stem”. Por repetidasdivisiones de estas células stem se originan células hijas que

diferenciany migranhacia la superficie de la piel, hastasu desprendimiento,sufriendo

cambiosmorfológicosy bioquímicosqueen su conjuntorecibenel nombrede diferenciación

terminal(Fuchs,1990;Fuchsy Byrne, 1994).Entrelos cambiosbioquímicosquesufrenlos

queratinocitosdurantela diferenciaciónterminalseencuentrancambiosen la expresiónde

receptoresde adhesión,como las cadherinase integrinasy de proteínasestructuralescomo

las citoqueratinas.

Las célulasde la capabasalexpresanreceptoresde adhesióncomo la cadherinaE

(CD-E) y la cadherinaP (CD-P) (Nose y Takeichi, 1986; Shimoyama et al., 1989).
integrinasde la subfamilia13í (a513í,ct3Ill y a2131) y cx6P4 (Tennenbaumet al., 1992;

Watty Hertle, 1994)y queratinasK5 y K14 (LeubeelaL, 1988).A medidaque la célula va

diferenciandosepierdela expresiónde integrinas y de CD-P (restringidassólo a la capa

basal),manteniéndoselaexpresiónde CD-E en los estratosespinosoy granular(Hirai et al.,

1989b;Adamsy Watt, 1990, 1991). Asimismo, seproducencambiosen la expresiónde

citoqueratinas,de maneraque las célulasdel estratoespinosopierdenla expresiónde K5 y

K14 y expresanKl y K1O (Fuchs,1990; Fuchsy Byrne, 1994).En las capasexterioresdel

estratogranuloso,y en el estratocórneo, se expresaninvolucrina, loricrina y filagrina.

proteínascitoplásmicasquerefuerzanla membranaplasmáticay que sehan empleadocomo

marcadoresde diferenciaciónterminal(Nicholsonetal., 1991; Hickenbachetal., 1995). Los

cambiosmorfológicosque sufrenlos queratinocitosson el aplanamientode las células, la

pérdidadel núcleoy la formaciónde unaestructuracórneaqueinvadeel citoplasma,cambios

que ocurrenen las últimas etapasdel procesode diferenciación.Así, las célulasde la capa

córneasoncélulasmuertasreducidasa escamasrellenasde queratina.

Entre las uniones celulares que mantienenla morfología y las propiedadesde

elasticidady resitenciade la epidermis,los hemidesmosomasseencuentranexclusivamente

9



hltmthW2i¿tl

en célulasde la capabasal,manteniendocontactocon la lámina basal, mientras que las

unionesadherentesy los desmosomasseencuentranen todas las capasde la epidermis,

aunqueéstosúltimos se localizan mayoritariamenteen la capaespinosa(Garrod, 1993;

Cowin y Burke, 1996).

4. LAS CADUERINAS.

4.1. Superfamilia de las cadherinas. Clasificación, características y estructura.

Las cadherinasconstituyenunasuperfamiliade glicoproteinastransmembranaque en

generalmedianadhesióncelularhomotípica(porinteracciónconotracadherinade igual tipo)

dependientede calcio, tanto en organismosvertebradoscomo invertebradosy en todos los

tejidossólidosdel organismo(Takeichi,1991, 1995).La primeracadherinafue identificada

en 1977 en ratón (Kemler el al., 1977) y se denominóuvomorulina. En los años 80 se

descubrieronmuchasotrasen diversasespeciescon anticuerposque bloqueabanla adhesión

celularenensayosde agregacióndependientesde calcio y quepertenecíanal grupoque se ha

denominadode cadherinasclásicas(Bertolotti et al., 1980; Yoshiday Takeichi, 1982; Hatta

el al., 1985; Nose y Takeichi, 1986; Nose el al., 1987). En los últimos años se han

identificado, por homología estructural y mediante técnicas de biología molecular,

numerososnuevosmiembros de la familia, para algunos de los cualesaún no se ha

demostradouna función en adhesióncelular, pudiendo incluso tener otras funciones

biológicas(Hoffmanny Balling, 1995;Thomsonetal., 1995;Tashiroa al., 1995; Franklin

y Sargent,1996; Lee, 1996;Sugimotoetal., 1996).

Todaslas cadherinasidentificadashastala fecha, con la excepciónde la cadherinaT

(ancladaa la membranapor fosfatidilinositol, Vestal y Ranscht, 1992) son proteínas

integralesde membranatipo 1 organizadasen unaregiónextracelular,unaregiónhidrofóbica

queatraviesala membranauna únicavez y un dominio citoplásmico.La región extracelular

contienedominiosrepetidosdenominadosEC, cadauno de los cualescontiene1-2 sitios de

untón a calcio. En generalla porción intracelular se andacon el citoesqueletoa través de

proteínascitoplásmicas(cateninas)(Gumbiner,1996).

Las cadherinassehan clasificado,segúncaracterísticasfuncionalesy homologíade

secuencia,en tres grandes subfamilias: protocadherinas,cadherinasdesmosomalesy

cadherinasclásicas(Marrsy Nelson,1996; Suzuki, 1996).Además,el proto-oncogenc-ret,

codificaparaunamoléculatipo cadherina,pero con función tirosinaquinasaen su dominio

citoplásmico(Scheider,1992; Iwamotoel al., 1993).

Las protocadherinaso cadherinastipo fat son una familia heterogéneade moléculas

identificadasenDrosophilapor primeravezcomo moléculasque controlabannegativamente

el crecimientodel epitelio de los discosimaginales,por lo que se les ha otorgadoun papel

comogenessupresoresde tumores(Mahoneycal., 1991; Sanoel al.,1993; Suzuki, 1996).
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Contienendominios EC en su porción extracelular,mientrasque la porción citoplásmica

carecede homologíacon los otros tipos de cadherinasy no seha encontradohastala fecha

interaccióncon proteínascitoplásmicas.

Las desmogleinasy desmocolinas,con secuenciasde homologíacon las cadherinas

clásicasen la regiónextracelular,constituyenla subfamiliade cadherinasdesmosomales,y

seencuentranlocalizadasen los desmosomas(Kochel al., 1990;Parkeret al., 1991; Buxton

elal., 1993).Cadauna de ellaspresentadiferentesisoformascon especificidadtisular y un

patrónde expresiónespecíficodentrode las distintascapasdela epidermis(Arnemannel al.,

1993; Legan el al., 1994). Las cadherinasdesmosomalesforman interaccionespor su

porción extracelular (Chitaev y Troyanovsky, 1997), mientras que por su dominio

citoplásmico interaccionancon la plakoglobina, al igual que las cadherinasclásicas

(Troyanovskya al., 1994;Kowalczyketal., 1994).
Las cadherinasclásicascomprendenunagranfamilia de genes(Kemler 1992),de los

que actualmenteseconocenmásde 40 miembrosentrelos que seencuentranlos primeros

miembros de la superfamilia identificados,cadherinasE, P y N (Kemler a al., 1977;

Takeichi 1977; Hyafil et al., 1981; I-Iatta el al., 1985; Peyrieraset al., 1985; Nose y

Takeichi, 1986;Schuhel al., 1986; Shirayoshiel al., 1986a;Nosea al., 1987; Ringwald cf

al., 1987).Presentanentresi unaalta homología:el dominio extracelularmuestraun 30-60%

de homologíade secuenciaentrelas diferentescadherinas,mientrasque la homologíadel

dominio citoplásmicopuedealcanzarel 90% dentrode las misma especiey hasta un 60%

entre cadherinasde mamíferosy Drosophila (Takeichi, 1988; Kemler, 1992; Oda ¿u al.,

1994a).Las cadherinasclásicasregulanla adhesióncélula-céluladependientede calcioen las

unionesadherentesy tambiénen lugaresdondeno existe una organizaciónultraestructural

(Bollerel al., 1985).

Sesintetizaninicialmentecomoprecursoreslargosque seprocesana formasmaduras

de 120-130KDa. El dominio extracelularde las cadherinasclásicasposeecinco dominios

EC, en los que aparecenmotivos repetidosformadospor 3-5 aminoácidos(Fig. 3). En

general,en el dominio ECl aparecela secuenciaaminoacidicaHAy que determina la

especificidaddeunión homotipica(Blaschukel al., 1990; Noseel al., 1990). En las zonas

limítrofes entrelos dominios EC sehan descritovarios dominiosde interaccióncon calcio

(Ringwaldet al., 1987; Kemler el al., 1989; Ozawa et al., 1990). La región extracelular

sufre N-glicosilaciónen varios sitios, en posición y número variable entre las distintas

cadherinas,pero, al menosen la CD-E, estasmodificacionesno parecenser indispenables

para su funcionalidad(Shirayoshiel al., 1986b).Cercadel dominio transmembranahay 4

cisteinas,enposicionesmuyconservadasentrelas distintascadherinas.
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Sitio de
proceSamiento 2+ 2+ 2+ 2+

proteolítico Ca Ca Ca Ca

4, h U U
N ECl EC2 ECS E04 ECS C CCC C

HAV
Péptido Región zonade inleraccion
señal zonadeinteracción transmentrana concateninas

homotípica

Hg. 3. Estructura consenso de las cadherinas clásicas. Por procesamientoproteolítico del
propéptidoseoriginala proteínamaduracompuestade un dominio transmembranadelimitadopor una región
extracelulary otra intracelular. La regiónextracelularcomprende5 regionesrepetidascon zonasde unión a
calcio y 4 cistefnasmuy conservadas.La región HAV, en el dominio ECL. intervieneen la interacción
homotipicaentrecadherinas.Lazonaintracelular,altamenteconservada,presentauna zonade 31 aminoácidos
deunión a cateninas.

Recientementesehadeterminadola estructuratridimensionaldel dominio ECl de las

cadherinasclásicasE y N por resonanciamagnéticanuclear(Overduin a’ al., 1995) y por

cristalografíade rayosX (Shapiroel al., 1995), respectivamente.A pesarde existir ciertas

discrepanciasentre ambos estudios, se apuntaa una organizaciónen dimeros de las

moléculasde cadherinas.Estudiosmás recientesde estructuracristalinamuestranque tres

iones calcio se incorporana la molécula de cadherinaentre los dominios ECl y EC2

obligandoa la moléculaa adquirirciertaestructuratridimensionalrígida(Nagaru al., 1996).

Enconjunto,secreequela regiónextracelularformadímerossencillosqueal unirsecon otro

dímeroen la membranade la célula adyacenteforma dimeros de adhesión,que podrían

asociarseen forma lineal, como una cremalleraque une dos membranasde células

adyacentes,o biencomooligómerosen formade cilindros (Pokuttael al., 1994).

4.2. Complejos cadherinas-catdniflaS.

El dominiointracelularde lascadherinasclásicas,a las que nos referiremosde ahora

en adelante,es indispensablepara su función adhesiva(Nagafuchi y Takeichi, 1988;

Kintner, 1992) y seandacon el citoesqueletode actinaa travésde proteínasintracelulares

llamadas cateninas,entre las que se encuentrana-catenina, j3-catenina y y-catenina

(plakoglobina)(Ozawael al., 1989;Kemler, 1993;Aberleel al., 1996).Además,la proteína

pl2O, queesun sustratode la tirosinaquinasasrc, seune al complejode las cadherinasy se

ha sugeridoquepuederepresentarotracatenina(Reynoldsel al., 1994).

Laa-cateninapresentahomologíade secuenciacon la vinculinae interaccionadirecta

o indirectamentea travésde «-actininacon el citoesqueletode actina (Rimm cf al., 1995:

Knudseneral., 1995).Sehandescritoal menosdos isoformasde ct-catenina:ciE-catenina,

específicade epitelios y aN-catenina,de tejido nervioso (Herrenknechtcf al., 1991;

Nagafuchiel al., 1991;Hiranoel al., 1992).
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La 13-cateninay la plakoglobinapertenecena la familia de proteínastipo armadillo,

por tenersecuenciasrepetidas(secuenciasarm) homólogasa las que existenen el gen de

polaridadsegmentalarmadillode Drosophila(Butz¿u al., 1992;Peifercf al., 1992).

Las cadherinas interaccionan,de forma independiente,con !3-catenina o con

plakoglobina,y éstasa su vez, interaccionancon la cx-catenina,que seune al citoesqueleto

de actina,por lo que existenal menosdos tipos de complejoscadherinas/cateninas(Butz y

Kemler, 1994;Hinck cfal., 1994)
Recientementese ha demostradoque las cateninastambiéninteraccionancon otras

proteínas citoplásmicas o transmembrana.Así, tanto plakoglobina como 3-catenina

interaccionancon la tirosinaquinasac-erbB2(Kanaicf al., 1995)y con laproteínasupresora

de tumores“AdematousPolyposisColi” (APC) (Suel al., 1993;Rubinfeldcf al., 1993). La

interacciónde j3-cateninao plakoglobinacon APC es excluyentede su interaccióncon la

cadherina,de forma que APC compite con la cadherinapor su unión a las cateninas

(Htilskenel al., 1994).Ademásseha descritoquela 13-cateninase asociacon el receptordel

factorde crecimientoepidénnico(EGF-R) (Hoschuetzkyel al., 1994)y con la proteínade

unionesestrechasZO-1 (Rajasekaranel al., 1996).

4.3. Importancia biológica de las cadherinasclásicas.

4.3.1. Papel morforregulador de las cadherinas.

Las cadherinasclásicas,ademásde regularel reconocimientofísico y la adhesión

entrecélulas, realizan funcionesespecializadasque les permitenactuar como moléculas

morforreguladorasdurantela embriogénesisy la diferenciación,haciendode ellas ínoléculas

indispensablesen el mantenimiento de la arquitecturatisular y de la homeostasisdel

organismoadulto (Takeichi, 1991; Cunningham,1995; Takeichi, 1995; Gumbiner, 1996;

Marrs y Nelson, 1996).

La participaciónde las cadherinasen la morfogénesisseplanteóinicialmentepor la

existencia de procesosde adhesión selectiva: fibroblastos transfectadoscon distintas

cadherinastendíana adherirsecon células que expresabanigual tipo de cadherina(Nose ¿u

al., 1988); y secomprobómedianteel uso de anticuerposbloqueantesde su función y el

análisisde los efectosen desarrolloo en cultivo de órganos(Takeichi, 1988; Hirai cf al.,

1989ay 198%).Recientementeseha mostrado,medianteel empleode célulasembrtonarias

stem,quecadherinasespecíficaspuedenestimularla formaciónde tejidosespecíficos(CD-E

epitelio y CD-N cartflagoy neuroepitelio),lo que apoyala idea de la participaciónde las

cadherinasen la histogénesis(Lameet al., 1996).

La función de las cadherinasen el mantenimiento de la estructuratisular y la

homeostasises particularmenteevidenteen el caso de los tejidos epiteliales. Las células

epitelialespresentanun alto gradode polarización,y la CD-E es la principal moléculaque
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controla la polaridad de las mismas,pudiendoinducir la redistribución de la Na+,K+~

ATPasaen las regiones de contacto célula-célula, mediadapor la reorganización del

citoesqueleto(McNeill eral., 1990; Marrseral., 1995).Así, el bloqueode la funciónde CD-

E iii viti-o con anticuerposespecíficosinduce la pérdida de la polaridad celular y de la

formaciónde unionesepiteliales(Imhof, et al., 1983; Behrens cf aL, 1985; Gumbiner,

1990).Porotro lado,laexpresiónde cadherinasenfibroblastos,origina una transformación

haciaun fenotipoepiteloide,con crecimientode las célulasen coloniasen vezde en células

aisladasy reorganizacióndelcitoesqueletode actina(Edelmancf al., 1987; Nagafuchi¿u al.,

1987).

Asimismo, la CD-E es necesariapara el control de la diferenciación de los

queratinocitosy parala organizacióncorrectade las distintascapascelularesde la epidermis,

como ponen de manifiesto experimentosen los que se altera la diferenciación de

queratinocitoso piel en cultivo porel usode anticuerposbloqueanteso dominantesnegativos

anti-cadherinas(Hirai cf al., 1989b; Wheelocky Jensen,1992; Hodivala y Watt, 1994;

Amagaieral., 1995;Zhu y Watt, 1996).

Porotro lado, el papel de las cadherinasen tejidos adultosseha podido comprobar

tambiénmedianteel empleode ratonestransgénicos,en los que se dirige la expresiónde

cadherinaso dominantesnegativosde cadherinasa ciertos tejidos (Dahí cf al., 1996;

Hermistony Gordon, 1995a, 1995b; Hermistonet al., 1996). Así, la sobreexpresiónde

CD-E enenterocitos,induceun descensoen el movimientoy proliferacióncelular,así como

la inducción de apoptosis (Hermiston cf al., 1996). Estos experimentossugieren la

existenciade un nexoentrelos procesosde adhesióncelular,señalizacióny apoptosis.

Las cadherinas,ademásde tenerun papelmorforreguladoren el organismoadulto,

desempeñanun papel morfogenéticofundamentalduranteel desarrollo embrionario. La

expresión de distintas cadherinasen poblacionesde células separadas,gracias a sus

propiedadesde adhesiónselectiva,hacequelas célulasdiscriminen entresí y que segreguen

en distintascapasduranteel desarrollo(Takeichi,1988; Takeichi, 1991;Hubereral., 1996a;

Takeichi,1995; Marrsy Nelson,1996).

Las cadherinastienen un patrón de expresión definido durante el desarrollo

embrionario,queapoyala ideade su papelcomo moléculasmorforreguladoras.En concreto,

la expresiónde CD-E (primeromaternay despuésembrionaria)se observaen todos los

estadiosdel embriónde ratón. En un principio, la CD-E aparecedispersapor la superficie

del oocito. En el estadiode 8-16células,cuandose producela compactacióny polarización

celularde los blastómeros,la CD-Esedistribuyey localizaen los contactoscelulares(Hyafil

cf al., 1980). Posteriormente,duranteel desarrollo,la CD-E se localiza principalmenteen

célulasepiteliales,de origenectoo endodérmico.El primertipo celular que esnegativo para

CD-E es el mesodermo,que se forma en el estadiode la gastrulación. Los derivados

mesodérmicospermanecennegativospara CD-E, pero éstase reexpresaen células que

sufrenprocesosde transiciónmesénquima-epitelio(Takeichi, 1988). La CD-E tambiénse

14



Iiitroductióii

expresaenel cerebroembrionariode ratón,en un conjunto de neuronassensorialesy en las

unionesadherentesautotípicasde las células de Schwann(Shimamuray Takeichi, 1992;

Fannon ci’ al., 1995; Rediesy Takeichi, 1996).

Experimentosde microinyecciónen Xenopusde mRNAs de formas truncadasde

cadherinasque actúancomo dominantesnegativos,y que perturbanla integridad de las

estructurasembrionariasconfirmanel papelde las cadherinasen la morfogénesis(Fujimori

etal., 1990; Kintner, 1992; revisadoen Hubercf al., 1996a).

Asimismo, recientementesehan realizadoexperimentosde pérdidade función de

cadherinas,con ratones‘knock-out” y con mutantesen Drosophila.

Los ratonesen los que seha eliminado el gen de la CD-E mediantetécnicasde

knock-out son letales embrionarios(Lame cf al., 1994; Riethmachercf al., 1995). Los

embrionesse desarrollan normalmentehastael estadiode 8 células, siendo capacesde

compactarseenel estadiode mórula,probablementeporla existenciade CO-E materna,pero

posteriormenteel embriónes incapaz de implantarsey de formar el blastocisto(primera

monocapaepitelial delembrión)correctamente.

En Drosophila, la cadherina-DE(gen shotgun)es la homólogaen vertebradosde la

CO-E. Mutantesnulos de la cadherina-DEno muestranen generaldefectosseverosen la

organizaciónepitelial, debidoa la existenciade cadherinamaterna.Sin embargo,sí se ve

alteradala formación de epitelios que requiere grandes remodelacionesmorfogenéticas

(comolos túbulosde Malpigio o los conductosde la tráquea).La ausenciatotal de expresión

de cadherina-DE,embrionariay materna,impidela formaciónde todoslos epitelios(Uemura

cfal., 1996;Tepassel al., 1996;Knusty Leptin, 1996).

4.3.2. Papel de las cadberinas en la señalización celular.
La variedadde funcionesen las que intervienen las cadherinashace pensarque

ademásde mediar adhesióncelular, tambiénpuedanparticipar en rutas de señalización

intracelular,que desencadenenlas respuestasfenotipicas.

La homologíade la 13-cateninay la plakoglobina con la proteína de polaridad

segmentalannadillo deDrosophila,que participa en la rutaseñalizaciónde Winglessdurante

laembriogénesis,hizo pensarque la ¡3-cateninapudieraparticiparen la ruta de señalización

de Wnt, homólogoaWinglessenorganismossuperiores.Wnt y suhomólogoWinglessson

proteínassecretadasque interaccionancon receptoresde membrana,iniciando una cascada

que desembocaen la generaciónde una respuesta,implicadaen la polaridadsegmentalen

Drosophilay en el patróndorso-ventralen Xenopus(Klingensmith y Nusse, 1994; Moon,

1993).

La ideade la participaciónde la ¡3-cateninaen estavía surgió porque la inyecciónen

oocitosde Xenopusde mRNA de j3-cateninaeracapazde inducirduplicacióndel ejeaxial, al

igual queocurríaconla inyecciónde algunosmiembrosde la familia Wnt (Funayamacf al..

1995). Investigacionesrecienteshan aportadonuevosdatos sobreel mecanismopor el cual
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la ¡3-cateninapodríaparticiparen estaruta. Se cree que la transmisiónde la señal Wnt,

mediantela inhibición de una quinasacitoplásmica,tiene como efecto un aumento de la

cantidadde f3-cateninalibre enel citoplasma(Peifer ef al., 1994; Yost cf al., 1996; Papkoff

ct al., 1996).Estudiosrecientesbasadosen la técnicadel doble híbrido han mostradoque la

3-cateninainteraccionacon el factorde transcripciónLEF-l (Behrenscf al., 1996; Hubercf

al., 1996b)del tipo HMG (Travis eral., 1991). Estudiosde sobreexpresiónen diferentes

sistemasindican que la unión de LEF-1 a 13-cateninaes suficiente para su translocación

nuclear,e igual sucedeparaXTCF-3, el homólogoen Xenopusde LEF-1 (Molenaarci’ al.,

1996).Asimismo,seha demostradola formaciónde un complejoternarioformadoporLEF-

1, j3-cateninay DNA conteniendola secuenciaconsensoparaLEF-l (Behrenscf al., 1996;

Hubercf al., 1996).Estosdatossugierenquela interacciónde 13-cateninacitoplásmicacon el

factorLEF-1 y sutranslocaciónalnúcleomodificalas propiedadestranscripcionalesde LEF-

1, originado la respuestaa la señal. En apoyo de este modelo estáel hecho de que la

sobreexpresiónde LEF-1 en embrionesde Xenopusprovocatambiénla duplicacióndel eje

embrionario(Behrenscf al., 1996;Hubercf al., 1996b; revisadoen Kúhl y Wedlich, 1997).

El papelquelas cadherinasdesempeñaríanen estemodelo seríael de secuestrara la

13-catenina,impidiéndola interaccionarcon el factor LEF-1 o TCF y realizar su función
señalizadora(Fagottocf al., 1996). Por otraparte,la función señalizadorade 3-cateninaes

modulada por APC, que interaccionacon ella y dirige su degradación proteolítica

(Munemitsucf al., 1995; Rubinfeld eral., 1996). En estesentido,es interesantemencionar

que recientementese ha encontradoactividad transcripcionalconstitutivadel complejo 3-
catenina/TCF-4en células de carcinomascolorrectalescon mutacionesen APC o en 3-
cateninaqueimpidensudegradación(Korineket al., 1997;Morin cf al., 1997).

4.3.3. Papel de las cadherinasen procesostumorales, invasión y metástasis.

Las cadherinas son moléculas imprescindibles para el mantenimiento de la

arquitectura epitelial de un tejido y, en condiciones normales, las células epiteliales
permanecenfuertementeunidasentresí graciasaestasmoléculas.Sin embargo,durante la

transformación tumoral la asociación intercelular se desorganiza, las células pierden

adhesividady puedensepararsefácilmenteunasde otras.Estehechofavorecela invasiónde

los tejidosquerodeanal tumor.

Experimentos iii viti-o, empleando diversos modelos experimentales,ponen de

manifiestoel papelanti-lnvas¡vode las cadherinas,especialmentede la CO-E. Así, la pérdida

de expresiónde CO-Eo el bloqueode su actividadfuncionalconfiere a las célulasepiteliales

unamayorcapacidadinvasiva,mientrasque la reexpresiónde la CO-E en célulastumorales

deficientesen estamoléculaescapazde inhibir su capacidadinvasiva(Behrenscf al., 1989;

Frixen cf al., 1991; Vleminckx ct al., 1991; Bussemakerscf al., 1992). Por otra parte, la

reexpresiónde CO-E en células tumoraleses capaz de revertir parcialmenteel fenotipo
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tumoralen algunostipos celulares(Navarroeral., 1991),mientrasque en otros puedehacer

disminuir su capacidadmetastásica(Mbalavieleer al., 1996). Por todos estosdatosse ha

sugeridoquelaCD-E puedeserun potencialgensupresorde tumores.

Análisis in vivo confirman que muchos carcinomas (tumores epiteliales) que

expresannivelesbajosde cadherinastiendenasermásinvasivos.En generalseobservattna

correlacióndirectaentrela presenciade CO-Ey el gradode diferenciacióndel tumor o línea

celular,e inversaentre la CO-E y las propiedadesinvasivasy metastásicas(Umbas er al.,

1992;Brabanter al., 1993; Gamalloci al., 1993; Pizarroer al., 1994; Umbas¿u al., 1994;

revisadoenTakeichi,1993 y enBirchmeiery Behrens,1994).

En muchascélulas tumorales,a pesarde existir altos niveles de cadherinas,la
funciónmediadaporellasesbaja,debidoa otras alteracionesque impiden su función como

mutacionesenlas cadherinas,observadoen carcinomasgástricos(Beckercf al., 1994; Oda

cf al., 1994b),de ovario (Risingeretal., 1994)y de mama(Berx a al., 1995a);deficiencias

en ct-catenina(Hirano a al., 1992; Breen eral., 1993; Shimoyamaer al., 1992; Watabe¿u

al., 1994; Ewingel al., 1995),en 3-catenina(Oyamacf al., 1994;Kawanishier al., 1995) o

en plakoglobina (Sommers ci al., 1994), o bien por modulaciones del complejo

cadherina/cateninasmediadapordeterminadosfactores(factoresde crecimiento,activación

de tirosina quinasas,etc).Así, productosde oncogenescomo src, ras, fos y met pueden

desestabilizarlas unionesintercelulares;srcy los receptoresde EGF y de HGF fosforilan a
la f3-cateninaen residuosde tirosina, lo que lleva a la disociación de los complejos

adherentes,modulandoasí las propiedadesadhesivasde las células(Matsuyoshicf al., 1992:

Reichmannci al., 1992;Behrenscf al., 1993; Hamaguchicf al., 1993; Shibamotoer al.,

1994). Esteúltimo tipo de regulaciónpuedeser transitorio en algunasetapasdel proceso

neoplásico,comoseha sugeridoduranteel procesode invasión(Takeichi,1993).

Por otro lado, se ha sugerido que los complejos adherentescadherina-cateninas

funcionalespuedencontrolarde forma negativala velocidadde crecimientocelular (Watabe

cf al., 1994; Zhu y Watt, 1996). Otro mecanismopropuestopor el que las cadherinas

podrían influir en el comportamientoinvasivo y metastásicode las células tumoraleses

controlandola actividadde proteasasde la matriz extracelular.Así, seha observadoque la

CO-E puedecontribuir a la localización del activadordel plasminógenotipo uroquinasa

(uPA) en los contactoscelulares(Jenseny Wheelock, 1992)y que el tratamientode células

de carcinomaque expresanCO-E con un anticuerpo bloqueanteanti-CD-E induce un

aumentoen la secrecciónde uPA al medio extracelularrelacionadocon un comportamiento

más invasivo (Frixen y Nagamine,1993). En estesentido, la transfecciónen una línea de

carcinomade colon con el cDNA de CO-E, ademásde disminuir su capacidadinvasiva,

indujo un descensoen la secreciónal medio extracelularde la metaloproteinasaMMP-2

(Miyaki eral., 1995).
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5. INVASIÓN Y METÁSTASIS: PAPEL DE PROTEASAS DE MATRIZ

EXTRACELULAR.

La metástasises la etapa de la progresión tumoral más amenazantepara la

supervivencia. Actualmente está bien establecido que el desarrollo tumoral y el

comportamientometastásicoestánbajo controlesgenéticosindependientes,aunquemuchas

vecesrelacionadosentre sí. La generaciónde la metástasises un procesocomplejo que

abarcadiferentesetapassecuenciales:invasiónlocal de las célulasdel tumor primario en el

tejido adyacente;accesoa la circulaciónsanguíneao linfática; extravasaciónen un órgano

distante; y colonización y proliferación de las células dicho órgano. El proceso de

invasividadlocal es,por tanto, indispensableparael desarrollode la metástasis,y según

Liottaconstabásicamentede tresetapas:alteraciónde procesosde adhesióncelular (pérdida

de adhesiónintercelular y adhesiónde las células tumorales a la membrana basal),

degradaciónde la membranabasaly migracióncelular(Liotta er al., 1983; Stetler-Stevenson

eral., 1993).

Así, la degradaciónde la membranabasal que rodea los epitelios y del tejido

conectivosubyacentees indispensableparala invasióny la metástasis,y es consecuenciade

lasactividadesproteolíticasde diversossistemasquedegradandiferentescomponentesde la

matrizextracelular.

Destacancuatrotipos de actividadesproteolíticasimplicadasen la degradaciónde la

matriz extracelular: serín-proteasas(plasmina y activadores del plasminógeno tipo

uroquinasa,uPA, y tisular, tPA), cisteinil-proteasas(catepsinasB, C, H y L), aspartil-

proteasas(catepsinaO) y metaloproteasasde matriz (MMPs). Los estudios de los últimos

añoshan puestode manifiestoque las serín-proteasas(uPA) y las MMPs desempeñanun

papel primordial en el procesode invasión en una gran variedadde carcinomas(Stetler-

Stevensoneral., 1993;Andreaseneral., 1997).

La mayoríadeestasproteasasqueparticipanen la degradaciónde la membranabasal

sesecretanen forma de precursoresinactivos (zimógenos),siendo activadosen el medio

extracelularpor diversosmecanismosque implican proteolisis. Además,la actividadde las

diferentesproteasasdependedel balanceentreellas y sus inhibidoresespecíficos(TIMPs y

serpinas).Por otro lado, la degradaciónde la MEC se realiza de forma focalizadaen las

zonasde invasióndebido,principalmente,a la existenciade receptoresde las proteasasen la

superficiecelular(Basbaumy Werb, 1996).

Las MMPs constituyenunaampliafamiliade endopeptidasasdependientesde zinc (o

calcio),con bajosnivelesde expresiónen tejidos adultos,pero cuyaexpresiónaumentaen

procesosnormales o patológicos de remodelaciónde tejidos (desarrollo embrionario,

reparaciónde tejidos,ciclo menstrual,inflamación,invasióntumoral y metástasis)(Kleiner y

Stetler-Stevenson,1993; Birkedal-Hansen, 1995). En función de sus características
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estructurales,localizacióncelular y especificidadde sustratosehan clasificado en cuatro

subfamilias,reflejadasen laTabla1.

Las MMPs forman generalmentecomplejosno covalentescon sus inhibidores, los

TIMPs (inhibidores tisularesde MMPs). Hasta la fechase han identificado 4 miembros

(TIMP-1, -2, -3 y -4). TJMP-1 y TIIMP-2 actúanespecíficamentesobre las colagenasas

MMP-9 (o gelatinasaE) y MMP-2 (o gelatinasaA), respectivamente(Stetler-Stevensonci

al., 1993).

Las MMPs sesecretanen forma inactivay seactivanen el entornoextracelularpor

proteolisis(Birkedal-Hansen,1995).Seha demostradoquela MMP-3 es capazde activar la

proMMP-9 itt viti-o (Ogataeral., 1992). En el caso de la MMP-2, la activaciónserealizaen

la membranaplasmáticaporinteraccióncon laproteasademembranaMT- 1 MMP, formando

un complejotemarioconTIMP-2 (Satoeral., 1994;Caocf al., 1995; Strongin e>’ al., 1995).

El uPA tambiénpuedeactuaractivandoavariaspro-MMPs (Mazzieri e>’ al., 1997). Por otra

parte,seha observadoque la integrinaav133 (receptorde vitronectina) puedeactuarcomo

receptory activarla MMP-2 en célulasde melanoma(Brookscf al., 1996).

La expresiónde MMPs estácontroladapor factoresque estimulan(IL- 1, TNF-cí,

TGF-cx, EGF, FGF y POGF) o inhiben (TGF-j3, IL-4, ácido retinoico, progesterona,
glucocorticoides,etc.) su transcripción(Stetler-Stevensoner al., 1993; Birkedal-Hansen,

1995). El ésterde forbol TPA tambiénpuede estimular la expresiónde varias MMPs,

probablementeporinduccióndel factorde transcripciónAP1 (jun y fos) que actuaríasobre

los sitios de unión que existen en los promotores de MMPs como colagenasaso

estromelisina(Gutman y Wasylyk, 1990; Matrisian, 1990; Pendascf al., 199?). La

EMMPRJN(ExtracelularMatrix MetaloproteinaseInductor’), tambiénllamadabasigina,es

una proteína transmembranade la familia de las moléculas de adhesión de las

inmunoglobulinasliberadapor lascélulastumoralesqueinducelaexpresiónde variasMMPs

en los fibroblastosdel estroma(Biswass e>’ al., 1995). La luz UV tambiénes un potente

inductorde laexpresiónde colagenasadela dermisitt vivo (Fishercf al., 1996).

El análisis de la expresión de diferentes metaloproteasasen una variedad de

carcinomasha mostradola existenciade una fuertecorrelaciónentrela sobreexpresiónde

algunosmiembrosy el carácterinvasivo los carcinomas(Bassetcf al., 1990; Sato ¿u al.,

1992; Freije et al., 1994; Canete-Solereral., 1994; Sato e>’ al., 1994; Witty cf al., 1994;

Okadae>’ al., 1996). Asimismo inhibidores sintéticosde MMPs bloqueanel crecimiento

tumoral en modelosanimales(Wang e>’ al., 1994; Watsone>’ al., 1995). Estosdatos,junto

conestudiosen modeloscelularesy experimentalesde lasMMPs y susinhibidores (DeClerk

e>’ al., 1992;Khokha,1994)apoyanfirmementesu papelactivoduranteel procesoinvastvo.

En concreto,la MMP-9 esproducidaporvarios tipos de célulastumorales(Wilhern

cl al., 1989;Juarezeral., 1991),relacionándoseniveleselevadosde MMP-9 con una mayor

capacidadmetastásica(Yamagataeral., 1988; Nakajimacf al., 1993; Bemhard¿u al.. 1994:
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Tabla1. Clasificaciónde las principalesMMPs y sustratosprioritariosquedegradan.

Nombre Sustratos

Colagenasas intersticiales

Colagenasa1 (MMP-l)

Colagenasa3 (MMP-13)

MMP-8

Estromelisinas
Estromelisina1 (MMP-3)

Estromelisina2 (MMP-1O)

Estromelisina3 (MMP-l 1)

Matrilisina (Pump-1,MMP-7)

Metaloelastasa(MMP- 12)

Gelatinasas/Colagenasas

Colagenasa1V-A (MMP-2)

ColagenasaIV-B (MMP-9)

MMPs ancladas a membrana

MT-l MMP (MMP-14)

MT-2 MMP (MMP-15)

MT-3 MMP (MMP-16)

MT-4 MMP (MMP-17)

Col 1, II, III, IV, FN

PG, FN, LN, EL, Col IV, V, IX, X

9

FN,

EL

LN, Col IV, PG

Col desnaturalizados,Col IV, V, VII, X, EL, FN

(MT-MMPs)
Progelatinasa

Todas las MMPs indicadas son secretadas,excepto el grupo de MT-MMPs, que son transmembrana.

Abreviaturas:Col, colágeno(s);I-X, tipo de colágeno;PO, proteoglicanos;FN, fibronectina; LN, larninina:

EL, elastina.

1V-A, colagenasa3

9
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MacOougalleral., 1995). Por otro lado, la transformación de fibroblastos embrionarios de

ratao de fibroblastosNIH3T3 con Ha-rasinducela secreciónde colagenasatipo IV (Garbisa

eral., 1987;Ballin el al., 1988;Bernharderal., 1994).

La MMP-9, apesarde expresarseen muchostipos celularesen cultivo, pareceestar

limitadaencondicionesnormalesesencialmentea célulasosteoclásticasduranteel desarrollo

de ratón(Reponene>’ al., 1994), mientrasque en el organismoadulto se ha encontradoen

células estromalesen el endometriohumano duranteciertas etapasdel ciclo menstmal

(Rodgersetal., 1994)y enneutrófilos,monocitosy macrófagos(Wilhem e>’ al., 1989).

El sistemauPA tambiénestáimplicado en la degradaciónde la matriz extracelulary

en los procesosde invasióntumoral. Los activadoresdel plasminógenotipo uroquinasa

(uPA) y tipo tisular (tPA) actúansobreel plasminógenoinactivo paraconvertirlo mediante

proteolisisen plasminaactiva. La plasminaes una proteasade amplia especificidadde

sustrato,queademásde participaren la trombolisis, escapazde degradarmuchasproteínas

de la matriz extracelular,como fibronectina,vitronectinay fibrina. Tambiénpuedecatalizar

la activaciónde formas zimógenasde varias MMPs (Mazzieri et al., 1997), que a su vez

degradanla membranabasal.Secreeque,mientrasqueel tPA participaprincipalmenteen la

trombolisis, el uPAjuegaun papelprincipal en degradaciónde la matrizextracelular,por lo

queel uPA ha sido más estudiadoen su relacióncon el cáncery la metástasis(revisadoen

Andreaseneral., 1997).

Muchossitemasmodelo itt vitro han aportadoevidenciassobreel papeldel uPA en

migración celular e invasión, así como evidencias de su papel causal en procesos

metastásicos.Estasevidenciasesperimentalesestánapoyadaspor el hechode queen muchos

cáncereshumanosde mal pronósticose han encontradoniveleselevadosde uPA, de su

inhibidor PAI-l y del receptorde uPA (Blasi, 1993; Andreaseneral., 1997; Scrnitt cf al.,

1997).

6. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN SISTEMAS

EPITELIALES. EL PROMOTOR DE CD-E.

6.1. Regulación de la expresión de CD-E.

El patrón de expresión espacialy temporal tan complejo de las cadherinas en el

organismo,hacenecesariala existenciade mecanismosreguladoresde la expresiónde las

mismas,tambiéncomplejosy precisos.Además,por su implicación en procesostumorales

esimportanteconocersusmecanismosde regulación.Hastael momento,tan solo seconoce

información fragmentariasobre tales mecanismos.En concreto,nos centraremosen el

estudiode los factoresque controlanla expresiónde la CD-E, ya que éstajuegaun papel

fundamentalen el desarrollo,con un patrónconcretode expresión,y estáalteradaen un gran

númerode carcinqmas.
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Son múltiples los factores que pueden alterar la expresión de los genes de

cadherinas,observándoseen ocasionesefectosdiferentessegúnel tipo celular analizado.

Varios oncogenespuedeninducir desdiferenciaciónepitelial inhibiendo la expresión de

CD-E. Así, células epiteliales transformadascon oncogenescomo i-as pierden la CD-E

(Behrenseral., 1989; Vleminckx eral., 1991). La sobreexpresiónprolongadadel oncogen

fosenunalíneaepitelial de mamainduceasimismosu desdiferenciaciónjuntocon pérdidade

CO-E y de otros marcadores epiteliales, a la vez que se adquieren marcadores

mesenquimales(Reichmanna al., 1992), mientras que la sobreexpresióndel receptor

tirosinaquinasac-erbB2 en células epitelialesde mama inhibe la transcripcióndel gen de

CO-E (OSonzay Taylor-PapadimitriOu,1994). Por otra parte, se ha descrito que la

expresióndel gen Elaen unalíneacelularde rabdomiosarcomahumanoinducemorfología

epiteloidey laexpresiónde marcadoresepitelialescomoCO-E(Frisch1994).

En algunos tipos celulares la expresión de CO-E puede estar controlada

hormonalmente.Así, el estradiolregulapositivamentelos niveles de CO-E en células de

granulosade rata(Blaschuky Farookhi, 1989), en el ovario de rata(MacCalmanet al.,

1994)y enunalíneahumanade próstata(Carrubaetal., 1995), mientrasque en célulasde

carcinomade endometriobiendiferenciadasreprimesu expresión(Fujimoto ¿u al., 1996).

Otros estudiossugierenque el receptorde EGF (Sorsehere>’ al., 1995), el ácido
retinoico(Anzanoeral., 1994),el ácidoy-linoleico (Jiangeral., 1995) y la proteinaTax del

virus de inmunodeficienciahumano tipo 1 (HTLV-1) (Kitajima e>’ al., 1996) regulan

positivamentela CO-E; mientrasque el HGF (Tannapfelei’ al., 1994) y el TPA (Fabre y

Garcíade Herreros,1993;Brabanteral., 1995)lo hacennegativamente.Porotro lado, en la

líneadecarcinomade mamaMCF-7 el tratamientocon AIvIPc aumentalos nivelesde CD-E

(Revillion et al., 1993),y en tirocitos en cultivo los nivelesde mRNA de CO-E aumentan

tras el tratamientocon TSH y forskolina, que actúanregulandopositivamentela vía del

AMPc (Brabanteral., 1995).

El estudiode las regionespromotorasde los genesde cadherinas,que se analizará

con másdetalleenel Apartado6.2, constituyeotro tipo de abordajeexperimentalpara la

caracterizaciónde factoresque controlan su expresión. Sin embargo,son los estudios

funcionalesitt vivo los que aportandatosmás informativossobreel control de la expresión

de las cadherinas,especialmenteen el desarrollo, aunquehasta ahora son escasoslos

trabajosde estetipo. Experimentosde ‘knock-out’ delgenWnt-l en ratón indican que en la

líneamediadorsaldel cerebrofetal,Wnt-l suprimela expresiónde CO-E, manteniendola de

ctN-catenina (Shimamuraet al., 1994). Por otro lado, en Di-osophila, el factor de

transcripciónde tipo dedode zinc Escargot,relacionadocon la familia de genes de snail.

inducela expresiónde DE-cadherinaal menosen un tipo de célulasque formaránla tráquea,

y probablementeen mástiposcelulares(Tanaka-Matakatsueral., 1996).
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6.2. Caracterizaciónde regionesreguladorasdel gen de CD-E.

El controlde la transcripcióndelgen de CD-E, tanto murino como humano,ha sido

objeto recientementede varios estudios que se han centrado principalmente en la

caracterizaciónde zonas reguladorassituadas en la región 5’ o en hurones del gen.

Previamentesehabíalocalizadoel gendeCO-Ede ratónen el extremodistal del cromosoma

8 (Eistetterer al., 1988), en una región sinténicaal cromosoma16q humano(16q.22.1),

dondesehabíalocalizadoel gen homólogohumano(Mansourie>’ al., 1988). Curiosamente

el gen de CD-P estálocalizado en el mismo cromosomaque el de la CD-E (l-Iatta ef al.,

1991; Bussemakerser al., 1994b), lo que podríasugerir que compartieranalgún tipo de

regulación.Los genesde CO-E de ratón (Ringwald er al., 1991), humano(Berx e>’ al.,

1995b) y de pollo (L-CAM) (Sorkin e>’ al., 1988) están organizadosen 16 exones,

distribuidosen una ampliaregión genónúca(másde 40 Kb en ratón y más de 100 Kb en

humano),con unaestructuraintrón/exónmuy conservadaentresi, y que no se corresponde

estrictamentecon dominiosestructuraleso funcionalesdefinidosde la proteína.En todos los

casosel segundointrón esmuchomayorqueel resto (al menos12 Kb en ratón y 65 Kb en

humano).

En 1991 aparecieronlos primerosestudiosde caracterizaciónde la región promotora

de CO-Ede ratón,realizadospor los gruposde Kemlery Birchmeier(Ringwalde>’ al., 1991;

Behrenseral., 1991).El promotorde CO-E de ratón carecede cajaTATA y en el sitio de

inicio de la transcripción,situado127 bp en dirección 5 respectodel sitio de inicio de la

traducción,seencuentrauna secuenciaconsensoiniciadora. Toda la región situadaen 5

respectoa la región transcritaesen generaluna.zonarica en GC, que asemejaa las islas

CpG,típicasde genes housekeeping’.Estudiosfuncionalescon distintosfragmentosde la

regiónpromotoradel gen de CO-E han mostradoque un fragmentoque incluye hasta la

posición-178 respectodel sitio de inicio de la transcripción(-178 a +92) poseeactividad

específicaepitelial,yaqueestefragmentoesactivo en célulasepitelialesque expresanCD-E,

perono lo esen célulasno epiteliales(fibroblastosy célulasde músculoliso) o en célulasde

carcinomapocodiferenciadoqueno expresanCD-E (Behrense>’ al., 1991). Estefragmento

delpromotorcontieneunaregiónricaenGC (posiciones-251-58), con sitios consensopara

SPl y AP2; unacajaCCAAT (en -65); y unasecuenciapalindrómicallamadaE-pal (-751-86)

de 12 bp flanqueadapordosrepeticionesinvertidasde 4 bp. Las posicionesde la región rica

en GCy de lacajaCCAAT sonsimilaresa las encontradasen otrospromotores(Ringwaldcf

al., 1991;Behrenseral., 1991).Estudiosinicialesde la región promotoradel gen de CD-E

humanoindican que éste tiene una estructurasimilar: carecede caja TATA, y poseeuna

regiónricaen GC, con un sitio de unión a SPI y una cajaCCAAT localizadaen la misma

posición(-65). El elementoE-pal seencuentrasolamenteconservadoen la mitad 3’ y es

capazde unir factoresnucleares(Bussemakerseral., 1994a).
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Estudiosmásprofundositt vitro e itt vivo sugierenque la caja CCAAT y los dos

sitios AP2 de la región ricaen GC actúanestimulandola transcripcióndel gen de CD-E de

ratón, mientras que el elementoE-pal activaría o reprimiría la transcripción,en células

epitelialeso mesenquimales,respectivamente(Hennig e>’ al., 1995; Hennig cf al., 1996).

Asimismo,sehapropuestolaexistenciade un elementoamplificador(enhancer)en el primer

intrón del gen de CO-E de ratón. Esteenhancerestimula la transcripcióny une facores

nuclearesde formaespecíficasolamenteen célulasepiteliales.Tiene una estructuramodular

con 3 elementos(El a Em), dos de los cualesunenAP2 (Hennig er al., 1996). Ademásse

hasugeridoquela transcripciónespecíficaepitelial puedeestarmediadapor la estructurade

lacromatina,yaquesehanencontradositios de hipersensibilidada DNAasaI, indicativos de

unaestructurarelajadade la cromatina,alrededordel gende CO-Eespecíficosde célulasque

expresandichamolécula(Hennigeral., 1995).

Adicionalmentesehansugeridootrossitios posiblesde regulaciónen el promotorde

CD-E de ratón, como sitios de unión al receptorde glucocorticoidesy de progesterona

(Ringwald er al., 1991) o sitios de unión a LEF-l, de regulación por el complejo 3-

cateninalLEF-1(Huberci al., 1996b).Sin embargo,la relevanciafuncionalde estossitios de

unión aúnestápor confirmar.

Por otro lado, también se ha propuestoque el estado de metilación endógeno

alrededorde la región 5’ del gen de CO-E puede ser un mecanismo de inactivación

transcripcional,yaque algunaslíneashumanasde carcinomasde distinto origen(gástrico,de

mama,de próstata,etc) que no expresanCO-E, presentanestaregión metiladade forma

endógenay el tratamientocon el agentedemetilante5-azacitidinaes capazde inducir, en

algunoscasos,la expresiónde CO-E(Yoshiurae>’ al., 1995; Graff er al., 1995; Ji e>’ al..

1997).

En cuantoa la regulacióndel gen de CD-E de pollo, L-CAM, se ha identificado el

promotory secuenciasenhancerqueaportanespecificidadtisular(Sorkin eral., 1993),y que

sonactivadospor los factoreshomeoboxHoxD9 y HNF-l (Goomere>’ al., 1994).

Existentambiénestudiosfuncionalesdel promotorde CO-P (Faraldoy Cano, 1993;

Hattay Takeichi, 1994; Faraldo e>’ al., 1997) que sugierenque puedehabermecanismos

comunesen la regulaciónde los dostiposcadherinasqueexpresanlos queratinocitos.

6.3. Regulación de la expresión epitelio-específica.

Existe una cuestión abiertasobre cuales son los mecanismosque controlan el

fenotipo epitelial y de si existe algún factor/es de transcripción “epiteliogénicos”, que

confierano mantenganel fenotipoepitelial, de forma similar a como ocurre en el músculo

esquelético,dondelos factoresde transcripciónmiogénicosMyo-O y myf-5 mantienentodo

un programade expresiónmuscular.
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En el casodel programade diferenciaciónepitelial, aún no se han encontradotales

factores,a pesarde los esfuerzosinvestigadores.El análisis de promotoresy de zonas

reguladorasde genes con expresiónrestringida en sistemasepiteliales,como genes de

citoqueratinaso de papilomavinishumano(HPV) 16 y 18 ha sido de gran ayuda en la

búsquedade factoresque puedanregularla expresiónepitelio-específica(Hoppe-Seylery

Butz, 1994; Byrne, 1997). Los factoresde transcripcióncomunesa estos promotores

tiendena serde tipo genérico,con predominio de API, AP2 y SPl. Aunquealgunosde

estos factores estánenriquecidosen tejidos epiteliales, tienen patrones de expresión

adicionalesen otros tipos de tejidos. Por tanto, la especificidadepitelial podría llevarse a

cabomediantela combinaciónfactoresde transcripciónno exclusivosde célulasepiteliales.

(Byrne, 1997;Daviesy Garrod,1997).Aún así,tambiénsehanencontradoalgunosfactores

de transcripciónepitelio-específicoso que contribuyena la especificidadepitelial, como

puedenser: KRF-1 (Mack y Laimins, 1991); los factorestipo dedosde zinc basonuclinay

EZF, expresadosen queratinocitos(Tsengy Green,1994; Garrett-Sinhae>’ al., 1996); las

proteínascon dominios Pou de unión a octámerosOct 11 (Skin la-i o Epoc-I) y Oct-6

(Andersenet al., 1993; Yukawa er al., 1993; Faus e>’ al., 1994); o el factor KSF,

recientementeidentificado,exclusivode epiteliosescamososestratificados(Nakagawaet al.,

1997),entreotros.

En el casode la CO-E,seha sugeridoque la especifidadepitelial vieneconferidaen

partepor el elementoE-pal, que contienedos cajasE (secuenciaconsensoCANNTG), de

unión a factorestipo hélice-lazo-hélicebásico(bHLH) (Hennig ci al., 1996). Max es una

proteínade tipo bHLH que puedehomodimerizaro asociarsecon miembrosde la familia

Myc o con las proteínasrelacionadasMad (Madí, 3 y 4) y Msxil. Tanto los complejos

Max/Myc como los complejosMax/Mad (o Max/Mxil) puedenunirsea las cajaE, pero los

primeros activan la transcripcióny promuevenla proliferación celular, mientras que los

segundospromuevenrepresióntranscripcional(Ryany Birnie, 1996).Seha encontradoque

en la epidermisexisteuna compartimentalizaciónde estos factorescon expresiónde c-Myc

en las capasbasales,Mad enestratossuprabasalesy Mxil en ambos(Hurlin ci al., 1995a;

Hurlin eral., 1995b;Gandarillasy Watt, 1995).Así, en las capasbasalesproliferantesde la

epidermis,predominaríanlos complejostranscripcionalmenteactivosc-Myc/Max, mientras

queen las capasdiferenciadaspredominaríanlos complejosMad/Max.

AP2 es un factor de transcripción inducible por ácido retinoico que contiene un

dominio de dimerizacióntipo hélice-tramo-hélice(HSH) y una región básicaadyacentede

unión a ONA ~Williamsy Tjian, 1991). Tambiénse ha otorgadoa AP2 un papel en la

expresión específicaepitelial, debido a su patrón de expresión durante el desarrollo

embrionario,principalmenteen piel y en derivadosde la crestaneural, y a que se han

encontradosecuenciasde unión a AP2 en muchospromotoresde genesexpresadosen la

epidermis(Leaskeral., 1991; Meiere>’ al., 1995).Sin embargo,ratonesmutantesnulos para
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el genAP2 no muestrananonnalidadesen la epidermis,sino que muerenprincipalmetepor

defectoscraneo-faciales(Zhangeí al., 1996;Schorleeral., 1996).

Por otro lado, tambiénsoninteresantesen estesentido los miembros de la familia

Ets.La familia Ets defactoresde transcripcióncomprendeun amplio númerode miembros.

todoselloscaracterizadospor la presenciade un dominio de unión a DNA, el dominio Ets.

que interaccionaespecíficamentecon secuenciasde DNA que contienenel trinucleótido

comúnGGA. Lassecuenciasde DNA flanqueantesa estenúcleocomúnson variablesy se

creequeayudanadeterminarel tipo de proteínaEts que seunirá(Wasylyk e>’ al., 1993). La

homologíaentrelos distintos miembroses muy bajafuera del dominio Ets, pudiéndose

establecergruposdefactoressimilaresdentrode la familia (Macleodci al., 1992).La familia

Ets estáimplicadaen la regulaciónde la expresióngénicaennumerososy variadosprocesos

biológicos (desarrolloembrionario, diferenciación,angiogénesis,control del ciclo celular,

etc),y lapérdidadelcontrolnormallos puedeconvertiren oncoproteinas.Sehanencontrado

sitiosdeunióna factoresEts queregulanlatranscripciónde numerosospromotoresde genes

(muchosde ellos específicosde tejidos epiteliales)y casi siempreactúanen asociacióncon

otros factoresde transcripción,generalmenteAPí (Wasylyk ci al., 1990; Wasylyk ct al.,

1993; Gumci al., 1996).

Ets-1 fué el primermiembro de la familia identificado. Su patrón de expresiónen

célulasmesodérmicasen elembriónde ratón y en tumoreshumanos,específicamenteen las

zonasde transición epitelio-mesénquimasugiereun papel para.estamoléculaen procesos

dinámicosde invasióny migración(Kola e>’ al., 1993; Wernert e>’ al., 1994). Recientemente

se ha detectado expresión de Ets-1 en células epiteliales del embrión de pollo

transitoriamente,en zonasde migración (migración de las células de la crestaneural y

dispersiónde las somitas en el esclerotomomesenquimal),lo que apoya su papel en

procesosmigratoriosy de transicionepitelio-mesénquima(Fafeurci aL, 1997).

ElAF es otro miembrode la familia recientementecaracterizadoque puede jugar

tambiénun papelimportanteen procesosinvasivos,ya que activala transcripciónde varias

MMPs y su transfeccióninduceen la líneano invasivaMCF-7 motilidad, invasididady un

aumentoen laexpresiónde la metaloproteasaMMP-9 (Kayaci al., 1996).

El grupode factoresPEA 3 estáformadoportresmiembrosde la familia Ets: PEA3.

ERM y ER8l.ERM esprácticamenteubicuoen ratóny humano,mientrasque los otros dos

miembrosmuestranun patrónmásrestringidode expresión(de Launoit e>’ al., 1997). En

concreto,en el ratónadulto, ER81 seexpresaprincipalmenteen cerebroy riñón (Monté cl

al., 1994); mientrasqueel factor PEA 3 de ratón seexpresaen fibroblastosy en algunas

célulasepitelialesencultivo, y enel ratón adulto la expresiónestárestringidaa epidídimisy

cerebro(Xin eí al., 1992). Es interesantedestacarque, a pesarde ser negativoen epitelio

normalde mama,PEA 3 se ha encontradosobreexpresadoen adenocarcinomasde mama

inducidosen ratonestransgénicosparael oncogénneu/c-erbB-2,asícomo en algunaslíneas

decarcinomade mamahumanasy de ratón(Trimble cf al., 1993; Baerte>’ al., 1997).
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Por último, recientementese ha aisladoy caracterizadoun nuevo miembro de la

familia especificode células epiteliales:ESE-1 (Oettgene>’ al., 1997). ESE-l contieneel

dominio Ets de unión a DNA y ademásun dominio de tipo ‘gancho AlT’, encontradoen

proteínasde la familiaHMG y en otros factoresnucleares(Reevesy Nissen, 1990). ESE-l

esel primerfactorde lafamiliaEts expresadoexclusivamenteen célulasepiteliales.Además

ESE-1 se inducedurantela diferenciaciónterminal que sufrenlos queratinocitosen cultivo

cuandoseaumentala concentraciónde calcio (Oettgene>’ al., 1997).

Sin embargo,la realidadde no haberseencontradohastala fecha ningún factor

epiteliogénicoclaro,junto con el hechode que las primerascélulas del embriónson en st

epiteliales,originandolos demástipos celularespor segregacióny diferenciacióna partir de

ellas,hahechosurgirla hipótesis,mantenidaporFrisch (1997)de que el estadoepitelial es

el estado‘por defecto’, y de que, por tanto, no hacefalta ningún factor especifico que

mantengaestefenotipo. Sin embargoestaes una hipótesistentadoraque tendrá que ser

comprobada.

7. EL MODELO DE CARCINOGÉNESIS DE PIEL DE RATÓN.

El modelo experimetalde la carcinogénesisquímicade piel de ratón ha constituido un

paradigmaparaestablecerlas basesbiológicasde la naturalezamultisecuencialdel cáncer.Este

modelosebasaen la inducciónprogresivade tumorespor tratamientode la piel de los ratones

con una dosis única de un carcinógenoquímico como OMBA (iniciador) y posteriores

aplicacionesde un promotortumoral,generalmenteel ésterde forbol TPA. Estos tratamientos

originan papilomas benignos que pueden progresar espontáneamentehacia carcinomas

epidermoidesmalignos con diferente grado de diferenciación(Yuspa, 1994). Los últimos

estadiosde progresiónen estesistemaestán representadospor la aparición de carcinomas

fusiformes indiferenciados(Buchmaneral., 1991).Aunquela apariciónde metástasisen este

modeloesun eventoraro, sehaobservadosugeneracióna partir de carcinomasepidermoidesy

fusiformes (Klein-Szanto, 1991). Estudios exhaustivosde los últimos años han permitido

establecerla naturalezade algunasde las alteracionesgénicasasociadasa estadiosde progresión

definidosenestesistema,comola activaciónde Ha-rasen la iniciación y la inactivaciónde p53

en la transiciónde papilomasa carcinomas,incrementoen las dosis de Ha-rasoncogénicoy

adquisición de trisomías en los cromosomas6 y 7 durante la progresión tumoral (Fig.4)

(revisadoen Portella e>’ al., 1994). La participación de Ha-ras en el procesode iniciación se

pusode manifiestoporqueel carcinógenoquímico iniciadorpuedesustituirsepor la aplicación

de HaMSV (virus del sarcomamurino de Ha-ras)(Brown e>’ al., 1986). La posibilidad de

obtenerlineascelularesapartir de los tumoresinducidosporestesistemafacilita el estudiode

los mecanismosimplicados en la carcinogénesisde piel. Asimismo, cultivos primarios de

queratinocitosde ratón pueden transformarseitt vitro, por ejemplo, por tratamiento con
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DMBA TPA

Epidermis ..~ F~~Z~1 .+ F71 Carcinoma Carcinoma

normal r iniciadas [~om~j epidermoide fusiforme

E-rasmut H-ras mut Amplificación Amplilicación
E-rasmut E-rasmut

Trisomía6 y 7 Trisomía6 y 7 Trisornía6 y 7

~53mut ~53mut

LOE LOH cromosomas
cromosomaII ll,4,óy 7

CD-E ++

CD-P + + ++

Fig. 4. Estadios de progresión en el modelo de la carcinogénesis química de piel de
ratón. Se indican las principales alteraciones génicas y la expresión de cadherinas. LOE, pérdida cl?
heterozigosidad.

carcinógenosquímicoso por transfeccióncon Ha-ras.De estaformapuedenobtenerselíneas

celularesen cultivo representativasdedistintosestadiosde la progresióntumoral.

El estudioprevio de la expresiónde cadherinasen la piel normal y en carcinomas

mostró que en la epidermis normal se expresantanto CO-E como CO-P (Fig. 4); la

expresiónde CO-Edisminuyedurantela progresióna carcinomaepidermoide;y la expresión

de ambasmoléculasdesapareceen el último estadiode la progresión,carcinomafusiforme

(Navarroeral., 1991;Ruggerieral., 1992;Canoeral., 1996).Asimismo, estudiosde otros

marcadoresde diferenciaciónde epidermispusieronde manifiesto la expresiónaberrantede
la integrinacx6j34 (Gómeza’ al., 1992; Tennenbaumci’ al., 1993) y de la queratinaK13

(Giménez-Contier al., 1990)en estadiostempranosde progresión;y de la queratinaK8 en

estadiosposteriores(Larcher er al., 1992; Caulín er al., 1993). La mayoría de los

marcadoresepiteliales analizados(incluyendo cadherinas,integrina «634, queratinasy

plakoglobina)sepierdenen los carcinomasfusiformesy lineas derivadas(Navarro e>’ al.,

1991; Gómezer al., 1992; Díaz-Guerrae>’ al., 1992; Navarro e>’ al., 1993; Stolercf al.,

1993), mientras que se adquieren marcadorestípicos de células mesenquimalescomo

fibronectinay su receptor«5131 (Gómezci al., 1994; Gómeze>’ al., 1995). Por tanto, la

transiciónfenotípicaepitelio-fibroblastoqueocurreen los últimos estadiosde progresiónde

la carcinogénesisde piel de ratón es similar en muchosaspectosa las transtcíonesepitelio-

mesénquimaque ocurrenduranteel desarrolloembrionario(Hay, 1995; Birchmeier cf al..

1996).
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Por otro lado, estudios previosen este modelo muestranuna correlación inversa

entre la expresiónde CO-E y el grado de tumorogenicidad,así como con la capacidad

invasivaitt viri-o de las células(Navarro ci’ al., 1991; Ruggeri ci’ al., 1992; Caulín ¿u al.,

1996). El importantepapel de la CO-E en la progresión tumoral se puso de manifiesto

medianteestudiosde transfeccióndel cONA de CO-E en la línea derivada de carcinoma

epidermoideHaCa4,que no expresabaCO-E. Esta transfecciónrevirtió parcialmentela

tumorogenicidady originó un fenotipo más diferenciado (Navarro e>’ al., 1991). Sin

embargo,todaslas líneasoriginadas,queexpresabanCO-E, permanecieronmetastásicas,al

igual que la línea parental,con la excepciónde la línea E24, que sevolvió no metastásica.

Estalínea,ademásde reexpresarCO-E, habíadisminuidode formaconsiderablelos niveles

de Ha-rasviral y de la proteínap2l ras(Caulin e>’ al., 1996). Quedaabiertalacuestiónde si

en este sistema niveles reducidos de Ha-ras son suficientes para evitar el fenotipo

metastásico,o si ademásla presenciade la moléculade adhesiónCO-Eestambiénnecesaria.
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Ol?ietivos

Los estudiospreviossobrela expresiónde cadherinasen el modelode carcinogénesis

de piel de ratónhabíanpuestode manifiestola importanciade la moléculade adhesióncelular

cadherinaE en la carcinogénesis,existiendopérdidade la expresiónde dicha molécula

durantela progresióntumoral. Sin embargono estabaclaro el papel específicoque podía

desempeñarenel comportamientometastásico.Porotraparte,sedesconocíancualesson los

mecanismosque controlabanlapérdidade expresiónde cadherinaE durantela progresión

maligna.

Por lo tanto,nosplanteamoslos siguientesobjetivosal inicio de la realizaciónde esta

Tesis:

1. Estudio de la influencia de la cadherinaE en el fenotipo invasivo y metastásicoen la

carcinogénesisde piel de ratón.

2. Análisis de la regulación génica de cadherina E durante la progresión tumoral.

Caracterizaciónde los factoresimplicadosqueactúanen cis o en trans.
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Materiales

1. REACTIVOSQUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS.

Los productosquímicosy bioquímicosfueron adquiridosde las casascomerciales

Amersham,BAbCO, Bio 101 Inc., Bio-Rad,BoehringerMannheim,Carlo Erba,Du Pont.

Gibco BRL, Invitrogene, Jackson,L.K.B., Merck, Millipore, Nucleopore,Pharmacia,

Probus,PromegaCorporation,Quiagen,SantaCruzBiotechnologyy SigmaChemicalCo.

Cuandose consideraoportunose indica en la descripciónla casacomercial.Todos los

reactivosutilizadosen la experimentaciónfueron de gradoanalíticoo de gradoaptopara

biologíamoleculary cultivo celular.

2. TAMPONESY SOLUCIONES.

La composiciónde la mayoríade los tamponesy solucionesempleadosen los

distintos experimentosse especificaen la descripción de métodos o en las citas

correspondientes.La composiciónde algunasde las solucionesmás comunes,no

especificadamásadelante,sedescribeacontinuación.

- Solución de Denhardt(lx): 0.2 gIl BSA (fracción V, Sigma),0.2 gIl Ficoll-400

(Pharmacia),0.2 gIl polivinil-pirrolidona.

- HBS 2x: 280 mM NaCí, 1.5 mlvi Na2HPO4,50 mM HepespH 7.12.

- HMF-Ca
2~: 150 mlvi NaCí, 10 mlvi CaCI

2, 10 mM HepespH 7.4.

- TampóndecargaLaemmli: 62.5 mM Tris-HCl pH 6.8, 5% 13-mercaptoetanol,2% SDS.

10%glicerol, 0.005%azulde bromofenol.

- NET: 150 mM NaCí, SmM EOTA, 5OmM Tris-HCí pH 7.4, 0.05% NP-40, 0.25%

gelatina.

- PBS:136mM NaCí, 2 mM KCI, 8 mM Na2HPO4,2 mM KH2PO4pH 7.4.

- TBE (lx): 90 mM Tris-borato,2mM EOTApH 8.0.

- TBS: 130 mM NaCí,20 mlvi Tris-HCI pH 7.6.

- Tris-glicina (lx): 192 mM glicina, 25 mM Tris-HCI pH 8.7.

- T-TBS: 0.05%Tween-20en TBS.

- SSC(lx): 150 mM NaCí, 15 mM citratosódico.

3. MEDIOS EMPLEADOSEN CULTIVO DE CÉLULAS.

- Medio de cultivo OMEM - GibcoBRL.

- Medio decultivo HamsF12 suplementadocon aminoácidosesencialesy no gsenciales-
GibcoBRL.
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4. LINEAS CELULARES.

Las líneascelularesutilizadas,a excepciónde la línea fibroblásticaNIH3T3, son

queratinocitosde ratónobtenidospordiferentesabordajes(Fig. 5) y con distinto gradode

tumorogenicidad(Tabla II). MCA3D esunalíneano tumorogénica;POV y E24 presentan

tumorogenicidadintermedia;y el resto sonaltamentetumorogénicas.La mayoríade las

célulaspresentanuna morfología epitelial o epiteloide,exceptoCarB y MSCI lAS que

exhibenun fenotipofibroblastoide.El origeny propiedadesde todasestaslineashan sido

descritospreviamente(Navarroci al., 1991; Caulin ei’ al., 1996; Diaz-Guerrae>’ al., 1992;

Burns er al., 1991; Stoler er al., 1993) y apareceesquematizadoen la Figura 5 y en la

TablaII.

Tabla II. Característicasmorfológicas,tumorógénicasy expresiónde cadherinasde las

líneascelularesempleadasenestatesis.

Línea Morfología Thmoroge- CD-E~2> CD-P<2>

celular nicidad~1~

MCA3D Epitelial ++

PDV Epitelial + +

HaCa4 Epiteloide ++ - ++

Neo3 Epiteloide ++

ESS Epiteloide ++ - ++

E62 Epitelial + ++ ++

E24 Epitelial(3> +

CarB Fibroblastoide ++

MS11AS Fibroblastoide ++

(U Lacapacidadtumorogénicasedeterminópor inyecciónen ratonesnu/nu, teniendoen cuentael númerodc
tumoresoriginadosy el períodode latencia.
(2) Los nivelesrelativosde CD-E y de CD-Pse estimarona partir de datosde Northern-bloty de inmunoblol.
(3) La líneacelularE24 muestrapropiedadesde pseudo-estratiticaciónen cultivo.
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5. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN.

Paralos ensayosde tumorogenicidadseutilizaronratonesatirtácosnu/nude lacepa

Swiss (suministradospor ]IFA.Credo, Barcelona)entre 8 y 10 semanasdeedad.Paralos

experimentosde inducción de metástasisespontánease utilizaron ratonesatímicos

BALB/c de 8 semanasde edad(suministradospor el Area de ProducciónAnimal del

CRIFFA Inc., Lyon, Francia)y los experimentosserealizaronen el Departamentode

Invasióny Metástasisdel 1RO (Barcelona).Los animalessemantuvieronen condiciones

deesterilidad.

6. ANTICUERPOSY REACTIVOS INMUNOLOGICOS.

6.1. Anticuerposprimarios:

- ECCD-2: anticuerpomonoclonalde rataanti-cadherinaE de ratón,cedidoporel Dr. M.

Takeichi (Universidadde Kyoto, Japón).La dilución a la que seempleaesteanticuerpo

varíaentre 1:100y 1:250.

- PCD-1: anticuerpomonoclonalde rataanti-cadherinaP de ratón,cedidoasimismoporel

Dr. M. Takeichi.La diluciónempleadaoscilóentre 1:10 y 1:20.

- Antí-involucrina: antisueropoliclonal de conejoanti-involucrinasuministradopor

BAbCO. La diluciónempleadafue 1:100.

- Ets-1/Ets-2 (C-275): anticuerpopoliclonal de conejoanti-Ets-1purificado por afinidad.

Presentaalta reactividadcruzadacon otrosmiembrosde la familia Ets. Suministradopor

SantaCruzBiotechnology.

- AP2 (C-18) X: anticuerpopoliclonal de conejo anti-AP2 purificado por afinidad.

Suministradopor SantaCruz Biotechnology.Concentradoparaensayosde super-retardo

en gel.

- SP1 (PEP 2): IgG policlonal de conejo anti-SPl. Suministrado por SantaCruz

Biotechnology.Concentradoparaensayosde super-retardoengel.

6.2. Anticuerpossecundarios:

- Antisuerodecabraanti-IgGde rataconjugadoa rodamina(Jackson)paralos ensayosde

inmunofluorescencia.

- Antisuerode ovejaanti-Ig de ratay antisuerode burro anti-Ig de conejoconjugadosa

peroxidasa(Amersham)paraensayosde inmunoblot.

- Antisuero de cabraanti-IgG de conejoconjugadoa fosfatasaalcalina (Sigma) para

inmunoblot.

- Antisuero de oveja anti-Ig de rata marcadocon [25] (Amersham),igualmentepara

ínmunoblot.
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7. SONDASEMPLEADAS EN EXPERIMENTOS DE NORTHERN-BLOT.

- CD-E: fragmentode 0.9 Kb obtenidopordigestióndel plásmido pBATEM-2 (ver más

adelante,Aptdo. 8) con la enzima de restricciónBamHI. Contiene las secuencias

codificantesde los nucleótidos993 a 1920delcONA de CO-Ede ratón.

- CD-P: fragmentocorrespondientea las secuenciascodificantesde los nucleótidos1281 a

2469, así como secuenciasno codificantesdel cDNA de CO-P de ratón. Obtenidopor

digestióndel plásmidop~3act-Pcad(ver Aptdo. 8) conHindíl-EcoRí.

- Ha-ras:seempleóel plásmidoB59 (Ellis ei’ al., 1980)que detectaHa-rasviral y celular

de ratón.

- MMP-9: obtenidaa partir del plásmido pGEL 25K(-) (Tanaka,H. ci’ al., 1993) que

contieneel cDNA de la gelatinasade ratón de 105 KDa (MMP-9). Se empleó un

fragmentode 3.2 Kb obtenidopordigestióncon NotIIEcoRI.

-MMP-3: obtenidapor RT-PCRa partirde mRNA de célulasNIH3T3 segúnla secuencia

del cONA de transina-1de ratón(Ostrowskier al., 1988). Comprendelos nucleótidos

comprendidosentrelas posiciones896 y 1238.

- TIMP-1: generadapor RT-PCR a partir de mRNA de células NIH3T3. Contiene

secuenciascomprendidasentrelas posiciones236 y 455 de TIMP-l de ratón (Edwardscf

al., 1986).

- ¡3-actina: sonda de 500 bp del cONA de j3-actina de ratón.

- GADPH: sondade 983 bp del cONA de GADPH de ratón,obtenidapor RT-PCR según

sedescribeen Wilson ci’ al. (1995).

8. PLÁSMIDOS.

8.1. Plásmidosempleadosen la obtencióndetransfectantesestables.

- pBATEM-2 (Noseci’ al., 1988): contieneel cDNA de CO-E de ratónbajoel control del

promotorde 13-actina.

- p13ac-Pcad(Nose ci’ al., 1988): plásmidode expresióncon el cONA de CO-P de ratón

bajo el control del promotorde 13-actina.Los plásmidospBATEM-2 y p13ac-Pcadfueron

cedidosamablementeporel Dr. M Takeichi.

- pgac-dacE:contienesecuenciasdel cONA de CD-E de ratón (posiciones640 a 3170) en

posición antisentidorespectoal promotor de 13-actina. Su generaciónse describeen

Resultados(Aptdo 1.1).
- pRSpacAP(Luna ci’ aL, 1988): vector de expresióndel gen PAC (puromicinaN-acetil

transferasa)queconfiere resistenciaal antibiótico puromicina.Esteplásmidofue cedido

porel Dr. J.Ortín (CNB,Madrid).

37



Materiales

8.2. Plásmidosempleadosenlos experimentosde transfecc¡óntransitoria.

8.2.1.Plásmidostestigodeactividadpromotorade CD-E.

Los plásmidos-1.4, -0.8, -178, -94, -78, -58y -21 de CO-E (Behrense>’ al., 1991;

Hennig ci’ al., 1996) contienensecuenciasde la regiónpromotoradel gen de CO-E de

ratón.El extremo3’ escomúnen todasellas,y correspondecon la posición+92del gende

CO-E de ratón, tomandocomo +1 el sitio de inicio de la transcripción.La posicióndel

extremo5 correspondecon el nombredel plásmido (expresadoen pb, excepto los

plásmidos-1.4y -0.8 en Kb). Estosfragmentosestándonadosen el vectorpCAT-Basic

(Promega)justo delantedel gende expresiónde la enzimacloranfenicolacetil transferasa

(CAT).

Los plásmidosmE-pal, AE-pal, mut GCl y mut GC2 se derivarona partir del

plásmido-178.En el plásmidom-Epal(Hennig eral., 1996) los dosnucleótidoscentrales

OC de la secuenciapalindrómicaE-pal del promotorde CO-E sesustituyeronporTT. En

los plásmidosmut GC1 y mut GC2 (Hennig er al., 1995), la secuenciarica en OC

(posiciones-32a -58)delpromotorde CD-E:

-58 GCGGCGCCGGGGGCGGTGCCTGCGGGC-32

se sustituyóporlas secuenciasmutadas:

mut GC1 GCGGCGCCGTTTTCGGTGCCTGCGGGC

mut GC2 GCGGCGCCGGGGGCGACTTCTGCGGGC

El plásmidoAE-pal seconstruyóeliminandola secuencia-103 a-79 del promotorde CD-

E pordigestióndelplásmido-178con PstI,romandolos extremosconT4 DNA polimerasa

y religando.

Todos estosplásmidosfueroncedidosamablementeporel Dr. J.Behrens(Centro

Max-DelbrtickdeMedicinaMolecular,Berlín).

El plásmidom-Ets tambiéntienecomobaseel plásmido-178y contieneuna doble
mutaciónen las posiciones-93/-94, en las que los nucleótidosCC del potencialsitio de

unión a c-Etsl se sustituyeronpor los nucleótidosAA. Este plásmido se generóen el

laboratoriomediantemutagénesisdirigida porPCR(Innis ci’ al., 1990).En la figura 6 se

muestraun esquemade la estrategiaseguidapara la generaciónde estemutante: El

plásmido-178seutilizó comoDNA molde en las reaccionesde PCR 1 y 2. La PCR 1 se

realizócon los oligonucícótidosrey y mEts-2(ver Aptdo. 9.1)comocebadores,y la PCR-2

con los oligonucelótidosmEts-3 y mEts-4. Las condicionesde PCRfueron 30x (940C

130”, 450C 3’, 720C 3’). Los fragmentosgeneradosen ambasreaccionesde PCR se

purificaron en gel de agarosay se emplearoncomo DNA molde parala PCR 3, que se

realizóen lasmismascondicionesy empleandocomocebadoreslos oligonucleótidosrey y

mEts-4.El fragmentogeneradosepurificó en gel de agarosa.Estefragmentose sustituyó

por el endógenodel plásmido -178 tras digestión con los enzimasHindIlI y Notí y

posteriorligación. Se comprobóla correctasecuenciadel plásmidom-Ets pordigestión

(pérdidade sitio StyI) y secuenciacion.
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Figura 6. Diseñoexperimental para la construccióndel plasmido m-Ets mediantemutagénesis
por PCR. El plásmido -178 se empleó como molde para las reacciones de PCR 1 y 2 con los
oligonucleótidoscebadores que se indican. Los cebadoresmEts2/mEts3 portan la mutación a
introducir en el sitio consensoEts (A). Los productosde las reaccionesA y B sirvieron como molde
para la PCR 3 con los cebadoresindicadosEIproductogenerado,queporta la mutación,se digirió
con losenzimasHindlfllNotl para reemplazarlo por el fragmento silvestreen plásmido -178.
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8.2.2.PlásmidostestigodeactividadpromotoradeCD-P.
Los plásmidos -200P y -75P de CD-P (Faraldo ci’ al., 1997) contienen las

secuenciasdel promotorde CD-P de ratóncomprendidasentrelos nucleótidos-2001+47y -
751+47, respectodel sitio de inicio de la transcripción.Estassecuenciasse insertaronen

posición3’ delgende la luciferasaenel vectorpXPl (Nordeen,1988).

La construcciónhíbridaGC-E/-75Psegeneróinsertandoel oligonucleótidoGC-E

del promotorde CO-E (posición -6d/-23, ver Oligonucleótidos)en el sitio BamHl del

plásmido-75P,enposición5’ del promotorde CD-P.La construcciónhíbridaE-pal/-200P

segeneróinsertandoun oligonucleótidoconteniendola secuenciaE-pal del promotorde

CO-E (posición-921-69,ver Oligonucleótidos)enel sitio XhoI del plásmido -200P, en

posición5’ del promotorde CO-P(Faraldoci al., 1997).

8.2.3. Plásmidoscontrol en los experimentosde actividadpromotorade CD-E y de

CD-P.

- pCAT-Control Vector (Promega):vector de expresiónde CAT bajo el control del

promotorde 5V40. Seempleóparanormalizarlos nivelesde actividadCAT dirigidos por

las construccionesdelpromotordeCO-Eentrelas distintaslineascelulares.

- CMV-luc: vectordeexpresiónde la enzimaluciferasade luciérnagabajo el control del

promotorde citomegalovirus(CMV), donadopor la Dra. P. Santisteban(lIB, Madrid). Se

utilizó paramedir laeficienciade transfeccióny paranormalizarla actividaddel promotor

de CD-P entrelas diferenteslineascelulares.

- RSV-¡3gal(Promega).Vectorde expresiónde la enzima13galactosidasabajo el control

delpromotorde RSV. Seempleóparamedirla eficienciade transfección.

8.2.4.Vectoresdeexpresiónempleadosen los experimentosdecotransfección.

- pSGS-ERM (Monté ci’ al., 1994): vector de expresiónde ERM bajo el control del

promotorde 5V40,donadoenel vectorpSG5.El vectorvaciopSG5(Pharmacia)contiene

el promotortempranode 5V40 unido a secuenciasno codificantesy se empleócomo

controlen los ensayosdecotransfeccióncon pSG5-ERM.
- AP2-ATA (Hennig ci al., 1996): vectorde expresióndel factor AP2 (Willians, y Tjian,

1991) con el dominio de transactivacióndeleccionado,bajo el control del promotorde

RSV. Como control para normalizarlas cantidadesde DNA transfectadasse empleóel

vectorvacio RSV-O, quecontieneel promotorRSV unidoa secuenciasno codificantes.

- Los vectoresde expresiónde Max y c-Myc humanopMTmaxy pHEBoMTmyc2,3

(Grignani e>’ al., 1990),respectivamente,contienenel cONA de dichos factoresbajo el

control del promotor de metalotioneina1 de ratón,en el vector vacio pHEBoMT. Estos

plásmidosfueron donadosamablementepor el Dr. J. León (Universidadde Cantabria,

Santander).
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- Los vectoresde expresión de Slug y Snail de poíío CMV-sna y CMV-slug,

respectivamente,contienenlos cONA de dichosfactoresbajo el control del promotorde

CMV. Los cONAsde snail y slug,donadosen el vectorpBS-SK(cedidospor A. Nieto,

Instituto Cajal, Madrid) se aislaron por digestión con HindIII/XbaI y Apal/Notí,

respectivamentey se insertaronen el vector vacio pcDNA3 (Invitrogene). El vector

pcDNA3 seempleó como control, y para igualar las cantidadesde DNA a transfectar, en
Y

los experimentosde cotrasfección.

9. OLIGONUCLEÓTIDOS.

9.1. Oligonucleótidosempleadosen la generacióndel plásmidom-Ets.

Para la construcción del plásmido m-Ets se emplearon los siguientes

oligonucleótidosen las reaccionesde PCR. Los oligonucleótidosmEts-2 y mEts-3

correspondena la cadenano codificantey codificante,respectivamente,de las posiciones-
111/-82del promotorde CO-E conteniendouna doblemutaciónen el sitio consensoEts.

Los oligonucleótidosrey y mEts-4 son oligonucleótidos,de la cadenacodificantey no

codificanterespectivamente,situadosen los extremosde lazonaa amplificarporPCR; rey

estásituadoen la zona 5’ del polilinker del vector,y mEts-4en la posición-3/+17 del

promotordeCO-E.

rey 5’-CAGGAAACAGCTATGAC-3

mEts-2 5’-AGGTGGCAGCCAATTAACTGCAGGGCCCTC-3’

mEts-3 5’-GAGGGCCCTGCAGTTAATTGGCTGCCACCT-3

rnEts-4 5’-GCGGCTCCCACACCAGTGAG-3’

9.2. Oligonucleótidos y fragmentos de DNA empleados en experimentos de

retardo en gel.

Los oligonucleótidoso fragmentosde DNA empleadosen los experimentosde

retardoengel y de competiciónsedescribena continuación.Todoslos oligonucleótidos

estánescritosen dirección5-3’. Pararealizarlos ensayoscadaoligonucleótidodescritose

hibridó consucomplementario,antesde la reacciónde marcaje.Paralos oligonucleótidos

y fragmentosde los genesde CO-E y de CO-P, se indica la posición inicial y final de la

secuencia,tomandocomo +1 el sitio de inicio de la transcripción.Los oligonucícótidos

PEA y mPEA conteníanadaptadoresHindIll y BamHI en los extermos5’ y 3’.

respectivamente(nomostradoen la secuencia).El restode oligonucelótidos,salvoECE y

sus derivadosmutados,conteníanadaptadores BamHI en los extremos (GATCC en 5’ y G

en 3’).
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Oligonucleótidosdel promotor de CD-E:

GGCTGCCACCTGCAGGTGCGTCC

GGCTGCCACCTnAGGTGCGTCC

CGTCCCCAGCCAATCAGCG

CAGCGGCGCCGGGGGCGGTGCCTGCGGGCTCACCTGGC

GAGGGCCCTGCAGYFCCTTGGCTGCCACC
GAGGGCCCTGCAGTTAATTGGCTGCCACC

GAGGGCAATGCAGflCCTTGGCTGCCACC
GAGGGCAATGCAGTTAATTGGCTGCCACC

GAGGGCCCTGCTGTTCCTTGGCTGCCACC

Oligonucícótidosdel promotor de CD-P:

GTTGGACCAATCAGCAGC

TCGACCCCACCTGCGAGGGGGCGGGACC

CGAGGGGGCGGGACCTTG

GCCTCGACCCCACCTGCG

Postcion

-92/-69

-74/-56

-60/-23

-II 11-83

Posición

-701-5 3

-1051-7 8

-92/-Y5

-108/-90

Oligonucleótidoscon sitios consensode unión a factoresde transcripción:

CTACACCTATAAACCAATCAC

TGACCAGTTCCAGCCACT CTT

TTCAATTGGGCAATCAGGA
ATTTTGGCTACAAGCCAATATGAT

TGGGCGGAGTTAGGGGCGGGACT
AAAGTCCCCAGGCTCCCCA

‘rFAAGCAGGAAGTGACTAACTGA
TTAAGCATTAAGTGACTAACTGA

(ChodosheraL, 1988)

(Chodoshe>’ al., 1988)

(Rydeny Beemon,1989)

(CourtoiseraL, 1990)

(Kadonagae>’ aL, 1987)

(Imagawae>’ aL, 1987)

(Wasylykeral., 1990)

mutacióndel sitio PEA3

Fragmentosde CD-E:

Los fragmentosA, B, C y O de la región 5 del gende CD-E se obtuvieronpor

digestióndel plásmido-178 o-58y purificacióndel fragmentodeseadoen gel de agarosao

acrilamida. Se indican a continuación las enzimas empleadasy las posiciones

correspondientesdel promotorde CO-E.

- FragmentoA: digestiónconXbaI del plásmido-178, abarcalas posiciones-l78/+92.

- FragmentoB: digestióncon XbaIIApaI del plásmido-178,abarcalas posiciones-178/-

109.

E-pal

E-palmut

CCAAT-E

GC-E

ECE

mA

mB

mAB

mC

CCAAT-P
GC-P

SP1 -P

AP2-P

CP-l

CP-2

C¡EBP

NFl

SPl-5V40

AP2-SV4O

PEA 3

mPEA3
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- FragmentoC: digestiónconApaIINotI delplásmido-178,abarcalas posiciones-1091-24.

- FragmentoD: digestiónconXbaI del plásmido-58,abarcalas posiciones-581+92.

9.3. Oligonucleótidosempleadosen los experimentosde footprinting lfl VIVO.

A continuaciónsedescribenlos oligonucleótidosempleadosen los experimentos

de footprinting itt vivo, escritosen dirección 5-3’. Paraamplificar y marcar la cadena

codificante del promotor de CD-E se emplearonlos oligonucleótidosUI, U2 y U3

(Hennig, G. ci’ al., 1995), y para la cadenano codificante se emplearon los

oligonucelótidosLi, L2 y L3. Los oligonucleótidos“largo” y “corto” (Mueller y Wold,

1989)sehibridaronparagenerarel adaptador,de cadenadoble.

Ul 5’-ACG CCGAGC AAA

U2 5’-GGG CAG GAG TCT
U3 5’-AAG TTC TTG GGA

Lí 5’-AAG TCC TTT GTA

L2 5’-ACT CCA TGT CTC

L3 5’-CCA TGT CTC CGT

Largo

Corto

CAC IGA G-3’

AGC AGA AGT TCT T-3’

ACT CAG TAG TGC GCC G-3’

ACT CCA TGT-3’

CGT GGG TCA GA-3’

GGG TCA GAG CAC AGC TAG GCT-3’

5’ HO-GCG GTG ACC CGG GAG ATC TGA ATT C-OH
5’ HO-GAA TTC AGA TC-OH 3’

Posición

±113/+95

+61/+37

±44/±17

-247/-227

-235/-213

-232/-200

3’
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1. CULTIVO CELULAR.

Todaslas lineascelularesse crecieronen medio Ham’s F12,salvo las líneasNIH3T3

y MSCL lAS quesecrecieronen medioOMEM. Los mediosde cultivo sesuplementaroncon

2mM glutaminay 10% suerofetal bovino. Asimismo, seadicionó a los mediosde cultivo

ampicilina(100gg/mi), gentamicina(32 j.tg/ml) y anfotericinaB (2.5 gg/ml).

Todaslas célulassecrecieronen un incubadora 370C en atmósferahúmedacon 5%

C02.

2. OBTENCIÓN DE TRANSFECTANTES ESTABLES.

La línea celular E24, que expresael gen endógenode CO-E, se transfectócon el

vectorde expresiónantisentidode CO-E pj3act-dacEpor el métododel fosfato cálcico para

célulasadherentes(Sambrookeral., 1989).

Secrecieron las célulasa subconfluenciaen placas de 6 cm de diámetro y sesustituyó

el medio de crecimientopor medio DMEM-10% suero4 h antesde la transfección. Las

célulassetransfectaroncon 5 gg del plásmidop~3act-dacE,0.5 gg del vectorde resistenciaa

puromicinapBSpacAPy 10 gg de timo de terneracomo “carrier”. Asimismo, se realizó en

paralelounatransfeccióncontrolsobreE24,en idénticascondicionespero sólo con el vector

de resistenciaal antibiótico.El DNA atransfectarseprecipitó en soluciónHBS lx, l25 mM

CaCI
2. Una vez formado el precipitado,se agregóa las placasde cultivo y se mantuvo

durante18 h, tras las cualesse lavó el medio con el DNA y se sustituyópor medio de

crecimientoHam’sF12 10% suero.Las célulassedejaroncrecer durante24 h hastallegar a

confluencia,tras lo cualseinició la selecciónde los transfectantesestablescon el antibiótico

puromicina(1.5 ~tg/mi)hastala obtenciónde clones aisladosde células resistentes.Las

colonias resistentes se subclonaron y se analizó la expresión de CD-E por

inmunofluorescenciae inmunoblot. Los diferentesclones se crecieron en presenciadel

antibióticode selecciónduranteal menos10 pases.

3. MÉTODOS INMUNOLÓGICOS.

3.1. Inmunofluorescencia.

Las células se crecieron en cubreobjetosde cristal de 10 mm de diámetro hasta

alcanzarla confluencia.Se lavaron2 vecesen HMF-Ca
2~y sefijaron y permeabilizaroncon

metanolfrío (-200C)durante4 minutos.Los cristalesselavaroncon PESy seincubaroncon

los anticuerposprimarios 1 h en cámarahúmedaa 370C a la dilución correspondiente

conteniendo0.1%BSA. La incubacióncon los anticuerpossecundariosse realizódurante45

minutosa 370C encámarahúmeda,tambiéncon0.1% BSA. Tras las incubacionescon cada

uno de los anticuerpos,los cristalesse lavaron con PBS 4 veces durante 10 minutos a

44



Métodos

temperaturaambientey en agitación.Finalmenteselavaroncon aguadestiladay semontaron

sobreportaobjetoscon mowiol (Harlowy Lane, 1988).Las preparacionesseobservaronen

un fotomicroscopioAxiophot (Zeiss)equipadoconepifluorescencia.

3.2. Obtención de extractos celulares para inmunoblot.

a) Extractos para inmunodetecciónde CD-E, CO-P e involucrina.
Las célulassecrecieron en placasde 10 cm de diámetro a confluencia y se lavaron 2

vecescon HMF-Ca2~. Seañadió 1 mide tampón de lisis (50 mlvi Tris-HCI pH 7.4, 100 mM

NaCí, 5 mM MgCI
2, 5 mM CaCl2, 1% NP-40, 1% Tritón X-100) con inhibidores de

proteasas(2 mM PMSFy 20 ~xg/mlde aprotinina)y seextrajeronlas proteínasdurante20-25

minutos a 4
0C. Serasparonlas células,serecogierony secentrifugaronen frío durante15

minutosa 13.000rpm. El sobrenadanteseprocesóinmediatamenteo biense guardóa -700C.

b) Extractosparainmunodetecciónde Ets.

Las célulassecrecieronde igual forma, se lavaroncon PBS y se les añadió1 mi de

solución RIPA fría (1% NP4O, 0.1% SOS, 0.5% Na-deoxicolato en PBS) conteniendo
inhibidoresde proteasas(lmM PMSF y 60 gg/mi de aprotinina)e inhibidores de fosfatasas

(lm!vI Na-ortovanadato).Las células serecogieron,sepasaronpor agujas2OGx1 in, y se

incubaronen hielo durante45 minutos.Posteriormentese centrifugaronen frío para eliminar

los restoscelularesy el sobrenadanteseprocesóinmediatamenteo se guardóa-700C.

3.3. Electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS e inmunoblol.
Muestrascon idénticacantidadde proteína(35 gg, exceptoen el caso de extractos

para detecciónde Ets, que fué 10 ¡.tg) se separaronelectroforéticamenteen geles de

poliacrilamida-SDSal 10% (detecciónde Ets) o al 7.5% (resto de anticuerpos),tal como

describióLaemmli (1970). Las proteínascontenidasen los geles de poliacrilamida se

transfirieron electroforéticainentea membranasde Inmobilon-P (Millipore) a 3 ntá/cm2

durante45 minutosen aparatode transferenciasemisecoen Tris-glicina lx, 20% metanol.

Las membranassetiñeroncon 0.1% Rojo Ponceauen 1% acidoacéticoparacomprobarla

eficienciade la transferenciay sedestiñeroncon 1% ácidoacético.

Posteriormentelas membranasseincubaroncon soluciónde bloqueo durante 1 h a

temperaturaambienteo 16 h a 4 0C, seincubaroncon los anticuerposprimariosdurante1 h a

temperaturaambienteo 16 h a 40C, se lavaroncon solución de lavado 4 vecesdurante 15

minutos, se incubaroncon los anticuerpossecundarioscorrespondientes,se volvieron a

lavar,y serevelaron.

En el casode detecciónde CO-E y de CD-P el bloqueosehizo en 2% ovoalbúminaen

NET y los lavadose incubacionesenNET. El anticuerposecundarioanti-rataempleadopara

detecciónde CO-E estabaacoplado a la enzimaperoxidasay el reveladose ¡ealizó por

luminiscenciacon el reactivoECL (Amersham).En el casode CDI’ seempleó‘251-anti-lg dc

ratay sedetectóporexposicióna películaautorradiográfica.
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La soluciónde bloqueoparadetecciónde involucrinafué 2%lechedesnatada(Central

LecheraAsturiana)en T-TBS y los lavados e incubacionesse realizaronen T-TBS. El

anticuerposecundarioanti-conejoestabaacopladoa fosfatasaalcalinay el reveladose realizó

con los reactivosBCIP y NBT.

Para inmunodetecciónde Ets se empleó como solución de bloqueo 5% leche

desnatadaenT-TBS. Las incubacionesserealizaronen T-TBS, 0.4%BSA y los lavadosen

T-TBS. El anticuerposecundarioanti-conejoestabaacopladoa peroxidasa.El reveladose

realizópor luminiscenciacon el reactivoECL (Amersham).

4. ENSAYOS DE MIGRACIÓN IN VI TRO EN GELES DE COLÁGENO.

La capacidadmigratoriá de las células a través de geles de colágeno se midió

utilizando la cámaraBoydende dos compartimentosmodificada. Se recubrieronfiltros de

policarbonatode 8 gmde diámetrode poro(Nucleopore)con 5 gg por filtro decolágenotipo

IV durante 16 h y se colocaron en la cámara modificada de Boyden. Se rellenó el

compartimentoinferior con medio condicionadode fibroblastosNIH3T3 (que actúacomo

quimioatrayente)o con 0.1%BSA comocontrolnegativo.El medio condicionadoseobtuvo

por incubaciónde cultivos semiconfluentesde NIH3T3 con medio sin suerodurante48 h.

Posteriormentesesembraron2x106 célulasresuspendidasen medio completocon 0.1% BSA

en el compartimentosuperior de la cámara,sobreel filtro recubierto de colágeno. Las
cámarassecolocaronen un incubadora 370C, 5% COZ, durante6 h. Finalmentelas células

del compartimentoinferior, y las células adheridasa la parte inferior de los filtros se

recogierony contaron.Los ensayosseefectuaroncon las célulascreciendoa alta densidad.

Todaslas medidassehicieronpor triplicado.

5. ENSAYOS DEL COMPORTAMIENTO IN VIVO DE LOS CLONES

TRANSFECTANTES.

5.1. Ensayos de tumorogenicidad.

Para los ensayosde tumorogenicidadde las distintas lineas celulares éstas se

inyectaronsubeutáneamenteen ratonesinmunodeprimidos(nu/nu) entre8 y 10 semanasde

edad. Las células setripsinizaron, se lavaron con PBS y se resuspendieronen PES a una

densidadde í0~células/ml.Seinyectaron106 célulasen cadacostadodel ratón.

Tras la inyección seobservaronlos ratoneshastadetectarla apariciónde tumores,

considerándosecomo tiempo de latencia el tiempo que tardó en desarrollar un tumor

detectablede 0.5 cm3 de volumen.Cuandolos tumoresalcanzaronun tamañoentre 1.5 y 2

cm de diámetro los ratonesse sacrificarony se extrajeronlos tumores para su posterior

análisis.
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5.2. Ensayos de metástasis espontánea.
Lascélulasencultivo setripsinizaroncon 0.25% tripsina, 0.02% EDTA, se lavaron

con medio de cultivo y seresuspendieronen HBSS (Gibco BRL) a una concentraciónde

5x106 células/ml.Seinocularonintradérmicamente0.2 ml de estasuspensiónen un costado

del ratón. Cuandoel tamañode los tumoresgeneradosalcanzó 1.2 cm de diámetro, los

ratonesse anestesiaron,seextirparonlos tumoresy secerraron las incisionescon puntos.

Los ratones se sacrificaron y examinaroncuando estabanmoribundos o hasta 60 días

despuésde extirparel tumor primario. Se investigó la existenciade tumores en todos los

órganos viscerales,siguiendo criterios morfológicos e histológicos. Los pulmones se

extirparon,sefijaron y seexaminóla presenciade metástasis.

6. DETECCIÓN DE PROTEASAS POR ZIMOGRAFÍA.

6.1. Detección de la actividad del activador del plasminógeno tipo

uroquinasa (uPA).

- Obtención de células y medio condicionado.
Se crecieronlas células hastaun 90% de confluencia,se lavaron con PBS y se

sustituyóel medionormal de crecimientopor medio sin suero. Se condicionóestemedio

durante24 h, tras las cualesserecogióel medio condicionadoy las células, raspándolasen

PBS. La concentraciónde proteínase cuantificó utilizando el reactivo de Bradford (Bio-

Rad).

- Detección de uPA por difusión reversa.

Las muestras(mediocondicionadoo extracto total) se resuspendieronen solución

Laemmli de cargasin 13-mercaptoetanoly se sometierona electroforesisen gelesde 10%

poliacrilamida-SDS.El SOS seeliminó por lavados(2 x 30 minutos)en 1.5% Triton X- 100.

Traslavarcon aguadestiladasesuperpusoel gel sobreotro gel de agarosaal 1% conteniendo
0.5% caseína,2 gg/ml plasminógeno,20 mM CaCI

2,o bien, comocontrol,el mismo gel sin

plasminógeno.

Los gelesseincubarona 37
0C en atmósferahúmedahastala visualizaciónde bandas

transparentesde degradaciónde la caseínapor el plasminógenoactivadopor el uPA. La
reacciónseparócon 5% CuCl

2.

6.2. Detección de actividad gelatinolítica.

- Obtención de medio condicionado.
Las célulascrecidasa90% de densidadseincubaroncon medio sin suerodurante24

h. Estemedio condicionadose centrifugóparaeliminar sedimentos(3500 g, 15 minutos a

4
0C) y seconcentróen microconcentradoresCentricon-30.La concentraciónde proteínase

midió por por BCA (Bio-Rad).
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- Zimografía para detección de la actividad gelatinolítica del medio

condicionado.

La detecciónde actividadgelatinasaen el medio condicionadode los cultivos se

realizósiguiendoel protocolodescritopor Welch ci’ al. (1990). El medio condicionadode

cadalínea correspondientea 12 ¡1g de proteína se sometió a electroforesisen geles de

poliacrilamida-SOSembebidosen gelatina. Posteriormentese eliminó el SOS del gel

mediantelavadosen 2.5% Tritón XLOO, 5OnxM Tris-HCI pH 7.5. Los gelesse incubaron

durante48 ha370C en0.15MNaCí, 10mM CaCl
2, 50 mM Tris-HCI pH 7.5, NaN3 0.05%.

Se tiñó el gel con azul de Coomassiedurante3 h y se destiñócon 10% ácido acético,l0%

isopropanol.La actividadgelatinasase detectócomo bandastransparentessobreel fondo

azul delgel.

7. ANÁLISIS DE RNA POR TRANSFERENCIA A MEMBRANA

(NORTHERN-BLOT).

7.1. Obtención de RNA.

Paraanalizarlos nivelesde RNA mensajerode CO-E y de CD-P seaisló RNA total

de las distintaslíneascelularespor el método del tiocianato de guanidina(Chomczynskiy

Sacchi,1987)

Paraanalizarla expresiónde las diferentesmetaloproteinasasseaisló mRNApoli~A±.

empleandoel kit de aislamientode mRNA “Ribosept” (CollaborativeBiomedicalProducts).

7.2. Purificación y marcaje de sondas.

Cadauno de las sondasobtenidaspor digestión de plásmidos se purificó por el

sistema“GeneClean”(Bio 101 Inc.) o columnas“Quialdt” (Quiagen) a partir de geles de

agarosa.

El marcaje con ~
2P-czdCTP(Amersham) de las distintas sondas se realizó por el

métododel cebadode los oligonucleótidosal azar(Feinbergy Vogelstein,1983).

7.3. Ensayo de Northern-blot.
30 ~xgdeRNA total o 15 gg de RNA poli~A±se sometierona electroforesisen geles

deagarosaal 1% con tampónformaldehido-fosfato(Raye e>’ al., 1979) y setransfirieronal

vacío(5 in. Hg. 2 h) amembranasde nylon (Zeta-Probe,Bio-Rad) en tampón lOx SSC. El

RNA sefijó a lamembranacon luz UV (aparatoUV 2400Stratalinker,Stratagene).

Las membranassehibridarondurante2 h a 65”C con tampónde prehibridación(4x

SSC, 5 mM EOTA, 2% SOS, lOx solución Denhardt,20 mM H.,NaPO
4pH 7.0, y 200

gg/ml de DNA de espermade salmóndesnaturalizado)y posteriormentecon las sondas

apropiadasmarcadascon 32~ en tampón de prehibridacióndurante 16-20 h a 65
0C. Las

membranasselavaroncon 2xSSC,0.1% SDSdurante10 minutosa temperaturaambientey
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2 vecesdurante30 minutos a 650C. Finalmentese lavaron con 0.lxSSC, 0.1% SOS 20

minutos a 650C. Las membranasse expusieron a -700C con película autorradiográfica

empleandopantallasamplificadoras.

8. ENSAYOS DE EXPRESIÓN TRANSITORIA.

8.1. Transfección transitoria.
Las transfeccionestransitoriasserealizaronporel métodode precipitacióncon fosfato

cálcicoparacélulasadherentessiguiendoel protocolodescritoparalas transfeccionesestables

(Aptdo.2). En generalseempleó5 gg deplásmidode interésy 2 gg de plásmidocontrol de

eficiencia de transfección.A las 16 h se lavó el DNA con PBS y se añadió medio de

crecimiento.Las célulasserecogierontranscurridas24 h, aconfluencia,paramedir actividad

CAT, luciferasa,o j3-galactosidasa.

8.2. Preparaciónde extractos celulares.

Las célulastransfectadasy a confluenciase recogierony lavaron varias vecescon

PBS lx frío. Tras la última centrifugaciónse resuspendieronen tampónde lisis (0.1 M

KH
2PO4 pH7.8) y se sometieron a tres ciclos de congelación/descongelación.Los restos

celularesse eliminaronpor centrifugacióny el sobrenadantese empleó directamentepara

medidade actividadenzimáticao secongelóa-20
0C.

8.3. Ensayos CAT.

La actividad cloranfenicol acetil transferasa (CAT), como medida de actividad del

promotor de CD-E, sedeterminóen cantidadesde extractocelular normalizadassegúnla

actividadluciferasa.El extractocelularseincubóa370C durante4-8 h con 0.1 gCi de [‘4C]-

cloranfenicol(54mCi/mmol,DuPont) y acetilcoenzimaA 4 mM en presenciade Tris-HCI

250 mM pH 7.8, EOTA 5mM (Gorman ci’ al., 1982).La reacciónseparó con 1 ml de acetato

de etilo, sesepararonlas fasesorgánicasy acuosaspor centrifugación,y serecogióla fase

orgánica,queconteníael [14C]-cloranfenicol.Las formasacetiladasy no acetiladasde [‘4C]-

cloranfenicol se separaronmediante cromatografíaen capa fina en placas de silicagel

(Merck), utilizandocomo solventeunamezclade cloroformoy metanol(92.5:7.5).

El porcentajede acetilaciónsedeterminómediantela cuantificaciónde la radiactividad

presenteen cadauna de las formas acetiladasy no acetiladas,con la ayuda de un equipo

Instant-Imager(Hewwlett-Packard)o mediantela cuantificación de las bandascortadas

utilizandoun contadorde centelleo.
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8.4. Medida de actividad luciferasa.

En los experimentosde análisis de actividad del promotor de CO-E, se midió la

actividadde CMV-luc como control de eficienciade transfección.En cadaexperimentose

emplearonvolúmenesigualesde extractocelularde cadamuestra.

En los experimentosde análisisde actividadtranscripcionaldirigida por el promotor

de CD-P o construccioneshíbridasCD-E/CO-Pacopladasal gen de luciferasa,las cantidades

de extractocelularempleadasparamedir actividad luciferasase normalizaronrespectoa la
actividad3-galactosidasa.

La actividadluciferasasevaloró siguiendolas indicacionesdel sistemade ensayode

luciferasade Promega,empleandoluciferina como sustrato,en un luminómetroBerthold-

BioLumat.

8.5. Medida de actividad ¡3-galactosidasa.
La medida de actividad ¡3-galactosidasase empleó como control de eficiencia de

transfección en los experimentosde análisis de actividad promotora de CD-P y de

promotoreshíbridosCO-E/CO-P. Se midió la actividad en volúmenesigualesde extracto

celular,encadaexperimento,segúnel métododescritopor Sambrookeral. (1989).

9. ENSAYOS DE CAMBIO DE LA MOVILIDAD ELECTROFORÉTICA EN

GEL.

9.1. Obtención de extractos nucleares.

Los extractosnuclearesseobtuvieronsegúnel protocolodescritopor Shapiro(1988)

paracélulasHeLa. La concentraciónde proteínase midió con el rectivo de Bradford (Bio-

Rad),y los extractosseconservarona -70”C en alícuotaspequeñas.

9.2. Ensayos de retardo en gel.

El oligonucleótido o fragmento, de cadenadoble y con extremos 5’ protuberantes, se
marcópor incubacióncon la enzimaKlenow,los deoxinucleótidosapropiadosy 32P-crdCTP

(Amersham).

2-10¡.ig de extractosnuclearesse incubaroncon 10.000 cpm de la sondamarcada

(aprox. 0.2 ng) en tampón de retardo en gel (6OmM KCl, 2mM MgCI
2, 10% glicerol, 0.1-

SmM EOTA, lmM DTT, 20 mlvi HepespH7.9), en un volumen final de 10-15 gí. Cuando

lapresenciadezinc eranecesariaparala formaciónde los complejos,se incluíaen la mezcla

de incubación1-4mM de Zn2SO4.Comocompetidorinespecificose incluyó 1 ¡.tg dc poli(dl-

dC), y en ocasionestambién 90 gg de BSA. Las incubaciones se realizaron durante 15

minutos a temperaturaambiente,salvo en el caso del oligonucleótido ECE, que fueron

durante30 minutosa0
0C.
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Los complejosDNA-proteínaformadosseanalizaronen gelesde poliacrilamidaal 5%

en TBE 0.Sx.Posteriormentelos gelessesecaron(800C a vacío)y seexpusierona películas

autorradiográficasa -70”C.

9.3. Ensayos de competición.

En los experimentosde competiciónse añadióa la mezclade incubación un exceso

(40 a 250 veces) del oligonucleótidofrío empleadoen cadacaso,previo a la adición del

oligonucleótidomarcado.

9.4. Ensayosde super-retardo.

Aproximadamente1.5 ¡.tg de anticuerpode conejo policlonal anti-AP2 o anti-SPI

(Santa Cruz Biotechnology) o de IgO de conejo purificada se añadió a la mezcla de
incubación, despuésde la adición del oligonucleótido marcado y de 15 minutos de

incubacióna temperaturaambiente.La incubacióncon el anticuerposerealizó a temperatutra

ambienteduranteotros20 minutosadicionales.

10.EXPERIMENTOS DE PROTECCIÓN A DNAasaI O DE FOOTPRINTING

IN VITRO.

10.1. Proteínas purificadas y extractos nucleares.
Los extractosnuclearesseobtuvieronde igual formaque paralos ensayosde cambio

demovilidadelectroforéticaen gel.

Las factoresde transcripciónrecombinanteshumanospurificados SPl y AP2 se

obtuvieronde Promega.

10.2. Obtención y marcaje de la sonda.
Se empleó como sonda un fragmento de la región promotora de CD-E que

comprendíala secuencíaentre -178 y +17, marcado en el extremo 3’ de la cadenano

codificante.

El plásmido -178 (ver Materiales, Aptdo. 8.2.1) se digirió con la enzima de

restricción XbaI y se marcó en los extremosgeneradospor incubación con la enzima

Klenow, los deoxinucleótidosapropiadosy 32P-ctdCTP.Trasla posteriordigestióncon el

enzimade restricción KspI (que cortaen la posición +17 del promotor) los fragmentos

originadossesepararonengelde acrilamidaal 5%. Los fragmentosmarcadossevisualizaron

porexposicióndelgel a películaautorradiográficay serecortóla bandade poliacrilamidaque

conteníael fragmentodeseado.El DNA así marcadose eluyó del fragmentode gel y se

purificó en columnasNACS PREPAC(Gibco,BRL).
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10.3. Secuenciación química por Maxam-Gilbert.

Paralas reaccionescontrolde secuenciaseempleóel kit de secuenciaciónde Maxam-

Gilbert (Merck). Se emplearon100.000cpm(reaccionesde G) o 250.000cpm (reacciones

de A+G) dela sondamarcada.

10.4. Digestión con DNAasaI y separación de los fragmentos en gel.

La reacciónde digestióncon DNAasaI serealizó como sedescribeen Hennighausen
y Lubon (1987). Alrededorde 50 gg de extractosnucleareso 1 fpu de los factorespuros

SP1 o AP2 se incubaron con 15.000 cpm (alrededor de 1-2 ng) de la sonda marcada en
presenciade 1 ¡xg de poli(dI-dC) en tampón de equilibrado (50 mlvi NaCí, 0. 1 mM EDTA,

0.5 mlvi DTT, 10% glicerol, 20 mM Hepes-KOH pH7.5) en un volumen de 50 gí. Tras 15

minutosde incubaciónatemperaturaambienteseañadióMgCI2 y CaCI2 a una concentración

final de 5mM y 1 mM, respectivamente,tras lo cual se añadióa la mezclade incubaciónde

60 a 100ng de laenzimaDNAasa1. A los 30 segundosseparó la reacciónde digestióncon

solucióndeparada(0.37%SOS,15 mM EDTA, 100 mM NaCí, 100 rnlvI Tris-HCI pI-17.
6’j.

Las reaccionescontrol se realizaronde igual forma pero en ausenciade extracto

nuclearo proteínapurificaday en ausenciatambiéndel competidorinespecíficopoli(dI-dC).

La cantidadde ONAasa1 empleadaenestecasofué alrededorde 10 ng.

Los fragmentosgeneradospor la digestióncon ONAasa 1 y por la secuenciación

químicadeMaxam-Gilbertse separaronen gelesde secuenciación(8% acrilamida,SM urea

en IBE lx). Los gelessesecarona 800C avacíoy seexpusierona películaautorradiográfica

a-700C.

11. ANÁLISIS DEL ESTADO DE METILACIÓN ENDÓGENA DEL DNA.

11.1 Obtención de DNA genómico.

El DNA seobtuvo a partir de las célulasen cultivo segúnmétodosconvencionales

(Sambrookeral., 1989).

11.2. Purificación y marcajede la sonda.

Un fragmento correspondientea las posiciones-800/+92 del promotor de CD-E

obtenidopordigestióndel plásmido-800(verMateriales,Aptdo. 8.2.1) con Xbal se aisló a
partir de gel de agarosay semarcó con 32P-adCTP (Amersham) por el métododel cebado de

los oligonucleótidosal azar (Feinberg y Vogelstein, 1983).

11.3. Digestión del DNA y ensayo de Southern-hlot.

El DNA de cadauna de las líneascelularesa analizarse sometió a digestión con el

enzimade restricciónBamHI(15 U/ gg de DNA). Alícuotasde 10 jig de DNA sesometieron

a una segundadigestióncon 15 U/ gg de las enzimas de restricción Haelí (sensiblea
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metilación),HpaII (sensiblea metilación),o MspI (isoesquizómerode HpaII, no sensiblea

metilación).

El DNA sefraccionó en gelesde agarosa al 1% (digestiones control y Haelí) o al
1.2% (digestionescon HpaII y MspI), setransfirió al vacio (5 in. Hg. 2 h) a membranas de

nylon (Zeta-Probe,Bio-Rad)en tampónlOx SSCy sefijó el DNA a las membranascon luz

UV (aparatoUV 2400Stratalinker,Stratagene).

Las membranassehibridarondurante2 h a 650C con tampónde prehibridación(6x

SSC, 0.5% SDS, 5x solución Denhardt, 100 j.tg/mi de DNA de espermade salmón

desnaturalizado)y posterionnentecon la sondamarcadacon 32~ en tampón de hibridación

(igual composiciónque el tampónde prehibridaciónexcepto2x soluciónDenhardt)durante

16-20 h a 650C. Las membranasse lavaron comenzandocon 2x SSC-O.5% SOS a

temperaturaambientey terminandocon0.lx SSC- 0.5% SOS a 650C. Las membranasse

expusierona-700Cconpelículaautorradiográficaempleandopantallasamplificadoras.

12. EXPERIMENTOS DE FOOTPRINTING IN VIVO.

12.1. Metilación y obtención del DNA.

Las células,crecidasen placasde 15 cmde diámetroy a confluencia,se sometierona

metilaciónitt vivo por tratamientocon el agentemetilantedimetilsulfato (DMS). Se retiró el

medio de crecimientoy se sustituyó por medio de crecimiento conteniendo0.5% DMS

(tamponadocon Hepes-KOHpH 7.5)durante2 minutosatemperaturaambiente.Las células

se lavaron posteriormente con PBS frío, se recogieron, y se extrajo el DNA por

procedimientosconvencionales(Sambrooke>’ al., 1989).

Parala obtencióndelDNA control,metilado itt virro, 20 gg de DNA genómicode las

lineascelularessetratarondurante1 minuto a temperaturaambientecon 0.5% OMS en 200

gí de soluciónlmM EDTA, 50 mM Na-cacodilato.La reacciónde metilación separó con 50

¡.tl de soluciónde parada(1.SM Naacetato,1M ~3-mercaptoetanol).

12.2. Digestión con piperidina.

TantoelDNA metilado itt vivocomoel DNA controlmetilado itt virro sesometierona

digestiónquímicaen los residuosmetiladoscon el agentepiperidina.El DNA se resuspendió
en 100 gí de piperidinaal 10%y sedigirió durante30 minutosa900C.

12.3. Amplificación por PCR mediada por adaptador.

A continuaciónla escalerade DNA generadapordigestióncon piperidinase amplificó

específicamenteen la región 5’ proximal del gen de CO-E y se marcó con 32p, según el

protocolodescritoenMuellery Wold (1989).Todoslos oligonucleótidosempleadosen estos

experimentosse describen en Métodos (Aptdo 9.3). En la Fig. 7 se muestra una

representaciónesquemáticade lasreaccionesllevadasa cabo:
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a) Extensión del cebador.

3 jxg de DNA digeridocon piperidinase sometierona la reacciónde extensióndel

cebadorempleandolos oligonucleótidosPl (Ul o Lí para la cadenacodificante o no

codificante,respectivamente).La reacciónsellevó acaboincubandoel DNA con 0.6 pmoles

del oligonucleótidocebadordurante30 minutos a 450C, tras lo cual se añadieron los

deoxinucleótidos(dNTPs) y enzimaSequenasa(Sequenasaversión 2, USB) y se incubó

durante15 minutosa450C.La reacciónseparóen hielo y la Sequenasase inactivó por calor

(67”C).

b) Reacción de ligación del adaptador.

A la mezcladereacciónanteriorseañadióel adaptador(ver Materiales,Aptdo. 9.3),

ATP y la enzimaT4 DNA ligasa.Se incubó durante 16 ha 150C y se paró la reacción a 700C

durante10 minutos.

c) Amplificación por PCR.
Las reaccionesde PCRserealizaronen un apararoPerkin-Elmer2400. Se emplearon

comocebadoresel oligonucelótidoP2(U2 o L2 segúnsetrate de la cadenacodificante o no

codificante)y el oligonucleótidolargodeladaptador.Se preparóunamezclade reaccióncon

el DNA, los oligonucleótidos cebadores,dNTPs y la enzima Taq polimerasa. Las

condicionesde lareacciónde PCRfueron:

Cadenacodificante:30 ciclos(1 minuto 940C, 2 minutos650C,3 minutos760C).

Cadenano codificante:20 ciclos(1 minuto940C, 1 minuto 450C,3 minutos720C).

d) Marcaje.
Los oligonucleótidosP3 (U3 y L3) se marcaronen el extremo5’ con la enzimaT4

polinucleótidokinasay ~2P-yATP.

El DNA se marcó mediante un último ciclo de PCR (2 minutos 940C, 2 minutos

65.50C, 10 minutos720C) tras agregar2 pmolesdel oligonucleótidoP3 marcadocon

nuevaenzimaTaqpolimerasay dNTPs.

12.4. Separación en gel y visualización.

Los productosde las reaccionesde la amplificaciónpor PCR mediadapor adaptador

sesepararonen gelesde secuenciación(8% acrilamida,8M ureaen TBE lx). Los gelesse

secarony seexpusieronapelículaautorradiográfica-700C.
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1. PAPEL DE LA CADHERINA-E EN EL COMPORTAMIENTO MALIGNO
DE QUERATINOCITOS TUMORALES DE RATÓN.

Existen numerososestudiosque ponen de manifiesto el papel de la molécula de

adhesión CD-E como moléculaanti-invasiva.En concreto,en queratinocitostransformados

de ratón, y empleandoel modelo de la carcinogénesisde piel de ratón, estudiosprevios

pusieronde manifiestounarelacióninversaentrela CD-E y la capacidadinvasiva(Caulin ci’

al., 1996),comosehaindicadoen la Introducción.En esteestudio,en el que seanalizaron

los mecanismosmolecularesque inducenun comportamientoinvasivo y metastásico,se

analizóla líneacelularHaCa4y unaseriede líneasoriginadaspor transfecciónde HaCa4con

el cDNA de CD-E (Navarro et al., 1991; ver tambiénTabla II y Fig. 5). Así, se pudo

comprobarquetanto la capacidadtumorogénicacomola capacidadinvasivain vitro estaban

relacionadasconla ausenciade CD-Een las lineascelularesestudiadas(Tabla III). También

seanalizóla capacidadmetastásicade dichas líneascelulares,y en estecasono seencontró

unarelaciónclaraconla CD-E,ya que algunasde las lineascelularesque expresabandicha

moléculapor transfección,como E62, seguíanmostrandoun comportamientometastásico;

mientras que la línea celular E24, que habíareactivadopor mecanismosdesconocidosla

expresiónde CD-E endógena,erano metastasica.

Tabla III. Característicasde las líneascelularesempleadasen los estudiosde funcionalidad

de CD-E.

Línea

celular

Niveles

de CD-E<’)

Niveles de

v~Ha.ras(l>

Migración

in vitro(3>

Capacidad

metastásica(41

+HaCa4 - +

Neo3 - + +

E58 - + +

E62 ++ +

E24 +

MCA3D ++ -

(1) Los nivelesrelativosde CD-E se estimarona partir de datosde Northern-blote inmunoblot (Navarro et
al., 1991;ver también Fig. 8).
(2) Los nivelesdey-Ha-rasseestimarona partir dedatosdeNorthern-blote inmunoprecipitacióncon anti-p21
ras(Caulín eral.., 1996>.
(3) Capacidadmigratoriaa travésdegelesdecolágeno(Caulíneral., 1996;verMétodos).
(4) Lacapacidadmetastásicaseestimóanalizandola metástasisespontánea(inyección intradérmicaen ratones
nu/nuy extirpacióndel tumorprimario)y la metástasisexperimental(inyecciónde las célulasen la venade la
coladel ratón).Se determinaronlas metástasispulmonares(Caulínci’ al., 1996).
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Como semuestraen la figura SA, el tamañodel mensajerotransfectado(3.9 Kb,

líneascelularesE62y E54) erasensiblementemenoral endógeno(4.5 Kb). Sin embargo,el

tamañode proteínade CD-E sintetizadaerael mismo (124KDa, Fig SC) y la CD-E exógena

erafuncionaly seasociabacon cateninas,de igual forma que la CD-E endógena(Caulin ci’

al., 1996).

Debido al origen de la linea HaCa4 (ver Materiales, Aptdo.4), estaslíneas tienen

integradoensugenomasecuenciasde Ha-rasviral (y-Ha-ras).El análisisen estaslíneasde

los nivelesde Ha-rasmostróque la líneacelular E24 presentabanivelesmucho menoresde

mRNA de y-Ha-rasy de proteínap21 rasqueel restode líneascelulares.Por tanto, en este

sistema,el comportamientometastásicopodríaestarrelacionadocon los nivelesde Ha-ras,

másquecon laexpresiónde CD-E (Caulínetal., 1996).

Nos propusimosprofundizaren el estudio de los mecanismosde invasividad y

metástasis,y en concretocaracterizarmejorlos mecanismosque hacenque la línea celular

E24 seamenosagresivay presenteun fenotipo no metastásico.Nos interesabatambién

estudiarel posible papelque la CD-E pudierateneren este comportamiento,puesto que,

aunquelaCD-E exógenatransfectadaen la linea metastásicaE62 era funcional, no sepodía

descartaralgunacarasterísticadiferencialcon laCD-Eendógenade la líneaE24.

El abordajeexperimentalparaconseguiresteobjetivo fué bloquearla CD-E endógena

de la líneaE24 por transfecciónde un cDNA antisentidode CD-E y analizarel fenotipo y

comportamientotumoraly metastásicode los transfectantesobtenidos.

1.1. Generaciónde transfectantesde la línea celular E24 con un vector de

CD-E antisentido.

El vector antisentidoparaCD-E p[3act-dacE se construyóa partir de los vectores

pBATEM-2y pjiact-Pcad(Noseci’ al., 1988),vectoresde expresiónde CD-E y de CD-P de

ratón, respectivamente.Se aisló un fragmentode 2.5 Kb del cDNA de CD-E de ratón

(nucleótidos640 a 3170),por digestiónde pBATEM-2 con EcoRI. Dicho inserto seclonó

en posición antisentidoen el vectorde expresiónpj3act-Pcad,tras eliminar el fragmento

correspondienteal cDNA de CD-P pordigestión con EcoRI, originandoasí el vector pj3act-

dacE(Fig. 9). Por cortescon enzimasde restricciónadecuadas(SmaI) y secuenciacióndel

vectorsecomprobóla correctaorientación(inversa)del cDNA de CD-E. Por tanto, el vector

pl3act-dacEcontieneun fragmentode 2529 nucícótidos(exones4 a 16) del cDNA de CD-E
de ratónen direccióninversa,situadodetrásdel promotorde 13-actina.

Se transfectóla líneacelular E24 (CD-E positiva) porel método del fosfato cálcico

con el vector pf3act-dacE y el vector de resistenciaa puromicina pBSpacAP (clones

antisentido)o el vector de resistenciaa puromiernasolo (clones control) (Fig. 10). Se

seleccionaronlos clonesresistentesa puromicinay se analizó inicialmente la expresiónde
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pj3act-dacE

pBSpacAP

E24

CD-E + pBSpacAP

puromicina

-~

4k
puromicina

clonesantisentido

CD-E -

CD-E +

clonescontrol

Fig. 10. Esquemadel experimento de transfección con el vector antisentido de CD-E y de los
clonesobtenidos. La línea celular E24 (que expresaCO-Ey es resistenteal antibióticoG418) se
transfectócon el vectorde resistenciaa puromicinapBSpacAP sólo o junto con el vector de
expresiónantisentidodel cDNA de CD-E p ~act-dacE.Se seleccionaronclonesaisladosresistentes
al atibióticopuromicina: clonescontrol que manteníanla expresiónde CO-E (P2-13 y P2-16) y
clonesantisentidoquehabíanperdidola CD-E (PI-l, Pl-2, Pl-5, PI-6, Pl-lO y PI-13). CD-E + y
CD-E -, clonesqueexpresany no expresanCD-E, respectivamente.

P1-1 P1-2

P1-5 P1-6

Pl-lO Pl-13

[P2.13 P2-16
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CD-E en dichos clonespor inmunofluorescencia.Se seleccionaron así, para su posterior

estudiolos siguientesclones:

Antisentido:P1-1,P1-2,Pl-5, PL-6, Pl-lO, P1-13.

Control: P2-13y P2-16.

1.2. Caracterización inicial de los transtectantes.

Análisis de inmunofluorescenciay de inmunoblot mostraronque, tanto la línea

parental(E24) comolos clonescontrol(P2-13y P2-16) expresabanCD-E que selocalizaba

principalmenteen los contactoscélula-célula(Fig. 11 y 12A). En cambio, los clones

transfectadoscon el vectorantisentidodeCD-E(Pl-l, Pl-2, Pl-5, P1-6, Pl-lO y P1-13)

erannegativoso expresabanmuy bajosnivelesde CD-E (Kg. 12A). Tan sólo en algunos

clonesaparecíanesporádicamentecélulasaisladaso pequeñosgruposde 2-3 célulasteñidas

paraCD-E, en capassuprabasales(observarFig. 11, clon Pl-5). Esta tinción esporádica

tambiénseobservóocasionalmenteen la líneaHaCa4.

La CD-P, la otra moléculade la familia de las cadherinas que se expresaen

queratinocitos,presentaalta homologíacon la CD-E (58% de identidadaminoacídica).Por

tanto, para comprobar la especificidad dcl experimentode transfección, fué necesario

corroborarque el vectorantisentidode CD-E no bloqueabatambiénla expresiónde CD-P.

Análisis de inmunofluorescencia(Fig. 11) y de inmunoblot (Fig. 12B) con el anticuemo

PCD-1 mostraronque todos los clonesseguíanmanteniendola expresiónde CD-P, y que

éstaselocalizabaen las unionescelulares,comocorrespondeasufunciónadherente.

La morfología de los transfectantes(Fig. 11) no se alteró significativamente,

manteniendoel fenotipoepitelial, aunqueen algunoscaso las células tienden a ser más

pequeñasy redondeadas.La únicadiferenciamorfológica destacablefué la pérdida a la

tendenciaaestratificar,característicade E24,quese mantuvoen las líneascontrol(observar

Fig. 11). Esta tendencia a la estratificación se ha relacionadocon un estado más

diferenciado,asemejanzadelo queocurreen una piel normalestratificada,dondelas capas

superioresson las más diferenciadas.Sin embargo,no se observaroncambios en la

expresión de involucrina (Fig. 12C), marcador de diferenciación terminal en células

epiteliales.

1.3. Ensayos de migración in vitro.

La línea parental E24, el clon antisentido Pl-5 y el control P2-13 se seleccionaron

parauna primera caracterizaciónde la capacidadinvasiva de estas células. Se midió su

capacidadmigratoriaa través de gelesde colágenoy secomparócon la de la línea celular

HaCa4(CD-Enegativa).

Como sepuedeobservaren la figura 13, el clon control P2-13 mantuvo una muy

bajacapacidadmigratoria,al igual que la líneaE24, mientrasque el transfectanteantisentido
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tras laextirpacióndeltumorprimario o cuandoestabanmoribundos.Ni E24 ni los controles

de la transfeccióngeneraronfocosmetastásicos(hasta60 díasdespuésde extirpar el tumor)

(TablaIV). Porel contrario,los transfectantesantisentidoanalizados(P1-5, Pl-lO y Pl-13)

originaronmetástasispulmonaresen todos los casos,con un nivel variable de focos por

pumón.Sólo seencontraronfocosmetastásicosen los pulmones,y no enotrasvísceras.

Estos resultadosapoyan fuertementeel papel de la CD-E como molécula anti~

invasiva. El bloqueode la expresiónde CD-E en la línea E24 induce un fenotipo invasivo y
metastásico.

Tabla IV. Análisis de la capacidadmetastésicade HaCa4,E24 y los clonestransfectados

con el cDNA antisentidode CD-E(’>.

Metástasis pulmonar

Incidencia
tumoral~2~

5/5
2/2

6/6

5/5
4/4

4/4

5/5
6/6

5/5

6/6

0/6

Incidencia
de metástasis(2>

5/5

2/2

0/6

0/5
4/4

4/4

5/5

0/6

0/5

0/6

n0 de focos
por ratón

1-19

>10

1-3

5-19
1-19

(1) 1x106 célulasde las líneas indicadasse inocularonen un flanco de ratonesBALB/c inmunodeprimidos.
Los tumoresseextirparoncuandoalcanzaronundiámetrode 1.2 cm. Los ratonesse sacrificaronpara analizar
las metástasispulmonarescuandoestabanmoribundoso a los 10-21 (a), 20-40 (b), 30-47(c)o 60 (d> días
despuésde laexcisióndeltumorprimario.Sólose encontraronfocos metastásicosen los pulmonesy no en
otrasvísceras.
(2) La incidencia tumoral y de metástasisse expresa como número de ratonesque generarontumor o
metástasispulmonar1 númerode ratonestotalesinoculados.

Línea
celular

HaCa4

HaCa4

E24

E24

pl -5

pl-lo

Pl-13

P2-13

P2-16

P2-16

MCA3D

experi-
mento

c

a

c

d

b

b

b

d

b

d

c
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1.5. Niveles de Ha-ras.

A continuacióntratamosde determinarcualeseran los mecanismosmediantelos

cualesla ausenciade CD-E inducía estecomportamientomás agresivo, volviendo a las

célulasmetastásicas.Unaposibleexplicación,teniendoen cuentalos estudiospreviossobre

la relaciónentre la dosis de Ha-rasoncogénicoy la capacidadmetastásica,sería que los

tranfectantesantisentido hubieran incrementado los niveles de Ha-ras, debido a la

transfeccióno porun procesode selección.

Por tanto, se analizaron los niveles de Ha-ras viral y celular mediante ensayosde

Northem-bloten las líneastransfectantesantisentidoy control y se compararoncon los

niveles de las líneasE24 y HaCa4. La línea celular MCA3D, que sólo expresaHa-ras

endógenode ratón,seutilizó comocontrol. Todoslos clones,salvo MCA3D, expresabanel

mRNA genómicoviral de 5.4 Kb y una serie heterogéneade tránscritos de tamaños

comprendidosentre 1.4 y 5.4 Kb (Caulin et al., 1996 y resultadosno mostrados).Los

resultados,despuésde normalizarrespectoa la cantidadde mRNA de actina, aparecen

reflejadosen la Tabla V. La línea celularHaCa4presentabaniveles elevadosde y-Ha-ras,

mientras que los transfectantes,control y antisentido, mostraron niveles de y-Ha-ras

semejantesa los de la líneaE24, y menoresa los de HaCa4.

Por tanto, la dosis de Ha-ras no se modificó por la transfeccióncon el vector

antisentido,por lo queno pareceserla responsabledel fenotipometastásicoinducidopor la

ausenciade CDE en la líneaE24.

Tabla V. Expresión de y-Ha-rasen HaCa4,E24 y los clonestransfectantescon el cDNA

antisentidode CD-E (l)•

Línea celular(2> v-Ha-ras(3)

HaCa4 3.97
E24 0.62

P2-13 0.63

P1-5 0.70

Pl-13 0.85

MCA3D

(1) 15 gg de mRNA poli~A+ se sometierona ensayosde Northern-blothibridandosucesivamentecon una
sondade Ha-rasy conunasondade 3-actinacomocontrol.
(2) La líneacelularMCA3D sóloexpresaHa-rascelularendógenoy se incluyó comocontrol.
(3) Los valoresrepresentanla relaciónde los niveles de mensajerode y-Ha-rasy de 3-actinaen cada línea
celular,tras su cuantificacióndensitométrica.
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1.6. Papel de proteasas de matriz extracelular.

1.6.1. Activador del plasminógeno tipo urokinasa.

El activador del plasminógeno tipo urokinasa (uPA) es capaz de degradar

componentesde la matriz extracelulary su expresiónse ha relacionadocon la capacidad

invasivay metastásicade un amplioespectrode tumoresy líneascelulares(Andreasenci’ al.,

1997).

Portanto,nos planteamosaveriguarsi en nuestrosistemaexperimentalel bloqueode

CD-Etambiéneracapazde inducir un aumentode la actividaduPA, que fueraresponsable

delcomportamientomásmalignoobservado.Semidió la actividaduPAen extractostotalesy

enel mediocondicionadode los transfectantesen gelesde caseina-plasminógeno.La figura

14 muestraque existenvariacionesen los niveles de actividaduPA, especialmentedel

secretadoal medio extracelular,entrelos diferentesclones, pero la ausenciade CD-E no

provocóen estascélulasun incrementode la actividaduPA. Por lo tanto, el uPA no parece

ser el agente que induce el fenotipo más invasivo y metastásicoque muestran los

transfectantes.

1.6.2. Metaloproteinasas de matriz.

Comoseha indicadoen la Introducción,las metaloproteinasasde matriz (MMPs) son
proteasasquedegradany remodelanla matriz extracelulary quejueganun importantepapel

en procesosde invasióntumoraly metástasis(Stetler-Stevensonci’ al., 1993).

Paraestudiarsi las MiMPs estabanjugandoun papel en el comportamientoinvasívo

inducidopor la ausenciade CD-E seanalizó la actividadgelatinolíticade los transfectantes.

La figura iSA muestraun zimogramadondeseensayóla actividadgelatinolíticadel medio

condicionadode las célulasen gelesde gelatina(colágenosolubledesnaturalizado).Como se

puedeobservar,ni la línea parentalE24, ni la línea control P2-13, mostraronactividad

gelatinolítica.En cambio,los transfectantesantisentidopresentaronuna destacableactividad

gelatinolitica, que migraba con un tamaño aparentede 105 KDa, correspondientecon la

gelatinasaB o MMP-9 de ratón (Tanakaci’ al, 1993). Asimismo, las líneasHaCa4y Neo3

(control de transfecciónde HaCa4) presentaronniveleselevadosde actividadMMP-9. Tan

solo despuésde largos tiempos de incubación se pudo observarademásuna bandade

degradacióna 68 KDa, correspondientea la MMP-2, de similar intensidaden todas las

células.MMP-9 y MMP-2 son las únicasMMPs conocidascapacesde degradarcolágenos

desnaturalizados(verTabla1).

Estudiosde Northern-blot(Fig. 15B) mostraronqueel transfectanteantisentidoPI-5

expresabacantidadessignificativas de mRNA de MMP-9, mientrasque los transfectantes

Pl-lO y Pl-13 y el clon P2-16 expresabanpequeñascantidades.Sin embargo,E24 no

presentóniveles apreciablesde mRNA de MMP-9. La sondade MMP-9 identificó dos

tránscritos dc 3.5 y 2.7 Kb, probablementeresultantes de diferentes señales de

poliadenilación(Tanakaci’ al, 1993).
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Estosresultadossugierenque la ausenciade CD-E en los transfectantesantisentido

induce un aumentoen la actividadde la metaloproteinasaMMP-9, que podría deberseen

parteal aumentoen sus niveles de expresión.Un aumentoen la actividadde dichaenzima

podríafavorecerlascapacidadesinvasivasde estascélulas,al dotarlesde un mecanismopor

el que puedendegradarla matriz extracelular, escapardel tumor primario y producir

metástasis.

1.7. Estudio de la relación entre CD-E y MMP-9.

Los resultadosanterioresapoyan una interesanterelación inversa entre CD-E y

MMP-9, ya que al eliminar la CD-E seindujo en estascélulasun aumentoen la actividad

MMP-9. Asimismo,la líneacelularMCA3D, no tumorogénicay con altos nivelesde CD-E,

carecíade actividadMMP-9 (nomostrado)y de mensajerode MMP-9 (Fig. 15B).

Para corroborarestahipótesisse estudió la actividad y expresiónde MMP-9 en

relacióncon laCD-Een un conjuntode líneasoriginadasapartirde la transfeccióndelcDNA

de CD-E en HaCa4(verTablaIII y Figura8).

La figura 16A muestraun zimogramasobre gelatina del medio condicionado

secretadoporestaslíneas.Se observóque las lineas HaCa4,el control de la transfección

Neo3y ESS(CD-E negativa)mostraronniveleselevadosde actividad MMP-9, mientrasque

las líneasquedespuésdela transfecciónexpresabanCD-E (E24 y E62), habíandisminuido

considerablementela actividadgelatinoliticade 105 KDa correspondientea MMP-9. Análisis

de Northern-blotenestaslíneascelularesmostraronasimismoaltos nivelesde mensajerode

MMP-9 en las líneascelularesCD-E negativasHaCa4 y E58 y muy bajos niveles en las

líneasCD-E positivasE24 y E62 (Fig. 16B).

El análisismedianteNorthem-blotde los nivelesdel inhibidor especificode MMP-9,

TIMP-1, indicaquelos nivelessemantienenconstantesen todasestaslíneascelulares(Fig.

17), independientementede los nivelesde CD-E o de MMP-9. Por tanto, los cambiosen la

actividadMMP-9 no se puedenexplicarporcambiosen los nivelesde su inhibidor.

Por otro lado, tambiénse analizó la expresiónde otras MMPs (MMP-2, MMP-3,

MMP-7) medianteNorthern-bloto RT-PCR,siendosus nivelesapenasdetectablesen todas

las líneascelulares.En la figura 17 apareceun experimentode Norterh-blotparaMMP-3

dondese observaque los niveles,extremadamentebajos (se muestrauna autorradiografia

trasun mesde exposición),sonsimilaresen todaslas lineas.

Portanto, la expresióndeCD-E en la líneacelularHaCa4induceun descensoen los

niveles y actividad de la gelatinasaMMP-9, corroborandola hipótesisde una regulación

opuesta,por mecanismosdesconocidos,entre CD-E y MMP-9 en líneas celularesde

queratinocitosde ratón.Estarepresiónde MMP-9 mediadapor CD-E podría seruno de los

mecanismosquecontribuyenal fenotipomásagresivomostradotras la pérdidade CD-E en

muchostipos de carcinomas,y en especialdurantela carcinogénesisde piel de ratón.
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2. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE CD-E EN LA

CARCINOGÉNESIS DE PIEL DE RATÓN.

Comohemosvisto, lamoléculade adhesióncelular CO-E desempeñaun papel clave

en el control de la capacidadtumorogénica,invasiva y metastásicadurante la progresión

tumoral. Por tanto, para comprenderen último término los mecanismosde la progresión

maligna,esnecesariotambiénconocerlos mecanismosde controlde la expresióny función

de CD-E.

En concretonospropusimosanalizarlos mecanismosque regulande la expresiónde

CD-E,y utilizamos,asimismo,el modelode la carcinogénesisde piel de ratón. Estemodelo

resultabaútil para estudiar,por una parte, los mecanismosque controlan la expresión

específicade tejido epitelial de CD-E y, porotraparte,los mecanismosque conducena la

desapariciónde la expresióndeCO-Edurantela progresióntumoral.

2.1. Actividad del promotor de CD-E en queratinocitos de ratón.

Para abordar estos objetivos empleamos un conjunto de líneas celulares de

queratinocitosde ratón que representabandistintos estadios de la progresión tumoral,

provenientesde tumoresepidennoidese indiferenciadoso derivadasin vitro a partir de

cultivos primarios de epidermis (ver Fig. 5), que abarcan desde queratinocitos

inmortalizados no tumorogénicos hasta líneas altamente malignas, y que mostraban

diferentesnivelesde expresióndeCD-E.

En la Tabla VI se resumenlas característicasmás significativas de dichas líneas

celulares.Brevemente,la línea celular MCA3D, como ya se ha indicado, es una línea

inmortalno tumorogénica,de fenotipoepitelial,y quepresentaniveleselevadosde expresión

de CO-E. Las líneascelulares PDV y E24 son tumorogénicas,pero aún conservanun

fenotipoepitelial y expresanCO-E.La líneaHaCa4presentaya un fenotipoepiteloide y ha

perdidolaexpresiónde CD-E. TodasestaslíneascelularesexpresanCO-P. Por último, las

líneascelularesCarB y MSC1lAS, representantesdel último estadiode la carcinogénesis,

sonlíneasaltamentemalignas,con fenotipo fibroblastoide,que han perdidola expresiónde

CD-E, CO-P y muchosotros marcadoresepiteliales(Navarro cl al., 1991; Díaz-Guerraet

al., 1992;Gómezel al., 1992; Stolerel al., 1993).

Lapérdidade CO-Een estaslineas,al igual que en muchostumoresepiteliales,esa

nivel de mRNA (ver Fig. SA). Estudiospreviosde Southern-blotdescartaronlaexistenciade

grandesalteracionesen el gen de CO-E en las líneascelularesmencionadas(Navarroet al.,

1991),sugiriendoqueprobablementeseanmecanismostranscripcionaleslos quecontrolenla

desapariciónde dichamolécula.Paratestarestahipótesisse analizó la actividad promotora

de un fragmento situadoen posición 5 del gen de CO-E de ratón,que comprendíalos

74



Resultados

TablaVI . Característicasde las líneascelularesdequeratinocitosde ratón
empleadasen los estudiossobreel promotordeCO-E.

línea
celular

M

Morfología

Nivelet
de CD-E

Niveles#
de CD-P

Tumoroge- &
nicidad

MCA3D E ++ +/++ -

PDV E + +++ +

E24 E +/++ +++ +

HaCa4 Ep - ++ ++

CarB F - - ++

MSC11AS E - - ++

* E, epitelial;Ep, epiteloide; F, fibroblastoide.
# Los nivelesrelativosdeCO-Ey deCD-P seestimarona partirdedatosdeNorthern e inmunoblor
(Navarroy col., 1991,vertambiénFig. 8).
& La capacidadtumorogénicasedeterminópor inyecciónenratonesnu/nu,teniendoen cuentacl
númerodetumoresoriginadosy el períodode latencia.

nucleótidos-178/+92respectodel sitio de inicio de la transcripción(construcción-178, Fig.

18). Estefragmentocontienepotencialeselementosreguladores:elementoE-pal (posición -

90 a -71),conteniendounasecuenciapalindrómica(-861-75),cajaCCAAT (posición -65 a -

61) y región ricaen OC (posición-58 a -32) y sehabíademostradopreviamente,en otros

sistemascelulares,que poseíaactividadpromotoraespecíficade líneascelularesepiteliales

(Behrenseral., 1991).

Se realizaron ensayos de transfección transitoria en las distintas líneas de

queratinocitos de ratón con plásmidos que contenían dicho fragmento, y varias

construccionesmenoresde estaregión,acopladosal genchivatoCAT. Como semuestraen

la figura 18 la construcción-178 presentabaactividad específicade tipo celular, ya que

mostrabaniveleselevadosde actividadtranscripcionalen la líneacelular MCA3D, con altos

nivelesde mRNA de CO-E; nivelesmoderadosen laslíneasPDV y E24; y nivelesmuy bajos

de actividad o era prácticamenteinactiva en las lineas que no expresanCD-E (HaCa4 y

CarB).La eliminaciónde la zona5’ hastala posición-78, quecomprendeel elementoE-pal.

provocóun aumentode la actividad promotora,sugiriendola existenciade elementosque

regulannegativamentela transcripciónen estaregión. Por otro lado, la supresiónde otro
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fragmentohastalaposición-58, que incluye la cajaCCAAT, indujo un dramáticodescenso

de la actividaden todas las lineascelulares,lo que apoya que estacaja CCAAT estaría

jugando un importantepapel en el control positivo de la transcripción de CD-E. Esta

construcciónque comprendelos nucleótidos-58/+92 presentabaya niveles muy bajos de

actividadpromotora,peroaúnreteníaunaciertaactividadespecíficade tipo celular.

La TablaVII muestraun resumende los resultadosobtenidosen los experimentosde

transfeccióntransitoriacon éstasy otrasconstruccionesadicionalesdel promotorde CD-E.

La construcción-94 mostrónivelesde actividadmuy similaresa los de la construcción-178

en las líneas celulares examinadas.Asimismo, una construcción que comprendíalos

nucleótidos-21/+92poseíanivelesmuy bajosde actividadtranscripcional,próximosa los de

la construcción-58, en las dos líneas celulares analizadas.El análisis de la actividad

transcripcionalde dosconstruccionesadicionalesconteniendosecuenciashasta800 bp y 1 .4

Kb endirección5’ respectodelsitio de inicio de la transcripción,en doslíneaspositivaspara

laexpresiónde CD-E (MCA3D y E24), mostróvaloressimilaresa los de la construcción-

178, aunquecon variacionesentrelas dos líneas.Estasobservacionesestánde acuerdocon

estudiospreviosen otras líneasepiteliales(Behrenset al., 1991). Por ello; y aunqueno se

puedadescartarlaexistenciade otraszonasde regulación,nos centramosen el estudiode la
región -1781+92, que mostraba actividad transcripcional específicaen las líneas de

queratinocitos.

Para investigar el posible papel del elementopalindrómico E-pal en la actividad

promotorade CD-E en estesistemacelular, se midió la actividad de dos construcciones

adicionalesdelpromotoren ensayosde transfeccióntransitoriaen las diferenteslíneas(Fig.

19). Tanto la costrucciónAB-pal, en la que seha eliminado el elementoE-pal, como la

construcciónmE-pal, con una doble mutación puntual en los 2 nucleótidoscentralesdel

palíndrome,mostraronmayor actividadpromotoraque la construcciónsilvestre (de 2 a 7

veces),siendo el aumento más significativo en las líneas que no expresanCD-E: un

incrementode unas 3 veces en HaCa4 y de hastacasi 7 veces en la línea altamente

indiferenciadaCarB.Estosresultadossugierenun papelinhibidor parael elementoE-pal en

todaslas líneasde queratinocitosanalizadas.Esteelementopodríaestarjugandoun papelen

la especificidadde la actividad transcripcionaldel promotor de CD-E, ya que el efecto

represoresmayoren célulasCD-E negativas.

Asimismo,y paraanalizarla función de la región rica en OC se midió la actividad

promotorade dos construccionescon mutacionesen los sitios consensopara AP2 y SP1

(construccionesmutOCí y mut GC2,figura 20). Ambasmutacionesindujeron un descenso

en laactividadpromotora(60%en mut OCí y 40-50%en mutGC2)en las líneasMCA3D y

HaCa4,representantesde lineasqueexpresany no expresanCD-E. Estos resultadosindican

quela región rica en OC, a travésde los elementosde unión a SPI y AP2, juegaun papel

reguladorpositivoen la transcripcióndeCD-E.
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TablaVII. Valoresde actividadpromotorade distintasconstruccionesdel promotorde
CD-E en las diferenteslineascelulares.

Construccionesdel promotor de CD-E

-1.4

36.9

-0.8

62.9

-178 -94

62.8 46.9

-78

93.3

*

-58

9.6

-21

11.4

N.D. N.D.

13.4 6.7

N.D. N.D.

25.2 N.D.

14.7 N.D.

8.5 11.0

N.D. N.D. 3.3 3.2 4.7 0.9

Los valores se indicancomoporcentajede la actividaddel promotorde SV4O en cadalíneacelular.
Los datosrepresentanla mediadelosresultadosde un mínimo dedosexperimentos.
N.D., no determinado.
* Lasconstruccionestienentodasel extremo3’ comúnen la posición+92. La posicióndel extremo
5 correspondecon el nombre de la construcción en Kb (-1.4 y 0.8) o en pb (el resto de las
construcciones).

línea
celular

MCA3D

PDV

E24

HaCa4

41.9

26.9

15.7

CarB

12.3

4.9

0.8

N.D.

N.D.

0.7

N.D
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2.2. Unión de factores nucleares al promotor de CD-E.

2.2.1. Interacción de factores nucleares con la región 5’ proximal.

Comoprimeraaproximaciónal estudiode los factoresqueinteraccionancon la región

5’ proximalen las diferenteslíneas,y paradelimitar las posiblessecuenciasde regulaciónde

una formamás fina, serealizaronestudiosde proteccióna DNAsa 1 o de footprinting ¡u

vitro.

La figura 21 muestrael patrónde protecciónquegeneraronextractosnuclearesde las

diferenteslíneascelularesutilizandocomosondala región del promotorcomprendidaentre

los nucleótidos-1781+17.Experimentoscon extractosnuclearesde las líneaspositivaspara

CD-E, MCA3D y E24, mostraron3 regionesprotegidas(zonasa, b y c) y un sitio de

hipersensibilidad,quecorrespondena:

- regiónricaenOC y cajaCCAAT (a);

- zona3’ del elementoE-pal(b);

- extremo5’ delelementoE-paly regiónmásdistal(c);

- sitio de hipersensibilidaden la posición-85 de la secuenciaE-pal(marcadocon unaflecha).

Porsimplicidad, a partir de ahorallamaremosa la región protegida(c) como región

ECE, yaqueun análisisdetalladode la mismamostróquecontienedos secuenciasconsenso

parafactoresde la familia Etsy otraparafactorestipo CREB/ATF (vermásadelante).

Porotro lado,extractosnuclearesde líneasque no expresanCD-E (HaCa4y CarB)

mostraronun patrónde proteccióndiferente:

- protección muy débil o prácticamenteausenciade protección en la región rica en

GC/CCAAT (a);

- protección,aunquemásdébil, de la mitad 3’ del elementoE-pal(b);

- ausenciadel sitio de hipersensibilidad;

- ausenciade protecciónen la regiónECEmásdistal (c).

Estos datos sugierenque en los queratinocitosque no expresanCD-E existe una

pérdidao modificación de factoresnuclearescapacesde interaccionarcon determinadas

secuenciasde la región5’ delgende CD-E.

Para caracterizarlos factores responsablesdel reconocimientode la región 5’

proximal,serealizaronensayosde retardoen gel utilizandocomo sonda,en primer lugar, el

fragmentoA, correspondientea los nucleótidos-1781±92de promotorde CD-E (ver figura

22A). Se emplearonextractos nuclearesde las diferentes lineas de queratinocitosy de

fibroblastosNIH3T3 comocontrol adicionalde células no epiteliales,que no expresanCD-

E. Los extractosnuclearesde todas las lineas celularesgeneraronuna banda de retardo

mayoritaria,y una seriedecomplejosde menorintensidady mayor movilidad electroforética

(Fig. 22B). Como se puedeobservar,el patrón de bandasgeneradofué básicamenteel

mismocon los extractosde todaslaslíneas,con la únicadiferenciadeque la intensidadde la
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bandade menormovilidaderamayorcon los extractosdelas lineasCD-E positivasMCA3D

y PDV.

Serealizaronensayosde competiciónde la unión con distintosfragmentosde DNA

frío en exceso:fragmentosA, B, C y D, segúnsemuestraen la figura 22A. El patrón de

competiciónfué el mismo con extractosde todaslas líneasanalizadas,aunqueen la figura

22C sólo semuestranlos resultadosobtenidoscon extractosde las litieasMCA3D y l-IaCa4,

como representantesde líneas positivas y negativas para la expresión de CD-E,

respectivamente.El patrónde competiciónobtenido indicó que la interacciónde la mayoría

de los complejos proteicoses a través de la región C (- 1091-24),que contienetodos los

elementosreguladorespreviamentepostulados,corroborandolos datos obtenidosen los

experimentosde footprinting iii vitro. El fragmentoB no compitió ningunade las bandasde

retardo.Por otro lado, el fragmentoD fué capaz de competir los complejos de mayor

movilidad, pero no el complejomayoritario.La competiciónde los complejosminoritarios

por los fragmentosC y D indicaríaque probablementeestos complejos se originan por

interaccióncon la regiónricaenOC. De acuerdocon esto,un excesode un oligonucleótido

quecomprendíalaregiónOC delpromotorproximalde CD-E (posiciones-60/-23) eracapaz

de competirlasmismasbandasqueel fragmentoD (resultadosno mostrados).

Paraanalizarcon más detallela implicación de los diferenteselementosreguladores

postulados,contenidosen la región -178/+92, seprocedióa estudiarcadauno de ellos por

separado.

2.2.2. Análisis de los factores que interaccionancon el elementoE-pal.

Ensayosde retardoen gel utilizando como sondaun oligonucleótido(posiciones

-92/-69) que conteníael elementoE-pal (Fig. 23A) mostraronque seformabaun complejo

de retardo mayoritario con extractos nucleares de todos las líneas de queratinocitos

examinadas(Fig. 23B). Dicho complejose competíaespecíficamentepor un excesodel

mismo oligonucleótido frío, pero no por un oligonucleótido irrelevante (CCAAT-E).

Tampocosecompetíaporun oligonucleótidoconunadoble mutaciónpuntualen el centrodel

palíndrome(E-pal mut), indicando que la integridad de los dos nucleótidos centraleses

necesariaparala interaccióndel factor/es al elementoE-pal. El oligonucleótido E-pal mut

porta la misma mutación que la construccióndel promotor nt-pal, que mostró mayor

actividadpromotoraen ensayosde transfeccióntransitoria(ver Fig. 19).

El elementoE-pal contienedos cajas E, secuenciasconsensode interacción con

factoresde transcripcióndel tipo bHLH. Los factoresde la familia Myc/Max son factoresde

transcripcióntipo bHLI-I que seexpresanen la epidermis(ver Introducción,Aptdo. 5.3), lo

que nos inclinó aconsiderarloscomo posiblesfactoresde interaccióncon la región E-pal.

Portanto,hicimosexperimentospreliminaresparatestarsi algunode estosfactoresera capaz

de modificar la actividad promotora de CD-E. Como se indica en la Tabla VIII, la

cotransfecciónde la construcción-178 con vectoresde expresiónde los factoresc-Myc y/o
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Tabla VIII. Influencia de posiblesfactoresde interacciónconel elementoE-palen
la actividadtranscripcionalde laconstrucción-178 del promotorde CD-E.

Actividad Actividad -178-178

MCA3D HaCa4 factor & gg MCA3D HaCa4

c-Myc

Max

c-Myc + Max

loo

0.5 133

2 136

0.5 117

2 136

0.3+0.3 116

100

110

110

120

120

140

100 100

snail 2.5 123 104

5 118 67

slug 2.5 129 62

VI 284 58

1+1 139 140

* Las cantidadesde plásmidocotransfectadose igualaroncompletandocon las cantidadesnecesariasde

plásmidocontrol. Los plásmidosde expresióny control empleadosfueron: pHEBoMTmyc2,3,pMTmax
(vectoresde expresiónde c-Myc y Max humano,respectivamente,bajo el control del promotor de
metalotioneina)y pHEBoMT (control) (ver Materiales,Aptdo. 8.2.4). La expresiónde c-Myc y Max se
indujocon 100 mM ZnSO4;tambiénsetrataronlas célulascontrolcon igual concentraciónde ZnSO4.
& Las cantidadesde plásmidocotransfectadose igualaroncompletandocon las cantidadesnecesariasde
plésmidocontrol.Los plásmidosde expresióny control empleadosfueron:CMV-sna,CMV-slug (vectores
de expresiónde Snaily Slugde poíío, respectivamente)y pcDNA3 (control)(ver Materiales,Aptdo. 8.2.4).
# La actividadCAT de la construcción -178 se normalizó respectoa la de CMV-luc en cada experimento.
A la actividadCAT enpresenciadelosvectorescontrol se le asignóel valorde 100%.

factor * ktg
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Max en las líneasHaCa4y MCA3D indujo un ligero aumento,aunqueprobablementeno

significativo, en la actividadpromotorade CD-E (TablaVIII).

Porotro lado, la mitad 3’ del elementoE-palcontienetambiénun sitio consensode

unión a factoresde la familia slug/snail (Mauhina al., 1993). Por su patrón de expresión

duranteel desarrolloembrionario,en zonasde migración de células de la crestaneural e

invaginacióndel ectodermoparaformarel mesodermoen la gastrulación(Nieto ctal., 1994),

seha postuladola participaciónde estosfactoresen las transicionesepitelio-mesénquima.

Estastransicionesvan acompañadasde pérdidade expresiónde CD-Ey sonreminiscentesde

las que ocurrenen etapasavanzadasdel proceso tumoral, donde tambiénhay pérdidade

marcadoresepitelialescomoCD-E. Portanto,factoresde la familia slug/snailpodríanunírse

al elementoE-pal,regulandonegativamentela transcripciónde CD-E.

Parainvestigarlose realizaronde igual formaexperimentosde cotransfecciónde la

construcción-178 convectoresde expresiónde los factoressnail y slug en las líneasHaCa4

y MCA3D. Como se puede observaren la Tabla VIII estos factores no indujeron un

descensode la actividadtranscripcionalde CD-Een la líneaMCA3D, sino másbien el factor

slug (5 gg de vectorde expresión)eracapazde activar la transcripción.En la línea celular

HaCa4la cotransfecciónde estosfactores(5 gg de vectorde expresiónde snail y 2.5 o 5 ~tg

de slug) indujoun ligero descensodel40%en la actividadpromotora.

2.2.3. Análisis de los factoresque interaccionan con la caja CCAAT.

De la mismaforma, paratratarde caracterizarel factor/esque sepudieranunir a la

cajaCCAAT serealizaronexperimentosde retardoen gel con un oligonucleótido(posiciones

-741-56)quecomprendíala regiónCCAAT del promotorde CD-E (Fig. 24A).

La figura 24B muestrael patrón obtenidocon extractosnuclearesde la línea PDV.

Aparecíantres complejos de retardoque se competíanespecíficamentepor un excesodel

mismooligonucleótidofrío y poroligonucleátidosquecontienenlos sitiosconsensoparalos

factoresCP1 y CP2.Asimismo, los doscomplejosde mayormovilidad (complejos2 y 3) se

competíantambiénporun excesode un oligonucleótidocon el sitio consensode unión a

CIEBP, mientrasqueningunode los complejoseracompetidopor un oligonucleótidocon el

sitio consensoparaNR. Todos estosfactores(CPl, CP2, C/EBP y NFI) son factoresde

transcripcióndescritosde unión acajasCCAAT (Chodoshci’ al., 1988; Ryden y Beemon,

1989). Por otro lado, un oligonucleótidoque conteníala caja CCAAT del promotor de la

CD-P (CCAAT-P) era capazde competir, asimismo, el complejo 1 de menor movilidad.

Resultadossimilaresseobtuvieroncon extractosde CarB (no mostrados).

Estosdatossugierenquela regiónCCAAT del promotorde CD-E es reconocidapor

factoresdel tipo CP1, CP2 y C/EBP, tanto en las líneas CD-E positivas como CD-E

negativas.
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2.2.4. Análisis de los factores que interaccionan con la región rica en GC.

Experimentosde retardoen gel con la región rica en OC (posiciones-6O/-23) del

promotor de CD-E (Fig. 25A) mostraron la existenciade tres complejos capacesde

interaccionarcon dicho oligonucleótido. Estostres complejos se formabancon extractos

nuclearesde todaslas líneascelularesanalizadas(CarB,HaCa4,E24,PDV y MCA3D) (Hg.

25B y datosno mostrados).

La regiónrica en OC del promotorde CD-Econtienedos secuenciasconsensoparael

factor de transcripciónAP2 y otra parael factorde tipo dedode zinc,SP1 (Fig. 25A). Como

una primeraaproximaciónparaidentificar la naturalezade los trescomplejosde retardo,se

realizaronensayosde competicióncon oligonucleótidosconsensoparadichosfactores.Así,

un oligonucleótidocon la secuenciade unión a SPl del promotor de SV4O desplazabala

unión de los complejosde retardo1 y 2, mientrasqueun oligonucleótidocon la secuenciade

uniónaAP2 delpromotorde 5V40 desplazabala unión de los tres complejosformadoscon

extractosde PDV, perosóloel complejo3 de movilidad intermediaformadocon extractosde

HaCa4y CarB (Fig. 25B).

Por otro lado, se realizaronensayosde competición con un oligonucleótidoque

conteníala región rica en OC del promotor de CD-P (GC-P), que también contiene

secuenciasconsensode unión a SPl y AP2 (Faraldoy Cano, 1993). El oligonucícótidoGC-

P desplazabala unión de los complejos1 y 2 obtenidoscon todos los extractos,pero no del

complejo 3. El mismo comportamientoexhibíaun fragmentode esteoligonucleótidoque

conteníasólo la secuenciade unióna SP1 (SP1-P),mientrasque un fragmentoque contenía

sólo la secuenciaAP2 (AP2-P) no eracapazde desplazarnigún complejo(Fig. 25B).

Estosresultados,juntocon el hechode que la presenciade zinc era necesariaparala

formación del complejo 1 (no mostrado),sugierenque probablementeSPl sea el factor

responsablede la formaciónde los complejos1 y 2, mientrasque el complejo 3 estaríamás

relacionadocon AP2. Porotro lado, las diferenciasobservadasen el patrónde competición

entrelas líneasPDV y HaCa4/CarB,sugierenquelos complejos1 y 3 presentanpropiedades

diferentesen líneasqueexpresany queno expresanCD-E.

Para confirmar la naturalezade los factores implicados en la formación de los

complejosde la regiónOC serealizaronexperimentosde super-retardocon las líneasPDV,

HaCa4y CarB,añadiendoanticuerposespecíficosa la mezclade incubacióncon la sonday

los diferentesextractosnucleares.La figura 26 muestralos resultadosde estosexperimentos.

Un anticuerpoanti-SPl originó una clara banda de super-retardoen las tres lineas

examinadase indujo, asimismo,unadisminuciónen la intensidaddel complejo1, y en algún

caso (CarB) también del complejo2. Por otro lado, un anticuerpoanti-AP2 generó una

bandade super-retardo(HaCa4),unadisminuciónen la intensidaddel complejo 3 (PDV) o

bienambosefectosa lavez(CarB).
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Estosdatos permitenconfirmar la participaciónde factoresde transcripcióndel tipo

SPl y AP2 en la formaciónde complejosde interaccióncon la región OC de CD-E en las

lineasde queratinocitosanalizadas.

Evidenciasadicionalesacercade la implicación de los factores SP1 y AP2 en el

reconocimiento de la región rica en OC se obtuvieronpor experimentosde footprinting iii

vitro dela región5’ proximalde CD-E utilizando los factoresde transcripciónpuros SF1 y

AP2. Como se puede ver en la figura 27, en efecto, dichos factoreseran capacesde

interaccionarconla regiónrica en OC delpromotorde CD-E.

Por otra parte,y paradeterminarsi la unión del factor AP2 tiene una consecuencia

funcional en la actividad promotora,se realizaronexperimentosde cotransfeccióncon un
vector de expresiónde una forma truncada del factor AP2 (AP2-ATA), que carecedel

dominio de transactivacióny actúacomodominantenegativo(Hennigetal., 1996).Comose

muestraen la tabla IX esta forma truncadade AP2 fué capaz de reprimir, de forma

dependientede dosis, la actividadpromotorade la construcción-178 (un 70% con 5 gg de

AP2-ATA), perono de forma significativala de la construcción-21. Estosresultados,junto

con los valoresde actividadpromotorade los mutantesmut OCL y mut OC2 (ver Fig. 20),

apoyanquela regiónOC, quecontienesitios de unión a SPl y AP2, estájugandoun papel

positivoen la regulaciónde la transcripciónde CD-E.

TablaIX. Un dominantenegativode AP2suprimeparcialmentelaactividad
promotorade CD-Een MCA3D.

% Actividad

A AP2* (MCA3D)

—178 —21

- 100 100

1 72 56 82

5 28 28 73

* Secotransfectaron1 oS ¡sgdel vectordominantenegativodeAP2 (AP2- ATA), completandoenel

primercasohasta5 ¡sg con la cantidadnecesariadel vectorcontrolRSV-O (verMateriales.Aptdo.
82.4).
# La actividadCAT dejaconstrucción-1780-21 en la líneacelularMCA3D senortnalizórespectoa
la actividaddeCMv-luc. A la actividaddedichasconstruccionesenpresenciadel vectorcontrol yen
ausenciadeAP2- ATA sele otorgóel valor de 100%.Parala construcción-178 se muestranlos
resultadosdedosexperimentosindependientes.
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21.5. Análisis de los factoresque interaccionancon la región ECE

En experimentosde footprinting in vitro la región ECE, comprendidaentre los

nucícótidos-108/-86aproximadamente,se protegíasólo con extractosnuclearesde líneas

que expresabanCD-E (ver Fig. 21). Los potenciales factores implicados en el

reconocimientode estaregiónseanalizaronmedianteensayosde retardoen gel utilizando

como sondael oligonucícótidoECE (posiciones-11l/-83) que apareceen la figura 28A,

tantoen líneaspositivascomo negativasparaCD-E. Como sepuedeobservar,estaregión,

quetambiénes rica en OC, contienesecuenciasconsensode unión a factoresde la familia

Ets (Wasylyketal., 1993) y la secuenciaCRE (elementode respuestaaAMPe) de unión a

factoresCREB/ATF(Hoeffler etal., 1988;Benbrooky Jones,1994).

La figura 28B muestraque seformarondoscomplejosde retardomayoritarios(1 y

2), y una seriede complejosde menorintensidady mayor movilidad electroforética. L~

formainteresante,la intensidaddel complejo2 formadoen presenciade extractosnucleares

de lineasqueexpresabanCD-E (E24 y sobretodo MCA3D y PDV) eramuchomayor que la

del formado con extractosde líneas CD-E negativas.Así, con extractos de fibroblastos

NIH3T3 o de la línea derivadade carcinomaMSCl 1A5 la intensidad del complejo 2

disminuíahastallegar a igualar en intensidadal complejo 1, siendoel complejo 2 apenas

detectableen extractosde CarB.

Estudiosde competiciónde los complejosde retardosugirieron la participaciónde

algún miembrode la familia Ets en la interacción.Así en la figura 28C se observaque el

oligonucleótidoPEA 3, que porta un sitio consensopara el factor PEA 3, era capazde

competiruna de las bandasde movilidad intermedia(complejo 3), mientras que el mismo

oligonucleótidocon una mutaciónen el sitio consensono competíadichabandade retardo.

Se ha descritoque la mayoríade los miembrosde la familia Ets seunen al motivo PEA 3

(MacLeodci’ al., 1992).Sin embargo,los complejosmayoritarios1 y 2 no se competíanpor

PEA 3. El mismo patrónde competiciónseobservóen una líneaCD-E positiva (E24) y en

unalíneaCD-E negativa(HaCa4).

Paradeterminarde formamásclarael lugarde interacciónde las proteínasnucleares

con el DNA y la posibleparticipaciónde factoresde la familia Etsy/o de factorestipo CREE

en el reconocimientode la región ECE, serealizaronanálisisde retardoen gel compitiendo

conel oligonucleótidoECE mutadoen distintasposiciones(ver Fig. 29A). Así, se hicieron

competicionescon el oligonucleótidoECEportandomutacionesen cadauno de los sitios Ets

independientemente(mA y mB) o en combinación(mAR), y en el sitio CREB (mC).

Los resultados,queaparecenen la figura 29B, indican que la integridaddel sitio Ets

situadomásen 3’ (Ets-A) esnecesariaparala interaccióndel factor o factoresnuclearescon

la región ECE, ya que los oligonucleótidosmA y mAB, con el sitio Ets-A mutado, eran

incapacesde desplazarla unión. En cambio, los oligonucleótidosmB y mC desplazabanla

unión de igual forma que el oligonucleótidoECE silvestre. El patrón de competiciónera

similar en todaslas lineasanalizadas(MCA3D, HaCa4y CarE) con la únicadiferenciade
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que los oligonucleótidosmA y mAB erancapacesde competirparcialmentelos complejos

formadoscon extractosnuclearesde MCA3D (CO-E positiva). Estos resultadossugieren

ademáslaexistenciade diferenciaso modificacionesen los factoresque reconocenla región

ECEen líneasqueexpresany no expresanCD-E.

2.3. Análisis funcional de la región ECE y del elementoEts en la actividad

promotorade CD-E.

La regiónECE, comosemencionóanteriormente,contiene,ademásde los sitiosEts,

un consensocasiperfecto de unión a factoresde tipo CREB de respuestaa AMPc. Para

determinarsi factoresde estafamiliapudieranregularla actividadtranscripcionalde CD-E en

las líneas de queratinocitosde ratón, se midió la actividad del promotor en células

estimuladascon forskolina,un agenteinductorde AMPc. Los resultados,que aparecenen la

TablaX, mostraronqueesteagenteno modificó de forma sustancialla actividadpromotora

de la construcción-178. El ligero incrementoobservadotambiénse apreció en algunas

ocasionescon la construcción-78, que carecedel sitio CREB. Estosresultados,junto a la

ausenciade efectode la mutaciónen el sitio CREB en los experimentosde retardoen gel (ver

Fig. 29), sugierenque el sitio CREB de la región ECE no estaríaejerciendoun papel

reguladorde la actividaddelpromotorde CO-Een las lineasanalizadas.

Por otro lado, y paradeterminarst el sitio Ets-A, necesariopara la interacción de

factoresproteicos,era funcional, se realizaronensayosde transfeccióntransitoriautilizando

unaconstruccióndelpromotorde CO-E(nucleótidos-178/±92)queportabaunamutaciónen

el sitio Ets-A (construcciónm-Ets) (Kg. 30). Como puede observarse,la construcción

mutadamostró una actividad transcripcionalalrededorde 2 veces mayor respectoa la

actividad de la construcciónsilvestreen las lineas CO-E positivasMCA3D y PDV. En

cambio, en líneasCO-E negativas(CarB y Haca4), las construccionessilvestrey mutada

mostraronniveles similares de actividad. Estos resultadossugierenque el elementoEts

jugaríaun moderadopapel reguladornegativoen líneasque expresanCO-E. En líneasque

no expresanesteelementopodríano desempeñarningún papelregulador,o bien podríaestar

enmascaradoporel fuertepapelrepresordel elementoE-palen dichaslíneas.

Por tanto,si estesitio Ets esfuncional, la cotransfeccióndel promotorde CD-E con

vectoresde expresiónde factoresde la familia Ets deberíainducir un cambioen la actividad

transcripcional.Paracomprobarloserealizaronexperimentosde cotransfeccióncon vectores

de expresión de c-Ets-l (pollo) y ERM (humano). Los efectos sobre la actividad

transcripcionalfueronmássignificativosconel factorERM, y son los que sc muestranel la

figura 31. La sobreexpresiónde estefactor indujo un aumentode 2.3 y 3.6 vecesen la

actividaddel promotordeCO-Een las líneasMCA3D y HaCa4, respectivamente(Eig.3 lA).

El efectoestimuladordel factor ERM en la línea MCA3D pareceejercersea través del sitio
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Tabla X. Influenciadela forskolinaen la actividadtranscripcionaldeCD-E.

Actividad *

+FK/-FK

Línea FK#
celular (¡iM) -178 -78

MCA3D 12 1.25 1.40

PDV 12 1.35 1.12

PDV 40 1.35 078

HaCa4 12 1.35 0.84

* La actividadCAT de las construcciones-178 o-U senormalizóencadaexperimenlo
respectoala actividaddecMv-luc. Los valoresde actividadde dichasconstruccionesen
presenciade forskolina(-i-FK) se relacionócon losvaloresde actividaden ausenciade la
misma(-FK).
# La FK seañadióa las célulasen cultivo despuésde la transfeccióny semantuvodurante
22 horas,hastarecogerlos extractosparamediractividad.
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2.4. Estudios del promotor endógenode CD-E.

2.4.1. Estado de metilación endógena del promotor de CD-E.

Los ensayos de transfección transitoria con el promotor exógeno de CD-E mostraron

la existencia de una serie de factores capaces de regular la expresión de CD-E y que actúan en

trans, algunos de los cuales pueden estar alterados durante la progresión tumoral en la

carcinogénesis de piel de ratón. Sin embargo, estudios previos en líneas de carcinomas

humanoshansugeridoquela metilaciónendógenade la región 5’ del gen de CD-E en islas

CpOes uno de los mecanismos implicados en la represión de su expresión (Graff ci’ al.,

1995; Yoshiuraa al., 1995).

Paraanalizarsi lapérdidade expresiónde CD-E durantela progresióntumoralen la

carcinogénesisde piel de ratón pudiera estar también relacionada con mecanismos de

represióntranscripcionalpormetilación,decidimosestudiarel estado de metilación endógena

del promotor de CD-E en las distintas lineas de queratinocitos de ratón. Para ello se

realizaronanálisis de Shouthem-blot sobre DNAgenómico aislado de las distintas líneas

celulares, digerido con BamiHI, y sometido a una segunda digestión con enzimas de

restricción sensibles a metilación. La sonda que se utilizó correspondía a la región 5’ del gen

de CD-E (-800/+92) (Hg. 33A).

La figura 33B muestracómola digestióndel DNAcon BamHI originó una banda de

aproximadamente6 Kb enla regiónpromotorade CD-E. En la líneas celulares MSClíAS y

HaCa4apareceunabandaadicionalcon un tamañocorrespondientea 4. 1 Kb. Esta banda

sugiere la existencia de alguna alteración o polimorfismo en alguna de las copias del gen de

CD-E, en la región 5’, en estas dos líneas celulares.

El enzimaHaeII esun enzimasensiblea metilación. Según se muestra en la figura

33A, la digestióncon HaeII deberíaoriginar, en DNAsno metilados, la desaparición de la

bandade 6 Kb y la apariciónde dosbandasmenores.En la parte B de la figura 33 se puede

observarcómo la digestióncon HaeII no modificó el tamañode la bandade 6 Kb, que se

mantuvoen el DNA de todaslas lineasestudiadas,tanto DNA de líneasque expresanCD-E

(MCA3D, PDV y E24) comode líneasqueno la expresan(HaCa4,CarB y MSCI 1A5). En

el canil correspondientea HaCa4se puedeobservarla apariciónde una bandade unas 1 .8

Kb trasla digestióncon BamHI y Haell.Sin embargolo másprobableesque esta banda se

origine a partir de la adicional de 4.1 Kb, ya que ésta desaparecía tras la digestión con Haelí.

En la líneacelularMSCI lAS, que tambiénpresentabala bandade 4.1 Kb, no seapreció la

bandade 1.8 Kb, pero estopuededebersea la poca intensidadque posee en general este

carril, puestoquela bandade 4.1 Kb sí desaparecía tras la digestión con HaelJ en esta línea

celular.Estosresultadossugierenquelabandaanómalade 4. 1 Kb que apareceen HaCa4y

MSCL lAS portaal menosun sitio HaeII que no está metilado, mientras que el sitio Haelí del

promotorendógenode CD-E en la posición-56 estaríametiladoen todas las líneas celulares.
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Paraconfirmarla existenciademetilacionesen la región promotoradel gen de CD-E

se realizaron también ensayosde Southern-blot digiriendo con la enzima sensible a

metilación HpaII, y comparando con el patrón generado por su isoesquizómero Mspl, que

reconoce la misma diana de restricción pero no es sensible a metilación. Tal como se muestra

en el esquema de la figura 33A, en la región promotora de CD-E reconocida por la sonda

empleada (-800/+92) la digestión con MspI debe cortar el DNAen pequeños fragmentos,

siendo el mayor de 533 bp. En la figura 33C se observa en los carriles correspondientes a la

digestión con MspI esta banda de 533 bp. En el carril correspondiente a MSCl lAS se

observó adicionaimente otra banda de unos 490 bp, lo que reafirma la existencia de

alteraciones o polimorfismos en la región del promotor de CD-E en esta línea celular.

La digestión con HpaII deberíaoriginar el mismo patrón si el DNA no estuviera

metilado en ninguno de los sitios de corte HpaII de la región promotora. En caso contrario,

se originarían bandas de mayor tamaño. Los resultados obtenidos correspondían con esta

segunda opción, ya que en ningún caso, salvo en el DNAde MSCl lAS, aparecía la banda

de 533 bp, sino bandas mayores correspondientesa digestiones parciales con HpaII,

llegando incluso a aparecer la banda de 6 Kb, correspondiente al fragmento BamHI sin

digerir. En el caso de la líneacelularMSCl lAS sí aparecía tras la digestión con EamHI y

HpaIIunabandade un tamañoquepodríacorrespondercon 533 bp. Sin embargo,aparecían

también bandas de mayor tamaño y la banda de 6 Kb (que se aprecian bien en la

autorradiografia original), indicando que también el promotor endógeno está metilado en esta

línea, aunque no se puede descartar que sea en posiciones diferentes a las del resto de líneas

estudiadas.

Estos resultados indican que la región 5’ del gen de CD-E está metilada

endógenamente en todas las líneas de queratinocitos analizadas. Al menos la posición -685 o

la posición-152 del promotorde CD-E, sitios HpaII¡MspI (flanqueantesa la bandade 533

bp), están metiladas en todas las líneas, salvo en la línea indiferenciada MSCLlAS, donde no

se ha podido demostrar de forma concluyente. También la posición -56 (sitio HaeII) está

metilada de forma endógena en todas las líneas de queratinocitos analizadas. Por otra parte,

estos resultados no descartan la existencia de metilaciones en otras regiones con islas CpG

del promotor.

Por tanto,en estesistemacelularno se puedeatribuir la pérdidade expresiónde CD-

E durante la progresión a mecanismos de bipermetilación de su región promotora, ya que

esta región se encuentra metilada tanto en líneas que expresan CD-E como en líneas que no la

expresan.

2.4.2. Estudios de footprinting in vivo.
Todaslasevidenciasindicabanqueal menosuno de los mecanismosde la pérdidade

expresión de CD-E en el sistema de la carcinogénesis de piel de ratón era las alteraciones de

factores que actúan en trans sobre el promotor de CD-E (factores de transcripción, sus
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cofactores,o señalesque conducena la puestaen marchade un programatranscripcional),

peroque en último término actuaríanpor interaccióncon la región 5’ promotoradel gen de

CD-E. Para confirmar esta hipótesis y detectarsi los elementosreguladorespostulados

medianteexperimentos¡ti vftro y de transfección transitoria estaban realmente ejerciendo un

papel regulador,decidimosanalizarel estadode ocupacióny la estructuradel promotor

endógenomedianteexperimentosde footprinting iii vivo.

Las célulasencultivo setrataroncon el agentemetilanteDMS, que metila iii vivo los

residuos de DNA no protegidos. El DNA se digirió con piperidina, en los residuos

metilados, se amplificó y marcó con cebadores específicos para la región promotora de CD-

E, tal comoseindica en Métodos, Aptdo. 12. De estaforma, y por comparacióncon un

DNA control metilado in vitro (Co), se pudieron detectar los residuos protegidos o

hipersensibles indicativos de diferente estructuración del DNAen líneas que expresan y no

expresan CD-E. La figura 34A muestra los resultados obtenidos con la cadena codificante del

promotorde CD-E en las líneascelularesMCA3D (CD-E positiva) y CarB (CD-E negativa).

Los resultados obtenidos con la cadena no codificante se muestran el la figura 34B,

incluyendo además las líneas HaCa4 (CD-E negativa) y E24 (CD-E positiva). En la figura 35

semuestraun esquemadondeserecogentodos los sitios hipersensibles(triángulosopacos)

o protegidos (triángulos punteados) iii vivo del promotorde CD-E, en las lineas celulares

MCA3Dy CarB.

En la línea celular CarB, que no expresaCD-E, sólo aparecíanprotegidaslas

posiciones-80,en el centrodel palindromeE-pal,y la posición-101,próximaal sitio Ets de

la regiónECE. (Fig. 34 y 35).

En la línea celular MCA3D, por el contrario, aparecíannumerosossitios de

protección o hipersensibilidad,sugiriendo una configuración del promotor mucho más

abierta,queprobablementerefleje un estadotranscripcionalmásactivo (Fig. 34 y 35). Así,

muchos de los sitios de regulación postulados mostraron modificaciones, en comparación

con un DNA control metilado in vitro. Especialmente en la región rica en CC, con

protecciones en los sitios SP1 y AP2 y sitios hipersensibles en los bordes de esta región; en

la cajaCCAAT; enel elementoE-pal; y enlos bordesde la región ECE. Asimismo, aparecía

un sitio de hipersensibilidaden el sitio de inicio de la trancripción+ 1, y sitios protegidos e

hipersensibles en posiciones muy cercanas, indicando que probablemente la RNApolimerasa

II esté actuando, unida al promotor, en esta línea celular. Por otro lado, en MCA3D se

observaron posiciones adicionales potencialmente importantes como los sitios de

hipersensibilidad en -139 y -16, y las protecciones de las posiciones - 167/-169 y - 126/- 117,

situadasen regionesricasenOC. Estasregionesricasen OC, que contienensitios consenso

de unión a los factoresde tanscripciónSPl y Ets, podríanser importantesparala actividad

trancripcionalde CD-E.

El patrónobtenidoen los análisisde footprinting iii vivo con la línea celular PDV,

que expresaCD-E, ffié practicamenteigual al obtenidocon la líneaMCA3D (resultadosno
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mostrados).La líneacelular E24 (CD-E positiva) tambiénoriginó un patrón similar (Fig.

34B y resultadosno mostradosparala cadenacodificante),sobretodo en torno ala regiónE-

pal y CCAAT. En la región rica en OC se observaronprotecciones,pero de menor

intensidad,y en menossitios queen la líneacelular MCA3D. Los sitios de hipersensibilidad

en las posiciones-29, -16 y en el sitio de inicio de la transcripcióntambiénaparecieron.

Asimismo,la posición-101 de la zonaECE,queseprotegíaen CarB, tambiénseprotegióen

E24 (ver Fig. 34B).

Porotro lado,la líneacelularHaCa4(CD-E negativa)mostróun patrónmucho más

parecidoal de CarB,con protecciónenel centrodel E-pal y en la posición-101, destacando

laausenciade protecciónenlacajaCCAAT y sobretodoen la regiónricaen OC (Fig. 34B y

resultadosno mostrados)

En conjunto,estosresultadosmuestranunaestructuracióndel promotorendógenode

CD-Ediferenteen líneasque expresany no expresanCD-E,siendo en las primerasmucho

más abierta, acordecon un estadotranscripcionalactivo. Asimismo, en las lineas que

expresanCD-E hay numerosas posiciones protegidas in vivo, probablementepor la

interacciónde factoresde transcripción.Por otro lado, tanto el centro de la región E-pal

como el borde del sitio Ets de la región ECE parecenestar interaccionandocon factores

nuclearesen líneascelularesqueno expresanCD-E.

2.5. Estudio comparativode los promotoresde CD-E Y CD-P de ratón.

Tal comosehamencionadoen la Introducción,la moléculade adhesióncelularCD-P

coexistecon la CD-E en las células de la capabasalde la epidermis,mientras que en las

capassuprabasalesdesaparecela expresiónde CD-P, manteniéndosela de CD-E. Por otro

lado, mientrasque la CD-E sueledesapareceren los primerosestadiosde la progresión

tumoral, la CD-P semantiene,paradesapareceren los últimos estadiosde la progresión,

carcinomas fusiformes. Estos hechoshacensuponerunaregulacióncomplejade la expresión

de ambasmoléculas,y la posibilidadde la existenciade mecanismosreguladorescomunes

paralas dosmoléculasde adhesión.

Estudiospreviosde nuestrogruposobreel promotorde CD-P de ratón (Faraldoy

Cano, 1993)indicaronqueestepromotor, al igual queel de CD-E, carecíade cajaTATA y

en sulugarhabíauna secuenciaconsensoiniciadora,en el sitio de inicio de la transcripción

(ver Fig. 36).Asimismo,sedetectóla presenciade sitios potencialesde regulación,algunos

de elloscomunescon los existentesen el promotorde CD-E. Así, en el promotorde CD—P

existeunaregiónricaenOC,en posición-101/-80, con un sitio consensopara SP1 (-85) y

otro paraAP2 (-95), y una caja CCAAT, situadaen la misma posición (-65) que la del

promotorde CD-E. No sedetectóningunasecuenciapalindrómicasemejantea E-pal en el

promotordeCD-P.
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Fig. 36.Esquemacomparativo de lospromotores de ClIP-E y CD-P.
Parte superior: representaciónesquemáticade las regiones 5’ de los genesde CD-P y CO-E. Se
indican los sitios de inicio de la transcripción (+1) y posibles elementosreguladores en ambos
promotores: regionesricas en OC con sitios AP2 y SPI, cajas CCAAT, elementoE-pal y secuencia
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Se empleótambiénel modelo de la carcinogénesisde piel de ratónpara estudiarla

regulaciónde la expresiónde la CD-P, puestoque estamoléculadesaparecíaen las líneas

celularesrepresentantesdel último estadiode la progresiónmaligna, CarB y MSCI lAS,

siendopositivaen el restode líneascelularesde queratinocitosestudiadas(ver Fig. 8B y

Tabla VI). Estudiosrecientesde la actividad promotorade CD-P en estas líneas habían

mostradoque la actividadespecíficade tipo celular recaíaen la región -200 a +47, y que

tanto la región rica en OC como la cajaCCAAT ejercíanun efectopositivo en la actividad

transcripcional.Asimismo,ensayosde footprinting in vitro mostraronque factoresnucleares

de líneasqueexpresany que no expresanCD-P seunían ala región rica en OC y a la caja

CCAAT (Faraldoelal., 1997).

Por tanto,nos propusimosestudiarsi algunosde los mecanismosde regulaciónde la

expresiónde ambasmoléculasde adhesiónpodíansercomunes,en concretoa travésde la

cajaCCAAT o de la regiónricaen GC.

Se realizaron ensayosde retardo en gel en paralelo empleandocomo sondas

oligonucleótidosqueincluían la cajaCCAAT de los promotoresde CD-P (CCAAT-P) o de

CD-E (CCAAT-E). Como sepuedeobservaren la Fig 37, que muestrael patrón obtenido

con extractosnuclearesde la líneaPDV (CD-Ey CD-Ppositiva),la sondaCCAAT-P originó

un complejode retardomayoritariocon movilidad electroforéticasimilar a la del complejo 1.

originadocon la región homólogade CD-E, aunquede mayor intensidad.Un excesodel

oligonucleótidoCCAAT-E eracapazde competirparcialmenteel complejo 1 originadocon la

sonda CCAAT-P, mientras que un exceso del oligonucleótido CCAAT-P competía

exclusivamenteel complejo1 originadoconlasondaCCAAT-E, perono afectabaa los otros

dos complejos, tal como se ha comentadopreviamente(ver Fig. 24). Experimentosde

competicióncon oligonucleótidoscon sitios consensopara factores de unión a CCAAT

mostraronquesóloel oligonuleótidode unión aCPl eracapazde desplazarparcialmentela

unión del complejooriginadocon la regiónCCAAT de CD-P (Fig. 37). Idénticosresultados

se obtuvieron con extractos nuclearesde CarB (CD-E y CD-P negativa) (datos no

mostrados).

Estos resultados de competición cruzada indican que factores comunes,

probablementerelacionadoscon CP1, participanen el reconocimientode la región CCAAT

de ambospromotores,mientrasque factores adicionales,probablementedel tipo CP2 o

C/EBP, participanespecíficamenteen la interaccióncon la caja CCAAT del promotor de

CD-E.

De igual modo se realizaronensayosde retardoen gel y competicionescruzadas

utilizando como sondasoligonucleótidosconteniendolas regiones ricas en OC de los

promotoresde CD-P (GC-P) y de CD-E (OC-E). La figura 38 muestrael patrón que se

obtuvo con extractosde la línea celular HaCa4 (CD-P positiva y CD-E negativa). El

oligonucleótido GC-P originó dos bandas de retardo (1 y 2) con igual movilidad

electroforética que las bandas 1 y 2 originadas con la región rica en OC de CD-E. El
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oligonucleótidoOC-Edesplazólauniónde los doscomplejosformadosconla sondade CD-

P, mientrasque el oligonucleótidoOC-P sólo desplazóla unión de los complejos 1 y 2

originadoscon la sondade CD-E,perono delcomplejo3 (Fig. 38B), tal como semostróen

la Fig. 25.

Los complejos 1 y 2, originadoscon la sondade CD-P y la sonda de CD-E se

competíancon un fragmentode OC-P que conteníasólo el sitio SPl (SPL-P) y con un

oligonucleótidoconel sitio consensode unión aSPidelpromotorde SV4O (SP1-SV4O). En

cambio,oligonucleótidosque conteníanel elementoAP2 de OC-P (AP2-P)o del promotor

de 5V40 (AP2-SV4O) no eran capacesde desplazarla unión de ninguno de los dos

complejos generados. El patrónde competicióngeneradocon extractosnuclearesde PDV

(CD-P positiva)y CarB (CD-P negativa)con la sondaOC-P fué prácticamenteidéntico al

generadocon extractosde HaCa4(resultadosno mostrados).

Paradeterminarla naturalezade los factoresnuclearesqueinteraccionancon la región

rica en OC del promotor de CD-P, se realizaron experimentosde super-retardocon

anticuerposespecíficos.En la figura 39 aparecenlos complejosy bandasde super-retardo

obtenidascon la sondaGC-P, en comparacióncon los obtenidoscon la sondaOC-E,

previamentemostrados(Fig. 26).Comosepuedeobservar,cuandoseempleóun anticuerpo

anti-AP2,el patróndebandasoriginadocon la sondade la regiónOCdel promotorde CD-P

era el mismo que cuandose utilizaba una IgO control. En cambio, el empleo de un

anticuerpoanti-SPl inducía la generaciónde una bandade super-retardo,a la vez que la

disminuciónde la intensidadde la banda1, y en algunasocasiones(CarB) también de la

banda2.

Todos estos datos, junto con el hecho de que el factor SPL puro es capaz de

interaccionar¡ti viti-o con las regionesOC-E y GC-P, mientrasque el factor AP2 puro es

capazde interaccionarcon la región OC-E pero no con OC-P en ensayosde retardoen gel

(resultados no mostrados) y de footprinting in vitro (Fig. 27 y Faraldo et al., 1997),

sugierenquefactorescomunesdel tipoSPí reconocenlas secuenciasricas en OC de ambos

promotoresdeCD-E y CD-P, y que factoresadicionales,del tipo AP2, estaríanimplicados

de formaespecíficaen el reconocimientode la regiónricaenOC de CD-E.

Estasanalogíasy diferenciasen las regionesreguladorasCCAAT y OC de ambos

genesy en los factoresque interaccionancon ellas nos plantearon la cuestiónde si las

regioneseranintercambiables.Portanto, diseñamosconstruccionesde promotoreshíbridos,

en los cualeslas regionesreguladorasdelpromotorde CD-E seinsertaronen posición5’ de

secuencias reguladoras del gen de CD-P (Fig. 40).

La construcción-200P,que mostrabaactividad específicade tipo celular, contiene

secuencias S’ del gen de CD-P acopladas al gen chivato luciferasa, incluyendo la región rica

en OC. La construcción -75P, que carece de la región rica en OC, mostró una actividad

transcripcional sensiblemente menor (de un 12% a un 34% de la actividad de -200P)

(Faraldo¿u’ al., 1997 y Fig. 40A).

113





Actividad promotora

GC-P OcAAT-P +1

-200 .47

-76

GO-E

-75

-200P

-75p

GC-E/-75P

Inducción*

B

-200

GC-P OOAAT-P .1

.47
-200P

MCA3D PDV HaCa4 CarE

1 .75 5.90 1 .90 0.63

0.35 2.00 0.22 0.13

0.83 3.70 0.80 0.50

x2.37 xl.85 x3413 x3.S5

Actividad promotora

MCA3D PIEN HaCa4 CmB

2.63 8.30 3-55 0.86

E-pal/-200P

Inhibición#

243

xO.92

6.04 2.17 0.85

xO.73 xO.61 xO.99

Fig. 40. Efecto de la región rica en GC y del elementoE-pal del promotor de CD-E en la actividad
transcripcional del promotor de CD-P. En la parte izquierda de la figura se muestran las construcciones
empleadasen losensayosde actividad. En las construccioneshíbridas OC-EI-75P (panel A) y E-pal/-200P
(panelE), la regiónrica en OC proximal (-601-23)y el elementoE-pal de CD-E(-921-69),respectivamente,
se insertaronen posición 5’ de secuenciasdel promotor de CD-!’. La actividad luciferasaen cada
experimentose normalizórespectoa la actividadRSV- 3gal y se expresócomo porcentajede la actividad
del promotordeCMV encadalínea celular.
A. Efecto de la región rica en OC de CD-E en la actividad basaldel promotorde CD-P en las líneas
celularesindicadas.Se indicaen laparteinferior la relaciónde actividadesentrela construcciónmixtaOC-
E/-75!’ y la construcción-75!’ CI-).
B. Efectodel elementoE-pal en la actividaddel promotorde CD-!’ en las diferenteslíneascelulares.En la
parteinferios se indicala relacióndeactividadesentrela construcciónmixtaE-pall-200Py la construcción-

200!’ <#).
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Resultados

Para analizarsi las regionesricas en OC de CD-E y CD-? eranintercambiables,se

diseñóla construcciónOC-E/-75P,en la que se insertó la región rica en OC proximal de

CD-E (-601-23) en posición5’ de la construcción-75? del promotor de CD-P. Como se

apreciaen laHg. 40A la región rica en OC de CD-E indujo un aumentodel ordende 2 a 4

veces en la actividad de la construcción -75? en las distintas lineas celulares de

queratinocitos,originandovaloresde actividaddel promotorde CD-? próximos a los de la

construcción-200? (de un 50% a un 80%). Estosresultadosindican que la región rica en

OCde CD-E es capaz de sustituir parcialmente a la región homóloga del promotor de CD-P.

Asimismo, para analizar la posible influencia del elemento E-pal sobre la actividad de

un promotor heterólogo como el de la CD-P, se diseñó la construcción E-palI-200P (Fig.

40B), en la que se había insertado el elemento E-pal en posición S’ del promotor de CD-? en

la construcción -200?. La figura 40B muestra que el elemento E-pal indujo un moderado

efectoinhibidoren la líneaHaCa4,mientrasque en las otras líneasexaminadasel efectoera

muchomenoro prácticamentenulo.

Todos estos datos sugieren que en la regulación de la expresión de ambas moléculas

existen mecanismos comunes, pero también mecanismos diferenciales, y que la regulación

de la transcripcióndel gen de CD-E de ratón probablementeseamás complejae incluya

mecanismos adicionales a los de la transcripción del gen de CD-? de ratón.
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1. IMPLICACIÓN DE LA CD-E EN LA METÁSTASIS. RELACIÓN CON

LA MMP-9.

1.1. CD-E y propiedades tumorales: Papel en la metástasis.

Es un hecho demostradoque la moléculade adhesióncelular CD-E está implicada en

el procesotumoralenel sentidoen que previeneun comportamientoinvasivo de las células

tumorales, y que su ausencia induce un aumento en la invasividad celular (Behrens el al..

1989;Frixenelal., 1991;Vleminckxel al., 1991).Estehechoestácorroboradopordiversos

estudios sobre la expresión de CD-E en muestras clínicas de carcinomas de distinto origen y

en lineascelularesderivadasde tumoresdonde la ausencia de CD-E se correlaciona con un

menor grado de diferenciacióny una mayor capacidad invasiva (Frixen el al., 1991;

Bussemakers elal., 1992; Oamallo el al., 1993;Takeichi, 1993;Umbasetal., 1994; Oka el

al., 1996). En este sentido, los resultados obtenidos en este trabajo están en concordancia

con lamayoríade estudiossobreel tema: la falta de CD-E (inducida mediante el bloqueo de

su expresión por transfección con un cDNA antisentido de CD-E) induce en la línea celular

E24 una mayor capacidad invasiva iii vitro (Fig. 13).

La relaciónde la CD-E con el comportamientometastásico,en cambio, no estátan

bien establecida. Algunos estudios sobre expresión de CD-E en lineas celulares tumoi-ales

indican que la presencia o ausencia de CD-E es independiente de la capacidad metastásica

(Bussemakerselal., 1992; Caulín elal., 1996). Por otro lado, numerososestudiosclínicos

indican que aquellos tumores con capacidad de metastatizar muestran menor expresión de

CD-E (Schipperel aL, 1991; Umbasel al., 1992; Mayer el al., 1993; Oka el al., 1993;

Katagiri el al., 1995;), mientrasque tambiénexistenestudiosclínicos en los que no se

observadichacorrelación(Okaelal., 1992; Oamallo el al., 1996; Zschiesche cí al., 1997).

Sin embargo,en nuestroconocimiento,tansolo existíaun trabajoenel queserelacionabade

formadirectala ausencia de CD-E con el comportamiento metastásico en líneas de cáncer de

mama(Mbalavieleelal., 1996).En estetrabajosemuestracómola transfección de CD-E en

la línea celular de cáncerde mama MDA-MB-231, que provoca metástasisen hueso,

disminuyede formaconsiderablesu agresividady su capacidadmetastásica.

Nuestros resultados muestran claramente que la pérdida de CD-E en la línea celular

E24, tumorogénicapero no metastásica,es capaz de provocar en la misma un

comportamientometastásico(Tabla IV). En estesentido,es uno de los primerostrabajos.

junto con el del grupode Mbalavile, en dondese muestrauna correlacióndirectay causal

entre la presencia o ausencia de CD-E y la capacidad metastásica.

Debido a la naturalezamulticausal del cáncer y de la metástasis, esta correlación no

tiene porquésucedersiempre,ni en todos los tipos de carcinomas.El hecho inmoral y

metastásico depende de numerosos factores y de la combinación de los mismos, por lo que

uno sólo aisladamente (como puede ser la preseneta o ausencia de CD-E) no es suficiente

para poder predecir el comportamiento metastásico de un determinado tipo de tumor o línea
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celular. En cualquier caso, la presencia o ausencia de CD-E, si puede ser capaz, en algunas

circunstancias,de desviarlabalanzaen un sentidoo en otro.

Así, ni siquiera en el sistema de la carcinogénesis de piel de ratón la presencia de CD-

E essiempresuficienteparaevitarun comportamientometastásico.De hecho,la líneacelular

E62 expresa CD-E y es, en cambio, metastasica (Caulín et al., 1996). El comportamiento

metastásico de esta línea celular podría explicarse por los niveles elevados de y-Ha-ras que

presenta, a diferencia de E24 donde los niveles de y-Ha-ras son mucho menores (Caulín e>’

al., 1996). De hecho, se ha demostrado que células transformadas con ras se vuelven

tumorogénicasy en algunoscasosmetastásicas(Mareele>’ al., 1991) y que los niveles de

Ha-ras corresponden muchas veces con el comportamiento maligno (Brissette e>’ al., 1993;

Chambers y Tuck, 1993).

Otra posible explicación para el hecho de que E62 sea metastásica es la posibilidad de

que exista una “downregulación” transitoria de la función o expresión de CD-E durante el

proceso metastásico, que permita a las células liberarse del tumor primario y poder migrar

porel torrentecirculatorio.De hecho,el fenómenode la inestabilidadde la expresiónde CD-

E in vivo se ha evidenciadoya en otros sistemas.Así, Mareel e>’ al. (1991) obtuvieron

evidencias de que factores del huésped iii vivo pueden inducir pérdida de CD-E: la línea

célular MDCK-ras-e (MDCKtransformada con ras) que en cultivo expresaba CD-E de forma

homogénea y no era invasiva, cuando se inyectaba en ratones, se volvía invasiva y

metastásica, y tanto los tumores primarios como las metástasis eran heterogéneos, con zonas

donde se expresaba CD-E y zonas CD-E negativas. Cuando se cultivaban in vitro explantes

de estos tumores, después de varios pases las células expresaban CD-E homogéneamente.

Estos experimentos sugieren que en el huésped existen factores que pueden ‘downregular”

la expresión de CD-E. Esta heterogeneidad en la expresión en CD-E en relación con el

comportamiento invasivo y metastásico no es un hecho aislado y ocurre asimismo en líneas

de carcinomade ovario en cultivo (Hashimotoe>’ al., 1989) y en carcinomasde diverso

origen (Shimoyama y Hirohashi, 1991a y 1991b; Bussemakers e>’ al., 1992). Otro posible

mecanismo es una disminución de la función de CD-E sin pérdida de expresión, por ejemplo

por mecanismos moleculares como fosforilación o defosforilación de las cateninas, que

puedenmodularlas interaccionescelulares(Kerffler, 1993), o tambiénpor modulacionesen
los niveles de 13-catenina o plakoglobina, que pueden afectar a las rutas de señalización

mediada por ellas. Estos fenómenos podrían jugar un papel clave en la invasión y metastasís.

Si este es el caso, es lógico que al eliminar la CD-E, como ocurre en los

transfectantes antisentido de CD-E, las células puedan metastatizar mucho más fácilmente.

puesto que se favorecen las condiciones para escapar del tumor primario. Si a este hecho se

une ademásque con la pérdida de CD-E las células adquieren una mayor capacidad

degradativa de la matriz extracelular (como se discutirá más adelante), las posibilidades de

metastatizarsonaúnmayores.
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Para nosotros era importante, a la hora de otorgar a la ausencia de CD-E el papel

causal en la metástasis, analizar los niveles de y-Ha-ras, puesto que es posible que hubiera

una heterogeneidad poblacional en las células E24, y que por el proceso de la transfección y

selección con puromicina se hubieran seleccionado aquellas células con altas dosis de y-Ha-

ras. En este caso, no podríamos diferenciar entre los efectos producidos por altas dosis de y-

Ha-rasy los producidospor la ausenciade CD-E. Los análisisde Northern-blot(Tabla½

demostraron que los niveles de y-Ha-ras no se habían alterado tras la transfección, y los

transfectantes mantenían niveles bajos de y-Ha-ras, similares a los mostrados por la línea

parentalE24.

Por otro lado, tampoco creemos que los efectos observados puedan deberse a un

efecto inespecífico de bloqueo de la expresión de cualquier otro gen por el cDNA

antisentido, ya que la molécula de mayor homología presente en estas líneas de

queratinocitos, la CD-P, no veía alterada su expresión (Fig. 11 y Fig. 12B).

1.2. Mecanismos implicados en la mayor capacidad metastásica e invasiva

por la pérdida de CD-E: Papel de MMP9.
Puesto que los transfectantesantisentidoeran más invasivos y metastásicos,nos

preguntamos si la simple pérdida de adhesión intercelular era suficiente para provocar el

comportamiento más agresivo de las células o si, por el contrario, la pérdida de CD-E

provocabaen las mismasalgúncambioadicionalquecontribuyeraa la malignidad. Como se

indicó en la Introducción,en el fenómenometastásicojueganun papelesenciallos procesos

de degradaciónde la matrizextracelular,en los que intervíenenprincipalmenteproteasasdel

grupo de las metaloproteinasas de matriz (MMPs) y el activador de plasminógeno tipo

urokinasa (uPA). Por ello, decidimos investigar la actividad de estas proteasas en nuestio

sistema celular.

Un estudio previo de Frixen y Nagarnine (1993) había puesto de manifiesto que el

tratamiento de células de carcinoma de mamacon DECMA(un anticuerpo bloqueante de la

función de CD-E) inducía un aumento en los niveles de uPA secretado al medio extracelular,

que era el responsable de la mayor capacidad invasiva que presentaban las células tras el

tratamiento con DECMA. En este sentido nos pareció lógico pensar que un mecanismo

similar funcionara también en las células E24 transfectadas con el vector antisentido de CD-

E, y que un bloqueo de la función de CD-E indujera aumento en la secreción de uPA. Sin

embargo,la medida de actividaduPA en el medio condicionadoy en el extractocelular

indicó que el uPA no parecía ser el responsable del aumento de invasividad en los

transfectantes antisentido de CD-E (Fig. 14). Las diferencias entre ambos estudios pueden

deberse a los diferentes sistemas experimentales: distintas proteasas pueden ser responsables

de la invasividad en tumores de distinto origen.

Por el contrario, el estudiode la actividad gelatinolíticade las líneas celularesde

queratinocitos sí reveló una interesante relación entre la presencia de CD-E y la actividad
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gelatinolitica MIVLP-9: aquellas lineas que expresaban CD-E apenas mostraban actividad

MMP-9 y las que no expresabanCD-E poseíanuna alta capacidaddegradativapor MMP-9

(Fig. 15A y Fig. 16A). Por los sistemas experimentales empleados: transfección de CD-E en

una línea que no la expresa (HaCa4) y transfección de un cDNAantisentido de CD-E en una

línea que sí la expresa (E24) y análisis de los clones generados, ésto no parece una simple

correlación, sino una relación causal. Queda por determinar con exactitud si la regulación

ejercida por CD-E sobre la expresión de MMP-9 es a nivel transcripcional o post-

transcripcional,ya que, mientrasen los clonesoriginadospor la transfecciónde HaCa4 la

expresión de CD-E induce una disminución notable en los niveles de mRNAde MMP-9

(Fig. 16B), el bloqueode laexpresiónde CD-Een E24(clonesantisentido)sólo es capazen

algunos casos (clon P1-5) de inducir un incremento considerable en los niveles de mensajero

de MMP-9 (Fig. 15B). Deben existir, por tanto, mecanismos postranscripcionales (por ej.,

estabilidad del mensajero o de la proteína, control de traducción o control de secreción)

responsables del aumento de actividad MMP-9en los clonesPl-lO y PL-13. Esto sugiere

que el control que ejerce CD-E sobre MMP-9 se realiza a varios niveles, aunque el

mecanismo exacto lo desconocemos actualmente, y debe ser objeto de posteriores estudios.

En cualquier caso, parece que el aumento de la actividad MMP-9 en los transfectantes

antisentido se debe a un efecto especifico originado por la pérdida de adhesión mediada por

CD-E, y no a la simple pérdida de contactos celulares, ya que estas células siguen

manteniendo contactos entre sí, por la presencia de CD-P.

Nuestros resultados comparten cierta analogía con los obtenidos por el grupo de

Takeichi (Miyaki et al., 1995), que transfectó el cDNAde CD-E en una línea celular de

carcinoma de colon altamente invasiva. Algunas de las líneas generadas, además de presentar

menor capacidad invasiva mostraron un descenso significativo en la secreción de una

gelatinasa de 62 KDa, correspondiente con la MMP-2. Estos estudios, junto con los

resultados mostrados en esta Tesis, están de acuerdo con una regulación de MMPspor parte

de la CD-E. La diferencia en el tipo de MM?está de acuerdo con la idea de que diferentes

proteasas juegan un papel prioritario en diferentes tipos tumorales. De hecho, la línea

parental empleada en el trabajo de Miyaki no mostraba actividad gelatinolítica detectable

MMP-9. En nuestras líneas celulares de queratinocitos de ratón, el examen de otras MMPs

mostró que la principal gelatinasa expresada era MMP-9, mientras que los niveles de MIVIP-

2, MMP-3 y MMP-7 eran prácticamente indetectables, por lo que no creemos que jueguen

un papelesencialenestesistemadecarcinogénesisquímicade piel de ratón.

Por otro lado, ya se había sugerido, en otros sistemas experimentales, que la

presencia de CD-E podía alterar la expresión de algunos genes, como es el caso de la

inducción de la expresión de proteínas desmosomales en una línea celular de epitelio de

retina tras la transfección con CD-E (Marrs e>’ al., 1995). Recientemente Larue e>’ al. (1996)

emplearonun sistemaexperimental,basadoen la manipulaciónde células embrionariassenl

(ES), para demostrar que distintos tipos de cadherinas podían dirigir la formación (le
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distintas estructuras tisulares (epitelio por CD-E). Además observaron que la CD-E inducia

represiónen la expresióndel factorde transcripciónmesenquimalT-brachiury, sugiriendo

que la presencia o ausencia de CD-E influye en una actividad génica específica.

Teniendo en cuenta estos datos, junto con los obtenidos en esta Tesis, es tentador

especularsobreun posiblemecanismopor el que la CD-E participaríaen la transmisiónde

una señal que en último término tendría una consecuenciatranscripcional,paraponer en

marcha un determinado programa. Las recientes evidencias sobre la participación de la I~-
catenina en señalización celular (Gumbiner e>’ aL, 1995) permiten hipotetizar que la CD-E

actúa controlando los niveles de ~-cateninao plakoglobina libre que es encargada de

transmitir la señal al núcleo. En este sentido, seria de gran utilidad examinar en los

transfectantes antisentido de CD-E la distribución de ¡3-catenina y plakoglobina: nuclear,

citosólica o anclada a complejos de CD-? en contactos celulares.

2. MECANISMOS QUE CONTROLAN LA EXPRESIÓN DE CD-E EN LA

CARCINOGÉNESIS DE PIEL DE RATÓN.

El hecho de que en muchos carcinomas indiferenciados se pierda la expresión de CD-
E, y el posible papel causal que ésta tiene en la malignidad, hace que seade gran interés el

estudio de los mecanismos que controlan la expresión de esta molécula. Además, el

conocimientode tales mecanismospuede servir para comprendermejor las basesde la

expresión específica de tejido epitelial, ya que la CD-E se expresa exclusivamente en tejidos

epiteliales en el organismo adulto.

Estudios previos sobre el promotor de CD-E, empleando principalmente líneas de

carcinoma de mamay de glándula mamaria normal (Behrens e>’ al., 1991) habían mostrado

que un fragmento del gen de CD-E de ratón que comprendía las posiciones - 178/+92,

respecto del sitio de inicio de la transcripción, mostraba actividad transcripcional específica.

La especificidad epitelial vendría dada por el elemento palindrómico E-pal, que se proponía

que estimulabala transcripciónen lineasepitelialesy la inhibía en lineas que no expresan

CD-E. Sin embargo, no se observaron diferencias en los factores nucleares expresados por

líneas CD-E positivas y negativas por experimentos de unión a DNAin viti-o (footprinting iii

viti-o y retardo en gel) (Behrens e>’ al., 1991). Resultadossimilaresseobservaroncon una

región homólogadel gende CD-Ehumana(Bussemakers e>’ al., 1994a).

Nosotros pensamos que el modelo de la carcinogénesis de piel de ratón podía ser un

sistema útil para profundizar en el conocimiento de los mecanismos de control de la

expresión de CD-E, ya que proporciona una serie de lineas celulares que representan

distintos estadios de la progresión tumoral y donde la expresión de cadherinas se asemeja a

lo que sucede itt vivo durante la carcinogénesisde piel. Además, en concieto. el

conocimiento de los eventos transcripcionales que llevan a la línea celular E24 a reexpresar

CD-E podía ser de gran utilidad para comprender los mecanismos que inducen las

122



L)scus¡on

característicaspeculiaresde menor agresividadque muestraesta línea celulai- respectoa la

líneaparentalHaCa4.

Hay dos mecanismos principales que, a grandes rasgos, pueden hacer que un gen se

transcriba o se mantenga reprimido, que no tienen porqué ser excluyentes entre sí, y que, de

hecho, puede afectarse mutuamente: a) la presencia de una serie de factores trans (factores de

transcripción o cofactores) que pueden influir estimulando o reprimiendo la transcripción,

generalmentepor interaccióncon la maquinariabasalde transcripción;y, b) la estructura

mismadelDNA y lacromatinaen la regiónquerodeaal gen(factoresque actúanen cis). En

este último caso, mecanismos como el empaquetamiento de la cromatina en nucleosomas o la

metilaciónendógenadel DNA en islasCpO puedenreprimir la actividadtranscripcionalde

un gen(Cedar,1988;Countsy Ooodman,1995).

En el estudio de la regulación transcripcional del gen de CD-E de ratón abordado en

la presentememorianos hemoscentradoprincipalmenteen los mecanismosque actúanen

trans, y en concretoa través de la región comprendidaentre las posiciones-178/+92 del

promotor de CD-E, que había mostrado actividad específica en otros sistemas celulares

(Behrenseral., 1991).

2.1 - Región -178/+92. Elementos reguladores.

Los estudios de transfección transitoria en los queratinocitos de ratón mostraron que

la región - 178/+92 del promotor de CD-E posee actividad transcripcional específica celular:

es activa en líneas que expresan CD-E e inactiva en lineas de fenotipo fibroblastoide que no

expresan CD-E (Fig. 18). La línea epiteloide HaCa4, CD-E negativa, mantiene un cierto

nivel, aunque reducido, de actividad promotora. Este dato quizás puede tener relación con el

hecho de que, bajo ciertas circunstancias, esta línea celular puede reactivar la expresión de

CD-E, como ocurre esporádicamente en células aisladas en cultivo a confluencia o tras su

inyección en ratones desnudos (Navarro eral., 1991), indicandoque la pérdida de CD-E no

esun hechoirreversibleen estalíneacelular.

Asimismo, hemos encontrado en esta región elementos reguladores positivos: región

rica en OCy caja CCAAT, así como secuencias reguladoras negativas, como el elemento E-

pal, queactúaen todaslaslíneasde queratinocitosexaminadas.Estasobservacionesestánde

acuerdoconotrosestudiossobreel promotorde CD-Een otros sistemas,si bienpareceque

el elemento E-pal en células de carcinoma de mamaque expresan CD-E juega un moderado

papel regulador positivo (Behrens e>’ al., 1991; Hennig e>’ al., 1996). Además, hemos

encontrado otra región reguladora, que a través de un sitio de unión a factores de la familia

Ets, actúacomo moduladornegativo de la transcripciónen células de queratinocitosque

expresan CD-E.
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2.1.1. Elemento represor E-pal.

El efectorepresordelelementoE-palesmayoren las líneasque no expresanCD-E y

es particularmente intenso en la línea fusiforme CarB (Fig. 19), representantedel último

estadio de la progresión inmoral. Por otra parte, este elemento se encuentraprotegido en

experimentosde footprinting itt vitro con extractos celulares de todaslas líneas analizadas,

pero de forma diferenteen lineas que expresany que no expresanCD-E (Fig. 21). Los

experimentosde retardoen gel, sin embargo,muestranque en todas las líneasexiste un

factor/esque forma un complejosimilar quepuedeunirsea esteelemento.Estas aparentes

discrepanciaspuedenexplicarsepor la existenciade factoressimilares pero con distintas

propiedadestranscripcionales en lineas que expresan y no expresan CD-E, por

modificacionesdiferencialesen el factoro por la interaccióncon diferentescofactores.En

cualquiercaso,los experimentosde footprinting ¡ti vivo (Fig. 34 y 35) indican que en las

líneasqueno expresanCD-E, unade las pocasposicionesprotegidases la posicióncentral

del elementoE-pal,lo queapoyala ideade un predominantepapel represordel elementoE-

pal en célulasCD-E negativas.

La existenciade doscajasE en el elementoE-pal sugierenque el potencialelemento

represorque seune a esteelementopodríaperteneceral grupode factoresde transcripción

bHLH, que seunenacajasE (secuenciaconsensoCANNTO). De estaforma, diferenciasen

los tipos de factores,enlos heterodímerosformadoso en posiblescofactoreso proteínasde

interacción darían cuenta del efecto diferencial entre lineas positivas y negativas.

Alternativamente,el posible factor de transcripciónbHLH podría ser desplazadode su

interacciónconel elementoE-pal,en mayoro menormedidaporun inhibidor, ejerciendoasí

el efectorepresor.Los nivelesy propiedadesde estefactorinhibidor serianlos responsables

en estecaso del efectodiferencial.Otra posible opción es que el factor/esque se unen al

elementoE-palno estérelacionadocon los factoresde transcripcióndel tipo bHLH. Con los

datos que disponemosactualmenteno podemosdiscernir cual de las posibilidadeses la

correcta,aunquesí podemoshipotetizarsobreposiblesmecanismos.

La hipótesisde un factor tipo bHLH cobra más fuerza si tenemosen cuenta los

efectosquelaproteínade adenovirusElaproduceen algunaslíneascelulares.Ela escapaz

de inducir una conversión hacia un fenotipo epiteloide en una variedad de líneas

fibroblastoidesde diversoorigen, y en concreto,inducela expresiónde CD-E en una línea

celular de rabdomiosarcomaque no la expresaba(Frisch, 1994). En nuestro laboratorio

tambiénhemosobservadoque Etapuedeinducir la expresiónde CD-E en la línea celular

MSCI lAS (Sánchez-Prietoe>’ al., 1996 y resultadosno mostrados).Por otra pa¡-te, se ha

descritoqueElaescapazde interaccionarcon el dominiobHLH de algunosfactoresde este

tipo, como miogeninay E12, reprimiendoasí la expresiónpromovidapor estos factorese

inhibiendola diferenciaciónmiogénica(Taylor e>’ al., 1993).Portanto, es tentadorespecular

que el mecanismopor el que Ela induce la expresiónde CD-E en algunos sistemases
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mediante la liberación del bloqueo en su expresión ejercido a travésdel elementoE-pal por

factoresdel tipobHLH.

Porotro lado,lacajaE situadaen lamitad 5’ del elementoE-palcontienela secuencia

CACCT. Se ha descritoque el represorSEFí se une específicamentea estas secuencias

contenidas en algunascajasE, compitiendocon los factoresactivadoresbHLH por la unión
a la cajaE y ejerciendoasí un efectorepresor(Sekido el al., 1994). El represor~EFl se

expresadurante el desarrollo embrionario principalmente en derivados mesodérmicos

(miotomo)y tejido neural(notocorda)(SeUdoelal., 1994).La ideade un elementorepresor

quecompitecon los factoresactivadoresbHLH podríaexplicar el efecto reguladorpositivo

del elementoE-pal observadopor el grupo de Birchmeieren líneas que expresanCD-E

(Behrensel al., 1991; Hennige>’ al., 1996). Sin embargo,en nuestrosistemaexperimental

seobservaun incrementoen la actividadtras la mutación del elementoE-pal, tambiénen

célulasCD-E positivas(Fig. 19). Estosdatos sugierenmásbien que el inhibidor tiene un

efecto represorper se y no por desplazamientode un activador que actúe a través del

elementoE-pal.

La compartimentalizacióndelos factoresde la familia Myc/Max en las distintascapas

de la epidermis(Hurlin e>’ al., 1995a; Hurlin el al., 1995b; Gandarillasy Watt, 1995) junto

con su papelenprocesosde diferenciación,proliferacióny apoptosis(Amati y Land, 1994)

noshizopensarque estosfactores,de la familia bHLH, pudieranintervenir en la represión

mediadapor E-pal. Además, la posibilidad de formar heterodímeroscon diferentes

miembros,que activano reprimenla transcripciónpodríaayudara crearel efecto diferencial

encélulasCD-E positivasy CD-E negativas.Sin embargonuestrosresultadospreliminares

medianteestudiosde cotransfeccióncon miembros de estafamilia (Tabla VIII) no nos

permitenconfirmarestahipótesis.

Porotraparte,en el elementoE-pal tambiénexistensitios consensode unión de los

factorestipo dedosde zinc Snail (Mauhin e>’ al., 1993) y Escargot(Fuse e>’ al., 1994)

descritos por primera vez en Drosophila, pero con funciones también en organismos

superiores.Los factoresSnail y Slug son muy similaresy tienen un patrónde expresiónen

desarrollomuy peculiar, en zonas de migración de la cresta neural y en zonas de

invaginacióndel ectodermoparaformarderivadosmesodérmicos(Nieto e>’ al., 1994). Estos

datos nos inclinaron a pensarque factoresdel tipo Snail/Slug podrían participar en la

disminuciónde la expresiónde la CD-E durantela progresióntumoral, que en cierto modo

es una transición epitelio-mesénquima. Los resultadosobtenidosmediantecotransfecciónde

estosfactoresindicaronque quizásen la línea celular HaCa4 factoresde este tipo pueden

jugar un papelen el bloqueode la expresiónde CD-E, pero no en lineasde queratinocitos

que expresanCD-E, como la líneacelular MCA3D (Tabla VIII). De hecho,la transfección

establede Snail, y en mayor medidade Slug, induceen la líneacelular HaCa4 un cambio

haciaun fenotipo fibroblastoide, con pérdida de contactosy emisión de prolongaciones

citoplásmicas(resultadosno mostrados),aunqueno hemos estudiadocon más detalle los
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cambiosproducidos.Estasobservacionesestaríande acuerdocon resultadosrecientesen

células de vejiga de rata,NBT-II, que muestranque Slug puedejugar un papel en las

transicionesepitelio-mesénquima(Savagneret al., 1997). Sin embargo,en las líneas

MCA3D y PDV la transfecciónde Slug de forma estableprovoca un incrementode los

niveles de CD-E y de CD-?, detectadospor RT-PCR (resultadosno mostrados,en

colaboracióncon A. Nieto, Instituto Cajal), hechoque estáde acuerdocon los resultados

obtenidosen los experimentosde transfeccióntransitoriaen la líneaMCA3D (Tabla VII). En

concordanciaconel papelpositivoquepuedentenerfactoresde estetipo sobrela regulación

de CD-E en algunostipos celulares,por ejemploMCA3D, recientementeseha demostrado

que el factor Escargotcontrola de forma positiva la expresiónde CD-E en Drosophila

(Tanaka-Matakatsue>’ al., 1996).La secuenciade unión aEscargot(0/ACAGOTO) contiene

unacajaE y encélulasde DrosophilaEscargotbloqueala activacióntranscripcionalinducida

por un heterodimerode proteínasbHLH (Fuseet al., 1994), sugiriendoque Escargotpuede

regularprocesosdependientesde proteínasbHLH.

Todos estosdatosdanuna ideade la complejanaturalezade las interaccionesentre

factoresde transcripcióny susinhibidores.La diferenciade comportamientoentre diferentes

líneascelularespuededebersea la diferentecombinaciónde factoresendógenosque estaría

en relacióncon el estadiode diferenciaciónen que se encuentren,y podría promover la

conversiónhaciaun fenotipomesenquimalo epitelial en cadacaso.

2.1.2. La región GC y la caja CCAAT regulan positivamente la

transcripción.

Los ensayosde transfeccióntransitoriadel promotorde CD-E (Fig. 18 y Fig. 20)

indicaronque tantola regiónricaen OC como lacaja CCAAT del promotorde CD-E actúan

comoreguladorespositivosde la transcripciónde CD-E en las lineas analizadas.Aunque

todaslineasde queratinocitosposeíanfactorescapacesde unirse a estasregiones,tal como

indicanlos ensayosde retardoen gel con las sondasCCAAT-E y OC-E(Fig. 24 y Fig. 25).

sin embargodebenexistir diferenciasen la naturalezade los factores o cofactoresque

interaccionancon estas regionesentre lineas CD-E positivasy CD-E negativas,como lo

evidenciael menorpatrónde protecciónobservadoen los experimentosde footprinting ¡u

vi>’ro con extractosde líneasCD-E negativas(Fig. 21). Además,¡ti vivo, estasregionesse

encuentranocupadaspor factoressólamenteen aquellaslíneasque expresanCD-E, tal como

lo evidencianlos ensayosde footprinting ¡ti vivo (Fig. 34 y 35), lo que sugiere que estas

regionessólo ejercen su efectoestimulador en estaslíneas.

Los resultadosde super-retardoen gel (Fig. 26) muestrancon claridad que los

factoresde transcripciónSPl y AP2 soncapacesde unirsea la región rica en OC de CD-E.

y por tanto es muy probableque jueguenun papel importante en la regulación de la

transcripciónde CD-E.
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La aparentediscrepanciaen los resultadossobreunión de factoresen los ensayosde

retardoen gel y de footprinting iii viti-o, puedenexplicarsepor la existenciaen unaslíneasy

otrasde diferentescofactoreso factoresde transcripciónque modulensu interaccióncon el

DNA, y posiblementetambiénsu actividad funcional, y que sólo en el contexto de una

región amplia de DNA puedaevidenciarsesu efecto, originandoun patrón de protección

diferente.

En cualquiercaso,los factoresdeuniónno parecenser idénticos,como lo evidencia

el diferente patrón de competiciónde los complejos generadospor la región OC con

extractosnuclearesde PDV (CD-Epositiva) y de CarB y HaCa4(CD-E negativas)(ver Fig.

25). En estesentido,se ha descritola existenciade diferentesisoformas del factor AP2,

reguladasduranteel desarrollo(Meier e>’ al., 1995; Chazaude>’ al., 1996; Moser et al.,

1997). De igual maneratambiénse han encontradodiversasisoformas de SPL duranteel

desarrolloembrionariode ratón(Saffere>’ al., 1991), que sugierenque SPl podríatenerun

papelen procesosde diferenciación,ademásde su papelgeneralen la transcripciónde genes

“housekeeping”.

Chenetal. (1997)proponenquela relaciónentrelasconcentracionesde SP1 y AP2

puede modular la transcripciónde la citoqueratina K3, que se expresaen las capas

diferenciadasdel epitelio de la cornea.El promotorde la K3 contienesitios solapantesSP1

y AP2,dondeSPíactivay AP2 reprime la transcripción.Cuandoseinducena diferenciar

células basalesepitelialesindiferenciadasde córneade conejo la relación de actividades

SPL/AP2de unión a DNA aumenta,coincidiendocon la activación del gen de K3 y la

represióndel gen de K14, citoqueratinasde capasdiferenciadasy basalesdel epitelio de

córnea,respectivamente.Un mecanismosimilarpodríatenerlugaren la epidermis.En este

sentido, el análisis por inmunoblot de los niveles de SP1 en las distintas líneas de

queratinocitosno reveló diferenciasen las cantidadesde SPL, apareciendoen todos los

casosdosbandas,resultantesprobablementede diferentegradode fosforilación(Jacksone>’

al., 1990) (resultadosno mostrados).Los intentosde deteccióndel factor AP2 con el

anticuerpode que disponíamosfueron fallidos. La idea de que AP2 pueda modular

negativamentela transcripción, compitiendo con Sp1 por la unión al DNA, no es

contradictoriaconnuestrosresultados.Así, las mutacionesde las construccionesmut OC1

y mut 0C2(que sonmenosactivasque la constmcciónsilvestre,Fig. 20) puedenafectara

la unióna SPl,y no exclusivamentea la unión aAP2. Porotro lado,y porel hechode que

los sitios de uniónaSPI y AP2 de la región rica en OC son prácticamentesolapantes(ver

Fig. 27),el efectoinhibidorde la cotransfeccióncon el dominantenegativode AP2 (Tabla

IX), podría deberse también al desplazamientode factores SP1, y no sólo al

desplazamientode AP2. En apoyo de estahipótesisestáel hecho de que el factor AP2

transmite los efectosde promotorestumorales tipo ésteresde forbol (lmagawa e>’ <¡1.,

1987), y estopodría representaruno de los mecanismosde represiónde la CD-E en la

carcinogénesis.
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Otro posiblemecanismode regulaciónde la actividad transcripcionalde CD-E a

travésde la región OC, eslaposibleinteracciónentreSPL y AP2 con miembrosde la familia

Ets.Estemecanismosedisctutirácon másdetalleen el siguienteApartado.

2. 1 .3. Papel reguladornegativo del sitio Ets.

Tantolos experimentosde footprinting itt vi>’ro y retardoen gel (Fig. 21 y 28) como

los experimentosde footprinting iii vivo (Fig. 34 y 35) sugierenla existenciade factores

que seunenal promotorde CD-E, en la que hemosdenominadoregión ECE, de forma

diferencialen célulasqueexpresany no expresanCD-E y queactuaríanpredominantemente

en célulasCD-E positivas.La identificacióndel factor/factoresque interaccionancon esta

regióncomomiembrosde la familia Ets vienedadaporquela mutaciónen el sitio EtsA que

existeen estaregión impide la unión de los factoresal DNA (Fig. 29), y ademástieneun

efectotranscripcionalen células CD-E positivas, induciendoun aumentoen la actividad

promotora(Fig. 30). Esteúltimo dato permite suponerque el papel del elementoEts en

estaslíneascelularesescomomoduladornegativode la transcripción.

El diferente patrón que muestran células CD-E positivas y negativas en

experimentosde footprinting itt vi>’ro y de retardoen gel, sugiereque esteelementopueda

teneralgunaimplicación en la expresiónespecíficacelular, y posiblementetambiénen la

expresiónespecíficaepitelial. Dehecho,sehan caracterizadomuy recientementemiembros

de estafamiliaexclusivosde célulasepiteliales,como los factoresESE-1 y jen (Oettgene>’

al., 1997; Andreolie>’ al.,1997).

Se sabeque la mayoríade los factorestipo Ets estableceninteraccionescon otros

factoresde transcripción,en muchoscasoscon API, paraejercersu efecto transcripcional

(ver Introducción , Aptdo. 6.3). Recientementetambiénsehan encontradopromotoresen

los queEts actúainteraccionandocon el factorde transcripciónSPL (Gégonneci’ al., 1993;

Dittmer ¿u’ al., 1994; Lee a al., 1996; Ansieau ci’ al., 1997). Los experimentosde

competiciónde la unión al oligonucleótido ECE mostradosen la Fig. 28C, junto con

resultadosno mostradosnos inclinan a pensarqueen el promotorde CD-E factorestipo Ets

están también actuando mediante interacción con otros factores de transcripción,

posiblementeSPí o AP2. Así, el complejo de retardo mayoritario formado con el

oligonucleótidoECE secompetíaespecíficamentecon los oligonucleótidosconsensopara

SPL (SPl-SV4O) y para AP2 (AP2-SV4O) y tambiénen parte con el oligonucleótido

consensode uniónal factorCPl, pero no con otros oligonucleótidosprobadosirrelevantes

o de unión a otros factoresde transcripción(resultadosno mostrados).Estos resultados,

junto con los datos existentesen la literatura, sugierenque factoresEts están formando

parte de grandescomplejos transcripcionales,implicados en la regulación fina de la

transcripción.

Porotro lado, sehadescritoque algunosfactoresde estafamilia poseenun dominio

inhibidor de la unión al DNA (Wasylyk ci’ al., 1992). Este hecho podría explicar la
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competiciónporel oligonucleótidoPEA 3 de la bandade mayor movilidad que apareceen

la Fig. 28C, así como el hechode que estabandano se definacon claridaden todos los

experimentos.Estabandapodríatratarsede un productode degradaciónde Ets, quizássin

el dominio inhibidor, y tendríapropiedadesde unión al DNA diferentesrespectoal factor

completoque, además,estaríaformandointeraccionescon otros factoresnucleares.Por

tanto, estabandapodría sercompetidamás fácilmentepor un oligonucícótidoconsenso

parafactoresEts, aunqueno porel oligonuclótido mutado.

Los intentosde identificaciónde factoresEts en experimentosde super-retardo,con

un anticuerpoanti-Etsí,fueronfallidos. Sin embargo,seha descritoque en otros sistemas

celularesanticuerposanti-Ets no interfieren siemprecon la formaciónde complejos Ets

transcripcionalmenteactivos(Leee>’ al., 1996;Wu et al., 1994).

Si el elementoEts ejerce,como hemosindicado,un papelmoduladornegativoen

líneasqueexpresanCD-E (Fig. 30),cabríaesperar,por tanto, que la transfecciónde ERM

indujeraun descensoenla actividadtranscripcional.Sin embargo,estono ocurreasí (Fig.

31). Una posibleexplicaciónparaestehechoes que el factor ERM, exógeno,no es el

inhibidorendógenoque estáactuando,sino que tiene propiedadesdiferentes,y ERM está

desplazandoal inhibidor endógeno,liberandoportanto el efectorepresor.

En estesentido,seriade gran utilidad conocerqué miembrosde la familia Ets se

expresanen los queratinocitosde ratónanalizados.Los estudiosde inmunoblot realizados

(Fig. 32) no permitendistinguir entre los diferentesmiembrosde la familia y, además,el

anticuerpoempleadono escapazde detectara todos los miembrosde esta amplia familia.

Por tanto,seríaútil realizarensayosde Northern-bloto de RT-PCRcon sondasespecíficas

para cadamiembro de la familia. Es interesantedestacarque Baert ci’ al. (1997) han

encontradoalta expresiónde los miembrosde la familia Ets, ERM y ER81 en lineas de

carcinomade mamaque son CD-E negativas,mientrasque otras lineasde carcinomade

mamaquesonCD-E positivasno muestranexpresiónde ninguno de estosdos factores.Si

la presencia o ausencia de estos factores puede tener alguna consecuenciaen la

transcripciónde CD-E aúnestápordeterminar.

Porotraparte,los resultadosmostradosen la figura 31 parala línea celular HaCa4,

parecen indicar que factores de esta familia también pueden regular la actividad

transcripcionalen líneasCD-E negativascomo HaCa4,pero a travésde sitios diferentesal

sitio EtsA. ERM tambiénfué capazde aumentarla actividadpromotorade la construccion-

58 en HaCa4 (resultadosno mostrados).El análisis de secuenciascontenidasen esta

construcciónindicó la presenciade otros sitios posiblesde unión a Ets entre las postctones

+80 y ±30,que unían proteínasnuclearesen experimentosde retardo en gel (datos no

mostrados)que quizáspudieranser los responsablesdel efecto transcripcionalejercidopor

ERM en la líneaHaCa4.
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2.2. Promotor endógeno de CD-E. Mecanismos reguladores de su
transcripción en queratinocitos de raton.

El estudio de la metilación endógenadel DNA en diferentes lineas celularesde

queratinocitosde ratónindicó queelDNA estámetiladoen la región 5’ del gen de CD-E en

todaslas líneascelularesanalizadas(Fig. 33), independientementede su nivel de expresión

de CD-E. Estos resultadoscontrastancon los obtenidospor los grupos de Hirohashi y

Baylin (Yoshiuraei’ al., 1995;Oraff e>’ al., 1995)que observaronmetilación endógenaen la

región 5’ del gen de CD-E en lineas humanasde carcinomasdesdiferenciadosde distinto

origen que no expresabanCD-E, pero no en líneas de carcinomasdiferenciados,CD-E

positivas,ni en tejido normalde mama.Además,estos autoresobservaronque algunas

lineaserancapacesde expresarCD-E tras el tratamientocon el agentedemetilante5 -aza-

citidina, por lo que sugierenque la metilaciónendógenadel DNA alrededorde la región

promotorade CD-E esuno de los mecanismosprincipalesquereprimensu expresiónen la

carcinogénesis.Asimismo,el grupode Birchmeiertambiénobservómetilaciónendógenaen

algunaslineashumanasde carcinomaCD-E negativasy en fibroblastosde ratón NIH3T3,

perono en líneashumanasde carcinomaCD-E positivasni en una líneaepitelial de glándula

salivarde ratón,CSO (Hennig ei’ al., 1995). Sin embargo,tambiénse habíaindicado que

líneasde carcinomade mamadesdiferenciadasCD-E negativasmostrabanmenor grado de

metilaciónquelas diferenciadas(Frixen ei’ al., 1991).Esta,en general,aparentediscordancia

con nuestrosresultadospuededebersea los diferentessistemasexperimentalesempleados:

nuestrosestudiossecentranen lacarcinogénesisde piel, mientrasque ningunode los otros

gruposestudióqueratinocitoso pielesnormaleso tumorales.Por otraparte,Ji etal. (1997)

aportadatos sobre la regulación del gen de CD-E humano que sugieren que el estado

endógenode metilaciónno estanesencialparala expresióno no de la CD-E: en sus manos

el tratamientocon5-aza-citidinade lineasde carcinomade mamaCD-E negativasno induce

la expresiónde CD-E. En cambio,estosautoresobservaronque la región 5’ proximal del

gende CD-E humanomuestraactividadespecíficaen ensayosde transfeccióntransitoriaen

lineas de carcinoma de mama, indicando que durante la progresión tumoral existen

alteracionesde los factoresqueactúanen trans,queconducena la inhibición de la expresión

de CD-E.

En cualquiercasola metilacióndel DNA, no tiene porquéestarsiemprerelacionada

con represióntranscripcional,y puedejugarvariadospapelesen la carcinogénesis(Countsy

Goodman,1995). Así, en algunoscasosla metilaciónpuedefavorecerla expresióngénica

por un mecanismode “imprinting”, comoocurreen el gen de lgf2r (Stóger e>’ al.. 1993).

Otras veces,la metilaciónde algunosresiduosCpO previenela metilación de islas CpG

próximas,comoocurreen un sitio de uniónaSPi del promotordel gen ‘housekeeping’ap¡t

(Macleodei’ al., 1994). Porotro lado, se ha demostradoque algunosfactores,como SP 1

(Hóller e>’ al., 1988) o YYl (Gastony Fried, 1995), puedenunirse al DNA y activar la

transcripcióna pesarde que estémetilado. En estesentido, la metilaciónde la posición-56
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delpromotordeCD-E observadaen el presentetrabajo,quecorrespondecon la región rica

en OCdeuniónaSN y AP2, en las líneasde queratinocitosanalizadas(Fig. 33), no tiene

porqué impedir la unión de dichos factores nucleares y de hecho esta posición se

correspondecon un sitio de hipersensibilidaden los experimentosde footprinting ¡o Vivo

(Fig. 34 y 35).

Porotro lado,los experimentosde footprinting itt vivo (Fig. 34 y 35) muestranque

los sitios de regulaciónpostuladosmedianteensayositt vii’ro o con un promotorexógeno

están,en efecto,ocupados¡ti vivo por factores,y esencialmenteen células que expresan

CD-E.El papelrepresordel elementoE-palen célulasCD-Enegativasseveríareflejadopor

la protecciónen estaslíneasde la posicióncentralde estasecuencia.Por otraparte,estos

experimentossugierenla existenciade otros posibles sitios reguladores.Destacanlas

posiciones-1691-167,-1231-126y -117/-liS, donde la existenciade sitios consensode

unión a factoresEts y SN hacepensaren la posibilidadde que esténactuandocomplejos

mecanismosreguladores.Por otra parte, es sugerentela similitud de las secuencias

protegidas- 167/-169y - 117k118 (OGAAGT).

Todos los resultadossobre el promotor de CD-E mostradosen estaTesis, en

conjunto, permitenhipotetizar sobre un modelo de regulación transcripcionalde dicha

molécula(Fig. 41). En células epiteliales,que expresanCD-E (Fig. 4 lA), factores de

unión a la regiónOC (SPíy AP2) y a la cajaCCAAT, ejerceríanun efecto transcripcional

positivo,queestadamoduladoporla interaccióncon factorestipo Ets.El factorde unión al

elementoE-pal no seria capazde bloquearla transcripción, probablementedebido a la

naturalezadelcomplejomultitranscripcionalformadopor los otros factores.

Por otra parte,en células epiteloideso fusiformes,que representanestadiosmas

avanzadosde la progresión,y sonCD-E negativas,el papeldel elementorepresorE-palsería

el predominante.En estaslíneastambiénexistenfactorestipo SPL y AP2,pero no seunena

la región rica en OC de forma endógena,quizás por la existenciade factores Ets con

diferentespropiedadesa los de las lineasCD-E positivas.

2.3. Mecanismosde regulación comunes y diferenciales de los promotores

de CD-E y CD-P.

Los promotoresde CD-E y CD-? son muy similares en sus secuencias(ambos

carecende cajaTATA y poseenuna región rica en OC y una caja CCAAT) y comparten

mecanismosde regulación.Sin embargo,los resultadosobtenidosen esteestudiosugieren

que seregulanademáspormecanismosdiferentes.En concretopodrían intervenir factores

comunestipo SPI y CPl, a travésde la región rica en GC y la caja CCAAT de ambos

promotores,respectivamente.Específicamenteen la regulación del promotor de CD-E

participaríael factordetranscripciónAP2 y factorestipo CP2 y C/EBP, tambiéna travésde

la regiónricaen GC y cajaCCAAT, respectivamente.
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La diferenteregulaciónde ambos promotorespuede relacionarsecon el diferente

patrónde expresiónquetienen ambosgenesen la epidermis:CD-? restringidaen la capa

basalproliferativay CD-E expresadaen capasbasalesy suprabasales(Nose ei’ al., 1986;
Fujitaet al., 1992).

La mayorcomplejidadde la regulacióntranscripcionalde CD-E, con la existencia,

porejemplo,delelementopalindrómicoE-pal, que tieneun papelrepresorpredominanteen

células que no expresanCD-E, sugiere que estegen requiere una regulación muy fina,

controladapor varios mecanismos.Además,los datos aportadosen estaTesis sugierenla

participación de miembros de la familia Ets que formarían complejos transcripcionales

capacesde modularlaexpresiónde CD-E en los queratinocitosde ratón. En conjunto, todos

estos resultadossugieren que no son los factores de transcripción aislados los que

determinanel efecto transcripcional,sino la interacción de los factores entre si y las

interrelacionesquepuedenestablecer.

El conocimentode estosmecanismospuede serde utilidad para intervenir en los

procesostumoralesdonde existe pérdida de CD-E que, como se ha indicado, puede

contribuir a la adquisición de un fenotipo tumoral más agresivo. Por otra paí-te, los

mecanismosde pérdidade expresiónde CD-Een la carcinogénesispodríansercomunescon

los queocurrenduranteel desarrolloembrionario,en las transicionesepitelio-mesénquimay

su conocimientopuedeaportarnuevosdatos sobreel control de la expresiónduranteel

desarrollo,asícomosobremecanismosde expresiónepitelio específica.
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Co, clusiones

1. El bloqueode laexpresiónde CD-E en la línea celularde queratinocitosde ratón E24,

que es tumorogénicapero no metastásica,induce en la misma un fenotipo invasivo y

metastásicosin alterarlos nivelesde y-Ha-ras.

2. La CD-E controla negativamentela actividad de la gelatinasaMMP-9 en líneas de

queratinocitosde piel de ratón. Este aumento en la actividad MMP-9 puede ser el

responsablede la mayorcapacidadinvasivay metastásicaque poseenlas células cuando

pierdenla CD-E.

3. La región-1781+92,respectodel sitio de inicio de la transcripción,del gen de CD-E de

ratónpresentaactividadtranscripcionalespecíficaen líneasde queratinocitosde ratón.

4. La región rica en OC del promotorde CD-E (-58/-32), que une los factoresnucleares

SPl y AP2, y la caja CCAAT (-65), que une factores relacionadoscon CPI, CP2 o

CIEBP,jueganun papelreguladorpositivoen la transcripciónde CD-E, y estánocupadas

¡ti vivo por factoresnuclearessolamenteen las lineas de queratinocitosque expresan

CD-E.

5. El elementopalindrómicoE-pal(posiciones-86/-75) controla la transcripciónde forma

negativa,siendoel efectorepresormuchomásfuerteen las lineasque no expresanCD-E.

¡u vivo la posición central de este elemento está ocupadaen todas las lineas de

queratinocitosestudiadas.

6. El elementode unión a Ets de la posición -95 regulanegativamentela transcripciónen

aquellaslíneasanalizadasque expresanCD-E, posiblementemediantela interaccióncon

otros factoreso cofactoresnucleares.Endógenamenteestaregión estáocupadade forma

diferentepor líneasqueexpresany no expresanCD-E.

7. La represióno disminución de la expresiónde CD-E en líneasde queratinocitosde

ratónno esdebidaa metilaciónendógenade la región5’ proximaldel gende CD-E.

8. La regulacióntranscripcionalde los genesde CD-E y CD-? en queratinocitosde ratón

compartemecanismossimilares:regulaciónporSPl y CPL, a travésde las regionesrica en

OC y caja CCAAT de ambos promotores,respectivamente.Sin embargo,mecanismos

adicionalesactúansobreel promotorde CD-E, sugiriendoque la regulacióntranscripcional

de estamoléculaesmáscompleja.
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Analysis of the E-Cadherin and P-Cadherin Promoters in
Murine Keratinocyte Ceil Lines From Different Stages of
Mouse Skin Carcinogenesis
María Luisa M. Faraldo’, Isabel Rodrigo,1 Jurgen Behrens/ Walter Birchme¡er/ and Amparo Canoí*

1lnstitutodeInvestigacionesBiomédicas,ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,DepartamentodeRioqufinita,
UniversidadAutónomadeMadrid, Madrid, Spain

2
Max-DelbrñckCentruin /flr MolekulareMedizin,Berlin, C

1ennany

We previously isolated tites’ upstream sequences of tite mause P-cadherin gene, in which putative binding
sites for several transcription factors were identified between nt —101 and +30. In the study reported itere, tite
promoter activity of the postulated 5’ cis-acting sequences of tite P-caditerin promoter, and tite activity of tite
proximal E-cadherin promoter were investigated in several murine keratinocyte ceil unes showing different
leveis of P- and E-cadherin expression as weIl as different morpitology and turnorigenic behavior. Cell-type
specificity and optimal activit>’ of P-cadherin expression in murine keratinocyteswas conferred by 5 sequences
located between nt —200 and +30, and the GC-rich region (nt —101 to +80) and a CCAAT box element (nt —65)
had a major requlatory role. The cell-type specificity of tite E-cadherin promoter, on tite otiter itand, was
mediated by a combination of positive regulatory elements, a GC-ricit region (nt —58 to —24), and a CCAAT box
(nt —65) and repressor elements inside tite E-pal sequence. lnterestingly, the maximum repressor effect of tite
E-pal element was observed in non-expressing undifferentiated spindle celís. In vitro binding studies indicated
that tite GC-rich region of the P-cadherin promoter was mainly recognized by Spl-related nuclear factors,
whereas both AP2- and Spl-related factors were involved in the interaction of tite GC-rich region of tite E-
caditerin promoter. Common factors (probably related to tite CP1 family> seemed also to be involved in tite
recognition of the CCAAT-box element of botit tite E- and P-cadherin promoters, but additional specif¡c factors
participated in tite interaction with tite CCAAT box of tite E-cadher¡n promoter. Our studies also support tite
hypothesis that loss or modification of sorne of the regulatory factors occurs during mouse skin tumor progres-
sion. Mo!. Carcinog 20:33—47, 1997. © lS9YWiiey-Liss. inc

Key words: caditerin expression; tumor progression; nuclear factors; regulator>’ elements

INTRODUCTION

Cadherinsare major calciurn-dependentceil-celí
adhesionmoleculeswhoseinvolvementin morpho-
genet¡cami pathologicalprocesseshasbeenexten-
sivel>’ studied in tite lastdecade[reviewed in 1,2]. It
is present¡yassurnedthatcadherinsconstituteagene
superfamilyin whicit four of tite bestcharacterized
members,presentlycalled“classical” cadherins[3],
werefirst ¡dentifiedby their specific tissuedistribu-
tion: E-cadherin(epithelial) [4—6],P-cadherin(pía-
cental) [71, N-cadherin (neural) rsi, and liver ceil
aditesionmolecule(L-CAM) (chicken ¡¡ver) [9]. Al-
thoughP-cadherinhastite highesthornologyto E-
caditerin(58%aminoacid identity), bothmolecules
exhibita specif¡etissuedistribution,with P-cadherin
beinghighly expressedin sorneepititelial as well as
non-epititelial tissues110]. Tite diflerential expres-
sion of E-andl’-cadherinis maintainedevenin sorne
epitheliain whiclm tite two cadherinscoexist:for in-
stance,fi tite epidermis,E-caditerin is expressedin
alí living celís, inclucling basal, spinous,andgranu-
larcelís,witereasP-cadherinis restrictedto tite basal
celí la>’er of tite epidermis17,111.

During embryonicdevelopment,cadherinexpres-
sion occursvery early,and a specific spatio-tempo-
ral program for tite different membersrnust be
completedfor correctmorpitogenesisof tite embryo
[1,10]. in tite adultorganism,thespecificexpression
of cadherinsplaysalsoanimportantrole in tite main-
tenanceof tissue architecture. lnterestingly,
missexpressionof cadherinsoccursduringtite tum-
origenieprocessesandmay in part explain tite dis-
ruption of ceil-celí associationtbat frequentlytakes
placein tumorcelis.Specifically, downregulationof
E-caditerinhasbeen reportedin a high variety of

The current address of Maria Luisa M. Faraldo is Unité Mixte de
Recherche 144 CNRS-lnstitute Curie (Section Recherche>, 26 rue
d’U[m, 75231 Paris, Cedex 05 France.

Maria Luisa M Faraldo and Isabel Rodrigo contributed equaliy to
this work.

~Correspondenceto: instituto de investigaciones Biomédicas
consejo Superior de Investigaciones cientiticas Arturo Duperier, 4
28029 Madrid, Spain.

Received 2 December 1996: Revised 28 April 1997; Accepted 14
May 1997

Abbreviations: (Al, chiorampheriicol acetyltransferase: [-(AM
iver celí adhesion rnolecule; 5V40, simian virus 40.

© 1997 WILEY-LISS, INC



34 FARALDO ETAL.

humanepititelial tumorsandin animalmodels[re-
viewedin 2,12], andanant¡-invasiverole has been
proposedfor thismolecule.In general,expressiOflof
E-caditerinin carcinomasis stronglycorrelatedwith
tite differentiation gradeof tite tumors[2]. ln con-
trast,P-cadlierinexpression,altitougit initialí>’ asso-
ciatedwith tite maintenanceof the proliferative
compartmentin sornetumorsandnormal epititelia
[13,14], hasalso beenrelated to tite segregationof
basalcelí layersandtite arrangementof epidermal
celís in sorneskin appendagesduring ernbryonic
development[11]. Our prev¡ousstudiesandtitose
of otiter groupson E- andP-caditerinexpressionin
mouseskirt carcinogenesisindicateddifferential al-
terationsin bothmoleculeswitit tumorprogression:
downregulat¡onof E-cadherinoccurs in squamous
celí carcinomasand in progressingpapillomas,
whereasincreasedexpressionof P-cadherinis observed
in papillomasandsquamousceilcarcinomas,andboth
moleculesare completelysuppressedin fully undif-
ferentiatedspind¡ecelí carcinomas[15—17].

To understandtite regulationof cadherinexpres-
sion during normaldevelopmentand neoplasia,it
is importantto studytite regulatoryelementstitat
control caditeringeneexpression.lite genomieor-
ganizationsof E- [18], P- [19],and N.caditerin [20]
andof L-CAM [21]werepreviouslyreported.Analy-
ses of tite E-caditerinpromoterand regulatoryele-
mentsitave attractedgreatinterest in recentyears
and itave led to tite iclentification of positive (GC-
ricit region asid CCAAT box) and negative(E-pal)
elementsin tite 5’ proximal sequences(nt —94to+1>
[22—25]and an epititelial enhancerin tite first in-
tron 125]. With tite exceptionof L-CAM [26,27],
much less is known about tite regulation of tite
caditeringenesandin particularabouttite P-caditerin
promoter.A previousstudyanalyzedthe roleof dis-
tal 5’ sequencesasid of two large regionsof tite
secondintron of tite P-caditeringenein tite tran-
scriptionalactivity, wititout sitowingany apparent
cell-typespecificity[28].Wepreviouslyclonedabout
1 kb of tite 5’ sequenceof titemouseP-cadher¡sigene
andcharacterizedtitetrasiscriptionstart siteandtite
first, smallintron[29].Sequenceasialysisshowedthat
tite 5 proximalP-caditerinpromoterregionhassorne
similaritiesto tite monseE-cadherinpromoter,such
as tite absenceof a TATA box asid tite presenceof a
CCAAT box (sit —65) anda GC-ricit region(nt —101
to —80) containingpotentialbisidingsitesfor Sp1and
AP2transcriptionfactors,btít titey dilfer in tite ab-
senceof a palindromic element(E-pal) in tite P~
caditerinpromoter129].

In tite study reported itere, we analyzedtite in-
volvementof tite previouslypostulated5’ proxima¡
cis elementson titeact¡vityof tite mouseP-caditerin
promoterandtite activ¡ty of tite proximalE-caditerin
prornoterin severa¡monsesitin carcinogenesiskera-
tisiocy,te ccli lines that exitibit different P- and E-
cadherinexpressionlevels,pitenotypicbeitavior,ami

degreesof tumorigenicity[15]. The resultsindicated
titat tite 5’ GC-ricit sequences(witich arerecognized
by Spl-relatedfactors)andtite CCAATregionsof tite
P-cadherinpromoterwereinvolved in cell-typespeci-
ficity andoptimalactivity. A morecomplexpattern
of regulationexisted in tite E-caditerinpromoter,
involving positive regulatoryelements(5’ GC-rich
andCCAAT regiosis)asid repressorelements(E-pal),
the lattermainí>’ acting in non-expressionundiffer-
entiatedspindlecarcinomacelís.Comparisonof tite
GC-richasidCCAAT regionsof titeE- andP-caditerin
promotersin murine keratisiocytesalsorevealedtite
existenceof commonregulatoryfactors(Spl andCP1
related)in botit promoters,of additionalspecificfac-
tors for tite recognitionof tite E-caditerinpromoter,
andof involvementof AP2-relatedfactorsin titeGC-
ricit region. Modification of sorneof tite factorsor
alterationsin titeir isiteraction witit coactivaters
seemedto be involved in tite downregulationof E-
asid P-caditerinexpressiosiin carcisioma-derivedke-
ratinocyteccli lisies.

MATERIALS ANO METHODS

Celí Culture

Tite originsof tite mouseepidermalkeratinocyte
lisies used itere (MCA3D, PDV, HaCa4,and CarB)
werepreviouslydescribed[15,30](fable 1). Tite celís
wereroutisielygrownin Ham’sF-12mediurnsupple-
mentedwitit amino acidsand 10% (v:v) fetal calf
serum(GII3CO Ltd., Paisley,Scotland)at 37’C in a
itumidified 5% CO2 atmosphere.For tite transient
trasisfectionassays,titis mediumwas replacedwitit
Dulbecco’smodifiedEagle’smedium(DMEM, GIBCO
Ltd.) alsosupplemesitedwitit 10% fetal calf serum.

Plasmid Constructions

To obtain tite differesit P-caditerinpromotercon-
structs,appropriatefragmentsto beinsertedinto re-
porterplasmidswereobtainedfromtite plasmidpPS,
a genom¡cdonecontaisiisigP-caditerinnt —1060 to
+3300[29], aftersubclonirigof tite—10601+285Sací-
Sphl fragmentasid digestionwitit exosiuclease111,
witich gayea common 3’ end to most of tite frag-
mesits(nt ±47),exceptfor tite AAP2 construct(see
below). Digestionwitit suitable restriction en-
zymesmadetites’ esidsof tite differentfragments
at nt —200, —75, and—25. Tite fragmentswere in-
sertedinto tite promoterlessreporterplasmidpXP1
[31]upstreamtiteluciferasegene.Tite AAP2 construct
wasobta¡nedfrom tite —200 cosistructby digestion
witit exosiucleaseIII of nt+14 to+47of tite promoter.
Titesedifferentconstructsare sitown scitematically
in Figure lA. Tite differentE-cadherinpromotercon-
structs,witicit containedseveraldeletionfragments,
tite mutated E-pa¡ sequence,or two independent
subregiosisof tite GC-ricit region (CCI andCCII) of
tite E-cadherinpromoter,werederivedfrom titedc-
letion construct—1781±92cloned into tite vector
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Table 1. Citaracteristics of Epiderrual Keratinocyte Cdl [mes Used

Ccli inc Origin Morphoiogy*
Expressiont

TumorigenicitytE-caditerin P-cadherin

MGA3D Primary epidermal culture
treated with DMBA

E ++

PDV Primar>’ epidermal culture
treated with DMBA

E ++ ±±± +

HaCa4 Derived (ram a squamous
ceE carcinoma

Ed — ++ ++

CarB Derived from a spindie
ccii carcinoma

F — — ++

‘E, episheilal; Ed, epithelioid; F, fibroblastoid
tRelative leveis estimated by northern biot anaiysis liS].

‘Tumorigenic hehavior was ana[yzed by injection into nu/nu mico and

pCAT basicandwerepreviouslydescribedin detall
[22,25]. The E-pal sequencewas mutated to
CACC1TI’AGCTCasidtite GCI asidGCII subregiosis
weremutatedto GCCG’ITITC asid TI’CTGCGGG,
respectively[25].Tite constructcontainingadeleted
E-pa¡sequence(A-Epal) wasobtainedfrom titedele-
tion construct—178/+92by removalof the nt —99 to
—79 Pstl fragment,bluntendedwitit T4 DNA poly-
merase,asid religated.Tite various E-caditerinpro-
moterconstructsusedareschematicallyrepresented
in Figure 2A andTable2. lite itybrid GC.EI—75pro-
moter was obtainedit>’ introduction of a dosible-
strandedoligotiucleotidecontainingtite complete
GC-richregionfrom titeE-cadherisipromoter(nt —60
to —23) into the—75 constructof the P-caditerinpro-
moterby usingtite 5’ BamHI restrictiosisite. lite hy-
brid E-pal/—200constructwas obtainedby insertion
of a double-strandedoligonucleotidecontainingtite
E-palsequencefrom theE-cadherinpromoter(nt —92
to —69) in tite Xitol restriction site locatedupstream
of tite —200 constructof tite P-cadberinpromoter.

Transient Trasisfection Assays

Tite Ham’sF-12medium,inwhicit celísweregrow-
ing at about 25% confluence,was replacedwith
Dulbecco’smodified Eagle’s medium 4—6 it before
trasisfection.Celís in 6-cm celí-culturedisheswerc
transfectedby tite calciumphospitateprecipitation
metitod with 5 gg of tite different luciferaseor
citlorampitenicol acctyltrasisferase(CAT) reporter
constructs.In tite P-cadherinpromoteranalysis,
trasisfectionefficiesicy wasmonitoredby cotrans-
fectiori witit 4 ¡¡g of tite plasmid pCH11O (Promega
Corp., Madison,WI), witicit containstite Escherichia
coIl lacZ geneundertite controlof tite simianvirus
40 (SV4O) promoteror tite plasmid RSV-CAY 1321,
whicit cositaisistite reportergenefor CAY undertite
control of tite Roussarcomavirus promoter.For tite
E-cadherinpromoteranalysis,trasisfectionefficiency
was monitoredby cotransíectionwith 2.5kgof CMV-
Luc plasmid which contaisistite reporterluciferase
geneundertite control of tite cytomegaloviruspro-
moter ¡331 Sixteen itours after tite additionof tite

estimated from the number of tumors and iatency periods 115301.

precipitate,tite celís were washedwitit pitospitate-
bufferedsalme,asid tite mediurnwas replacedwitit
freshHam’s F-12. After anadditional24 it, tite celís
wereitarvestedasid resuspendedin 0.25MTris HCl,
pH 7.5, asidccli extractswereobtainedby threecon-
secutivefreeze-and-titawcycles.For P-caditerinpro-
moter trasisfectiosis, 3-galactosidaseactivity (in 50
pi of celí extracts)or CAY activity (in aliquotscon-
taisiing 20 pg of protein) were first determinedas
describedpreviously[34,35],asidcell-extractaliquots
witit equivalcnt3-galactosidaseor CAT activitieswere
titen assayedfor luciferaseactivity with a kit
(PrornegaCorp.).Tite activities driven it>’ tite differ-
ent P-caditerinpromoterconstructswerecompared
witit that producedby tite CMV-Luc reporterpías-
mid in tite different cdl lisies asid expressedas tite
percentageof CMV-Luc activity. Tite basalactivity
of tite promoterlesspXPI plasmid was also deter-
mmcd. For E-caditerinpromotertrasisfectiosis,tite
luciferaseactivity of celí extractswerefirst analyzed
asclescribedaboye,andaliquotscontainisigequiva-
¡cnt luciferaseactivity were titen analyzedfor CAT
activity as describedpreviously [35]. Tite activities
driven it>’ tite different E-caditerin promotercon-
structs were comparedwitit titat producedby tite
pCA’F-control vector,witicit contaisistite CATgene
undertite control of tite SV4O promoter, in tite dif-
ferentcdl lisies asid expressedas the percentageof
SV4O-CAT activity. The basal activity of tite
promoterlesspCAT-basicvector(PromegaCorp.>was
also determinedasid subtracted.

Gel Retardation and In Vitro Footprintin9 Assays

Nuclearextractswerepreparedfrom tite different
keratinocytecdl lisiesas previouslyreportedfor HeLa
cells [361.Cel retardationassa>’swereperformedba-
sicalí>’ as previouslydescribed[371,witit somemodi-
ficatiosis in tite DNA-proteisi isicubation buffer
(witicit was20 mM HEPES,pH 7.9; 60 mM KO; 10%
glycerol; 0.1 mM EDTA; 2 mM MgCI

2; and 1 mM
dititiotitreitol). As a nonspecificcompetitor,1 ¡zg of
poly(dl-ÉC) (BocitringerManniteimSA., Barcelona,
Spain)wasused.Porsupersitiftanalysis,anti-Splasid

35
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Figure 1. (A) Schematic representation of the different con-
structsobrained with deletion fragmentsof tite P-cadherin5
upstream region (—1060, —200, —75, —25, and áAP2) fused to a
uciferase reporter gene in tite pXP1 promoteriess vector os
described in Materjais and Methods. Shown are potential bind-
ng sites for the transcription factors Spl (~). and AP2 (~)
and the CCAAT box ~lfl>The arrow shows the transcription
initiation site. (B) Promoter activity of ihe different constructs
of ihe P-cadherirt promoter in the indicated keratinocyte cotí
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unes. The uciferaseactivity of tite different deletion constructs
was normalized to ~-galadosidase or dAT activity in the sarne
extract and is represented os the percentage of tite activity
drivenby the cytomegalovirus promoter <dMV-Luc) o each ceil
une. The various P-cadherin deletion constructs are indicated
beiowthe bars; luciferase activity driven by piasmid pXP1 <0 is
also represented The results shown are average values from
threeto 10 independent experiments performed in duplicate.
The error bars indicate standard deviations
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Table 2. Effects of Mutations in tite CG-Rich Region
on E-cadherin Promoter Activity

Relative
activity (±SD)’

MCA3D HaCa4
(n=3> <n=4)

-1 1

Promoterconstructst

Wiid type (—178)
GCGCGGGGCGGTGCGTGCGCGG

Mutant GGu
GCGG1TTTCGCTGCCTGCGGGC

Mutant GGii
GCGGGGGGCGG1TFCTGCGGGC

tlhe activity of the E-cadherin promoter, estimated as described in
Figure 2 is expressed relative to the —178 construct o each celí une.
o nuniber of independent experiments perfornied o dupiicate.
tconstructs containirtg nt —178 to +92 of the E-cadherin promoter
were analyzed. The sequence of the GC-rich region (nt —53 te —32)
of the wild-type art GCi and GCuI mutarits is indicated.

RESULTS
Promoter Activity of tite 5 Flanking Regions
of tite Mouse P-cadherin and E-caditerin Genes
in Mouse Keratinocyte

Our previousstudyof 5’ sequencesof tite mouse
P-caditeringenerevealedseveralputative binding
sitesfor trasiscriptionfactorsin tite proximal region:
a CC-ricit region(nt—lot to —80> containingpoten-

0.4 044 tial bindingsitesfor Spl (nt —85> andAP2(nt —95), a
CCANI box (nt —65), asidanadditionalAP2bindisig(014) <0.07> sitedownstreamof tite initiation site (nt +30) [29].

052 063 Comparisonwitit tite 5’ sequenceof tite mouseE-
<004) <011) caditeringenesitowed titat similar regulatoryse-

quenceswere presentin tite mouse E-caditerisi
promoterregion: a CCAAY box (sit —65) asid a CC-
ricit region(nt—SS to—25) witit bindingsitesfor AP2
andSpl factors.However, tite 5’ sequencesdiffered
in titat tite E-caditeringeneitasa palindromicE-pal
element(nt —86to—75) [22].

To investigatetite involvementof tite postulated
5’ regulatory elemesitsin tite activity of botit
caditerinpromotersin normal andmaligsiantkera-
tinocytes,transient trasisfectionassayswere per-
formedwitit feur selectedmurine keratinocytecelí
linespreviouslycitaracterizedfor titeir expressionof
E- and p-cadherin[15). As summarizedin Table 1,
titeccli lisiesalsevariedin titeir tumorigenicbeitav-
ior asidmorpitological pitesiotypes.Tite P-caditerin
levelsrangedfrom sil in undifferentiatedCarEcelís
to tite itighest level in epititelial PDV celis (PDV >

HaCa4 =MCA3D; CarB, negative).RegardingE-
caditerinexpression,two of tite cel¡ lineswereposi-
tive (MCA3D > PDV), andtite otiter two (HaCa4asid
CarB> werenegative.Yo anal>’zetite activity of tite
P-caditerinpromoter,deletion fragmesitsof tite 5’
regioncontainingtite different putativeregulatory
elementswere fusedto aluciferasereportergene(Fig-
ure lA) asid testedin transfectionassayswitit tite
selectedcdl lines. As canbe observedin Figure IB,
tite longestconstruct,—1060, exitibited similar ac-
tivity in tite titree P.caditerisi—expressingccli lines
(PDV MCA3D, anóHaCa4)andverylow activity in
nesi-expressingCarB celis (about10%of thatof PDV
celís). The —200 construct,whicit containedtitepu-
tative bindingsitesfor Sp’ asidAP2(GC-ricit region),
AP2 (nt +30), anóCCAAT bindisig preteisis,sitowed
tite itigitest activity inalí ccli unestesteé.Tite activ-
ity of tite —200 constructdosel>’ resembledtite level
of P-caditerinmRNA expressionin tite four keratino-
cyte ceIl lisies, being strongerin PDV celís titan in
HaCa4asidMCA3D celís andver>’ weakin CarB celis
(about 12-bIdIower titan in PDV).

Deletionof nt —200 to —76 whicit contaisistite S’
AP2asid Spl putative binding sites (censtruct—75)
led to a strong decreasein tite prometeractiVity in
alí theccli lines (to 11—22%of thatof tite —200 con-
struct). Tite promoteractivity furtiter droppedte
nearí>’ tite level of tite pXPI promoterlesscontrol

anti-AP2antibodies(SantaCruzBiotechnolegy,Santa
Cruz,CA> or controlrabbit lgG (1 ~tg)wereaddedto
tite reactionmixturesasid incubatedfor 25 mm at
room teniperature.lite fellowing oligonucleotides,
witicit cerresposidte differentelementsof titeE- asid
P-caditerinpromoters[22,29)asidtiteircomplements
wereused: CCAAT.P (GflGGACCAATCAGCAGC)
CCAAT.E (CCTCCCCAGCCAATCAGC) CC.P
(TCCACCCCACCTGCCAGG CCCCGGCACC)1

CC.E (CACCGGCCCCGGCGGCCCTCCCTCCGC-
GCTCACCTCCC), E-pal (CGCTCCCACCTGCA-
GGTCCCTCCC), SPl.P (CGACGGGGCGCGAC-
CTTC), asid AP2.U’ (CCCTCCACCCCACCTGCG).

The olígenucleotidescontaining tite consensus
binding sequencesof different trasiscriptiOnfactors
used as competitorswereSpl.SV4O[38], AP2.5V40
[39], CP1 asidCP2[40),CIEBP [41],asidMd [42].AII
oligesiucleotidessiseécentainedBamití overitangs
at titeir5’ andY cnds(GATCC asidCi, respectively).
Complementar>’oligenucleotideswere itybridyzed,
asid tite double-strandedproductswereendlabeled
with tite Klenow fragmentof DNA polymerase[34].

ForDNAse 1 feotprintinganalysisof tite P-cadherin
prometer,tite nt —200 te +120 Kpsil-KpsiI fragment
was labeledat tite 3’ esid of tite sioncodingor ced-
ing strandwitit Klenew fragment. For DNAse 1
footprintinganalysisof tite E-cadherinpremoter,an
Xbai-Kspl fragmentcesitainingnt —178 te ±17was
labeledat tite 3’ esidof tite nencedisigstrandwith
Klesiow fragment.Footprinting reactiosiswere per-
formed as describedprevieusly[37) by using10—SO
pg of nuclearextracts,1 ~‘gof pely(dl-dC), and 1—2
ng (aboutiS 000 cpm)of labeledprebeperreactien.
SpI feotprintingassayswereperformedwitit recorn-
binantpurified itumantranscriptienfactors(Promega
Corp.) (1 feot printing unit (fpu)), and no pely(dl-
dC) was
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vector witen tite regiencentaininga CCAAT-bex
sequencewasdeleted(—25 cosistruct).Witen tite sec-
endputativeAP2bindingsite, lecatedat nt 4-30,asid
its flanking sequenceswere removedfrem tite —200
fragmesit(AAI’2 construct),a decreaseof variable in-
tensity(te 4O—8O0/oof titat of tite —200 censtruct)was
ebservedin tite different ceil lisies(Figure iB).

Tite activities of tite —1060 and —200 cesistructs
werealsetestedin titreeadditiosialP-caditerin—nega-
tive celí lisies: NII-13T3 fibreblasts,witicit are siega-
tive fer P-caditerin expressien[28], asid twe
independesitspisidlecarcinomacelí lines,MSC1 lAS
asid MSC11D3[43], witicit expressveryIew levelsof
P-caditerisimRNA (abeut5% of titat of PDV celís>.
Tite —200 censtructexitibited a low prometeractiv-
it>’ (0.3~0.8O/oof thatof CMV-luc activity>in titetitree
celí lisies, andtite relativeactivity of tite —1060con-
structwassimilarte titat observedin CarB celís (data
not sitown).

Theseresults indicatedtitat elementscenferrisig
cell-type specificity and optimal activity for P-
caditerin expressiosiin cultured keratisiocytesap-
pearedte be wititisi sit —200 te +30 of tite meuse
P-caditeringeneasid suggestedtitat tite GC-ricit re-
gion andtite CCAAT box canplay a regulator>’role.

Tite activity of tite E-caditerisiprometerin tite ke-
ratinocytecelí systemwasalso analyzedby transient
transfectiesiassaysusingseveralcenstructscontain-
ing differentelementsof nt —178te±92of tite meuse
E-caditerisigeneceupledte aCATreportergene(Fig-
ure 2A) [22,25]. As shown in Figure 213, tite 5’ cis
elementspresesitin tite —178 cesistructof tite E-
caditerinprometerexitibitedcell-typespecificity,as
titis censtructwasactivein expressisigcelís,with tite
higitestactivity detectedin MCA3D, less activity in
PDV, andalmostno activity in sien-expressingCarB
celis. In contrast,tite —178 prometercenstructhad
mederateactivity ¡si sion-express¡ng HaCa4celís.
Similar resultswereobtaisiedwiten a longerfragment
upte sit —1400of tite E-cacliteringenewasused(data
notsitown). Deletienof clistal5’ sequesicescontain-
ing tite E-pal element(—78 censtruct)gayerise te a
significant increasein tite prometeractivity in alí
tested keratinocytecdl lisies, witereasadditional
deletion of tite CCAAT bex (—58 cosistruct) partly
(MCA3D and1>0V) or completel>’initibited (HaCa4)
tite prometeractivity. Te analyzetite roleof tite E-
pal elesiient,two additionalcenstructsin witicit tite
central two nucleotidesof tite E-pal sequencewere
eithermutated(m-E-pal)erdeleted(AE-pal) from tite
—-178 constructwereused (Figure ZA). Tite mutated
E-palelemesitisiduceda mederatetestrengincrease
in tite activity of tite E-caditerisiprometerin tite feur
celí lisies, with a itigher effectobservedin tite non-
expressingHaCa4celís(abeuta titreefeldisicrease)
asid meresignificantí>’ in spisidleCarB celís (six-
foid te sevesifoid increase)(Figure 2C). Tite role
ef tite GC-ricit region wasalso analyzedby usisig
two additiosialcesistructs¡si wliich twe subregions

(CCI andCCII) cesitainingpotential bisidisigsites
for AP2 asid Spl factors were mutated [25]. As
sitown in Table 2, mutation of botit regiosisde-
creasedtite E-cadherinprometeractivity 6004,and
40—50% for CCI asid CCII mutasits,respectivel>’,
botit in MCA3D asid HaCa4 celís, as previeusly
reportedin etitercelí types[2225]. On tite otiter
hasid, tite prometeractivity of a cosistruct(—21/
+92) in witicit tite GC-ricit regionwasalsodeleted
wasevenless titan titat of tite —58 constructin ah
testedcdl lisies (datanet sitown).

Takentogetiter,tite analysisof titeE-caditerinpro-
meterisidicatedtitat tite cell-typespecificityin cuí-
tured keratisiocyteswas contrelledby positive
elements(tite CC-ricit andCCAAT regiosis) andre-
presserelements(tite E-palsequesice).lsiterestingly,
tite represseractivity wasstrongin undifferesitiated
spindleCarE celís.

Binding of NuciearFactorste tite E- aná
P-Cadherin Promoters

Te begin te studytite specific sequencesasid
nuclear factors involved in tite recognitionof tite
preximalP-asidE-cadherinpromoters,we performed
DNAsc 1 footprinting assays.Asialysis witit sit —200
te +120 of tite P-caditerinprometer sitowed that
nuclearextractsfrom CarB, HaCa4, asid PDV celís
pretectedesilya wide regionfrom nt —98 te—60 (Fig-
ure 3A). Similar resultswereebtaisiedwitesi tite cod-
¡ng strandwas used as a labeledprobeasid witit
MCA3D nuclearextracts(datasietsitown). Tite pro-
tectedareaclearí>’ coveredtite CCAAT box (nt —64
te—60) asidpartof tite CC-ricit regien,isicludingtite
completeSpl bisidisigsite (nt —88 te —80) andtite 3’
italf of tite AP2 binding site (sit —98 te —98). On tite
etiteritasid, no pretectienwas ebservedat anyotiter
region in nt -—200 te ±120,isicludisig tite distal 8
upstreamsequences,tite trasiscriptionstart region,
asidtite 3’ AP2 siteat sit ±30.Incubatienof tite probe
with purified 5p1 factorgayerisete a narrowerpro-
tectionpattern(nt —98 te —74) (Figure3A, laneSpl),
indicating tite participationof a Spl-relatedfactor
in tite recognitionof titat regienandtite presencein
titenuclearextractsof additiosialfactorsablete biné
te tite nt —73 te —60 pretectedregion. Evidesicefor
involvement of a SpI-relatedfactor in tite recogni-
tion of tite nt—94 te—74 regienwas obtainedby cern-
petitien Cxperimentswitit an oligesiucleotide
contaisiinga censensusSpl binding site frem tite
5V40 prometer.Titis oligosiucleotidewasablete te-
talí>’ competetite protectionof tite sit —98 te —74
region generatedby purified Spl factor er PDV
nuclearextractitut only partialí>’ competetite nt —

73 te —60 region protectedby PDV nuclear factors
(Figure 3B, + lanes). In centrast,no pretectionof nt
—98 te —60 was ebservedwitit purified AP2 factor;
nor wcre censensusAP2 oligosiucleetidesable te
competetite protected regien(datasiot sitowsi).
Titese results strengly suggestedthat a Spl-related
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detectedwith tite CCAAIÁE probe)wasobtainedwitit
tite 1>-caditerinCCAA’F prebe(CCAAT.P). An excess
of colé CCAAT.P oligosiucleotidecompetedexcín-
sivel>’ tite slowcr-migratisigcomplex of CCAAT.E,
wititout affectisig tite otiter two complexes.Con-
versely,an excessof cold CCAAT.E oligosiucleotide
partially competedtite specific retardedcemplex
detectedwitit tite CCAAT.Pprobe. Oligosiucleotides
cositainingcesisesisusbisiding sitesfor tite CCAAT-
binéingfactorCP1 [40]partially competedtite cern-
plex ebtainedwitit tite CCAAY.P probeasidcompeted
effectively tite titree complexesgeneratedby tite
CCAAT.Eprobe,witicit werealsopartially competed
by oligosiucleotidescontainingconsensusbisiding
sitesfer theCCAAT-bindisigfactorCP2.On tite otiter
itasid, oligonucleotidescontainingcosisesisusbisid-
ing sitesfor C/EBP factor [41] effectively competed
tite two faster-migratisigcemplexesgesieratedby tite
CCAAT.E prebewititout affectingtite slowereneor
tite cemp¡exobtainedwitit the CCAAT.Pprobe. No
competitienof tite cemplexesobtaisieéwitit eititer
prebewas detectedwiten oligonucleetidescentain-
ing consensusbindingsitesterNF1 factor[42] were
used.léentical resultswereobtainedwiten nuclear
extractsfrom HaCa4asid CarB celíswere analyzed
(datasiot sitown). Titese resultsindicatetitat cern-
monnuclearfacters,probabí>’relateétetite CP1fam-
ily, participatedin tite recognitionof tite CCAATbex
of beth E- asid P-caditerisipromotersasid thataddi-
tiesial specific factersrelated te tite CP2 anéCAAT/
EnitancerBisiéingProtein(CIEBP) familieswerealse
invelved in tite CCAAT-box isiteractienof tite E-
caditerinprometerin murinekeratinocytes.

Wc alsoanalyzedtite proximal GC-ricit regionsof
botit prometersby band-sitift assaysusingtite corre-
spendingGC-ricit oligonucleotidesaslabeleéprobes.
Tite results ebtainedwitit PDV nuclearextractsare
sitowsi in Figure 4B. Tite proximal CC-ricit region
from tite E-caditerisi prometer(CC.E) gaye rise te
titreespecific retardedcomplexes:two (complexes1
asid 2) with tite sameapparentmebility of titose
obtaisiedwitit tite CC-ricit regionof tite P-caditerisi
prometer(GC.P)andan adéitiosial complexof in-
termeéiatemobility (complex3). Tite two complexes
ebtaisiedwith tite GC.P probe, witicit exitibited a
strongerintesisitytitantitoseebtaisiedwitit titeCCE
probe, werecffectively competedwitit anexcessof
colé CC.P anéCC.Eoligonucleotides.In contrast,
an excessof colé CC.Poligenucleetide,altitougit
competingefficiently tite ceniplexes1 asid 2, was
usiable te competetite specific mobility complex 3
generatedby tite GC.Eprobe.Tite twecomplexesof
CCI> probewere also competeéwitit oligonucle-
etidescentainingtite SpI bisiding site from tite 1’-
caditerin premoter (SPI.P) asid cosisesisusSpl
oligenucleotidesfrom tite5V40 prometer(S1’1.5V40)
butwcreuní>’ weaklycompetedby oligonucleotides
cositainingAP2 bindisig sites from the P-cadherin
(AP2.P)er5V40 (A[’2.5V40> premoters.On tite otlIer

itané,tite titreecomplexesgeneratedwitli theCC.E
probewerecompetedby eligonucleotidescontain-
ing consesisusAP2 bisiéingsitesfrem tite SV40 pro-
meter(AI’2.5V40), butonly weakcompetitiosiof tite
GCEcomplexeswaséetectedwith oligonucícotides
cositainingtite AP2 bisidisig site from tite GC-ricit
region of tite P-caditerisiprometer(AP2.P). In addi-
tion, tite complexes1 asid 2 obtaisiedwitit tite CC.E
prebe werecompetedwith oligonucleotidescontain-
ing cosisensusSpl bisidisigsites from tite SV4O pro-
meter(SRI .5V40) anéfromtite GC-ricit regionof tite
P-caditerisiprometer(SP1.P),but botit types of Spl
oligonucleotideswereunablete competecomplex3.

Band-sitift asialysisof tite GC-ricit regionof botit
promoterswasalsoperformedwitit nuclearextracts
freml—faCa4celís(E-caditerisi—/P-caditerisi+)asidCarB
(E-cadherisi—/P.caditerin—),witit tite samecempeti-
tors as for [‘DV extracts.Tite results, presesitedin
Figure5, sitowedtitat tite retardationpatternsof tite
E- asid [‘-caditerin CC-ricit regionsobtaisiedwitit
betit nuclearextractsweretite sameaster[‘DV celís.
Tite fu¡l set of competitiosisperformedwitit l-IaCa4
extractsis presentedin Figure SA. As canbeobserved,
competitiosiof tite two retardedcemplexesof tite P-
caditerinregionwasthe sameastitat obtaisiedwitit
PDV extracts:competitienby 5P1.Pasid SP1.SV4O
oligonucleotidesasid nocompetitionwitit AP2.Pasid
consesisusAI’2.SV4O eligosiucleotides.However,
cempetitionof tite titree retardedcomplexesof tite
E-caditerisiregienwassomewitatdifferent titan tite
resultsobtainedwitit PDV extracts,as no cempeti-
tiers of ceniplexes1 asid 2 of tite CC.Eregion was
detectedwitli AI’2.P or censensusAP2.SV4Oeligo-
nucleotides(compareFigure SA witit 4B), altitougit
titesetwo complexeswere effectively competedby
CC.P, SP1.P,asid SP1.5V40oligosiucleotides.Tite
competitionpatternsobtaisiedwitit CarE extracts
with botit E- asid P-caditerisiregiosisweresimilarte
titoseobtaineéwitit HaCa4extracts(Figure SB asid
datasiot sitowsi).

Tite involvemesitof Spl factor in tite complexesof
tite CC-ricit regiosisof botitpromoterswasconfirmed
by supersitiftanalysis.As canbeebservedin Figure6,
anti-Splasitibediessupersitiftedtite cemplexesgen-
eratedby tite GC-ricb regiosisof betit promotersin
nuclearextractsfrem 1>0V, HaCa4,asidCarB celís. In
ah cases,tite supersitifteébasidwasassociatedwitit
a decreasein tite faster-mebilitycomplexof tite
CC-ricit regionsof botit promoters.Anti-AP2 an-
tibeéy did not supersitift an>’ of tite complexes
ebtaisied witit tite CG-ricit region of tite P-
caditerinprometer;however,it isiduceda decrease
in tite specific E-caéiterincomp¡ex3 (in [‘DV asid
CarB extracts) asid tite appearanceof a super-
shifted bané(in HaCa4extracts).

Titeseresultsisidicatedtitat tite CC-ricit regionof
tite [‘-caditerinprometerwas maisil>’ recognizedby
Sp¡-relatednuclearfactors,whercastite cerresponé-
ing reglenof tite E-cadherínprometerexitibiteé a
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cantly less activity titan in the expressingkeratisio-
cyte cdl lisies. Titis low activity of tite exogeneus
prometerceulé siot be explaisied,itowever, by tite
results of binding studiesof nuclear factersin tite
CCAAT box asid CC-ricit region, becausesimilar re-
sults were obtaineéwitit [‘DV, HaCa4,asid CarB
nuclearextracts.Specifically, Sp1 factors seemte
participatein tite recegnitionof tite GC-ricit regien
in expressingandsiosi-expressingcelís.Osiepossible
explasiatienfor tite lack of activity of tite exog-
eneus[‘-caditerin prometer in CarB celís is the
existenceof differesit isofermsor differesitial
medificatienof SpI factorsor lack of interaction
with specificcoactivatorsresideringtitem inactive
in CarB celís.Titis observationis alsein lisie witit
a report en tite regulationof keratin 1<18 gene
expressiosiin coloncarcinomacelís,in witich tite
bisiding of Sp1 factordifferentially modulatestite
activity of tite 5’ preximal prometerin twe celí
clonesdiffering in tite level of 1<18expressionby
fivefold te sixfolé [47].

Tite asialysisof tite E-caditerisiprometershowed
that thesit —178 te±92cosistructexitibitedcell-type
specificity in tite keratinocyteceil system(Figure2
asid Table 2), witit positive involvement of tite
CCAAT bexasid GC-ricit proximal regionasid a re-
pressorrole for tite E-palelement,in agreementwitit
previousobservatiosisin otiter celí systems[22,25].
The strosigestrepressoreffectof tite E-palelement,
observedin spindleCarB celís devoidof prometer
activity, stronglysuppertsadominantrolefor titis
negativeregulatorin usidifferentiatedcelis. ínter-
estingly, tite feetprinting analysis of tite E-
caditerinprometerdetecteddistisict pretectionof
tite E-pal elemesitasid adjacesit5’ sequesicesin
expressingasid non-expressingkeratisiecytes(Fig-
ure3C), supportisigtite existesiceof modificatiosis
in tite factoror facterstitat recognizetitosesequences
er in their isiteractienwitit ceactivatorsbetweesi
botit ceil types.

Comparisonof tite nuclearfactorsinteractingwith
tite CCAATbex asidCC-ricEregion of tite E- ané1>-
caditerinpremoterssitowedtitat altiteughcommon
nuclearfactorsappearedte participatein bothpro-
moters(CPL- asid Spl-relatedfactorsfor tite CCAAT
bexasidCC regions,respectivel>’),additienalfactors
were invelved in tite recognitionof botit elemesits
of tite E-caditerin—premoter,givisig risc te E-
caditerin—specificnuclearcemplexes.C[’2- asid C/
EBP-relatednuclear factors seemte be resposisible
for tite specific CCAAT complexesof tite E-caditerin
prometer,whereasAP2-relatedfactors are mainí>’
isivelvedin tite specificCC complexesof E-caditerisi,
as‘si otiter ccli types r25]. Isiterestingí>’,tite weaker
protectionof tite preximalCC-rich regionasid tite
resultsof tite band-sitift assayssupportsornekisiéof
modificatien in tite Spl er A[’2 factors or titeir
coactívatersinE-caditermn-éeficiesitHaCa4asidCarB
celís.Titesealteratiosis,togetiterwitit tite repressor

effect of tite E-pal element,ceulé accountfer tite
low level or lack of activity of tite E-caditerinpro-
meterin titosecelí lisies.

Takentegetiter,tite resultsobtainedin titis study
suggesttitat tite two promotersareregulatedby dif-
ferentmecitanismswitit regardte tite invelvedtran-
scriptiesi factors,altitougit tite promotersappear
verysimilar in titeir sequesicecompesition(i.e., botE
lack TATA boxesasid containCC-ricit regiesisasid
CCAAT bexes).As seenwitit otiter epititelial pro-
moters,a significantdegreeof specificity seemste
be derivedfrom different combisiatiensof general
trasiscriptionfactorsratitertitan from tite actionof
epititelium-specificfactors[48—Sl].Titis differential
regulationof the two prometersin culturedkera-
tinocytescasi be relatedte tite differential pattern
of expressionof botit genesin tite epidermis,P-
caditerinbeisigrestrictedte tite basalpreliferative
layerasid E-caditerinexpressedin basalasid supra-
basallayers~7i1]. Our resultsalse supporttite in-
volvement of tite E-pal elemesit of E-cadherin
prometer as an important repressorin sien-ex-
pressingundifferesitiatedkeratinecytes.On tite
otiter itasid, medification or loss of semeof tite
factorsisiteractisigwitit tite regulatoryregiosis of
botE promoters(sucit as in tite Spl- andAI>2-re-
lateéasid E-pal—recogsiizisigfactors) seemedte
occur in nesi-expressisigmalignantkeratisiocytes,
witicit ma>’ titerefere pía>’ a role in tite éowsi-
regulatienof E- asid P-caditerinin mouseskincar-
cinegenesis.Furtiter studieswill be neededte
clarify tite interactiesisamongtite different fac-
tors asid te definitivel>’ citaracterizetite complex
patternof niedulatienof E- and [‘-caditerin gene
exprcssion.Nevertiteless,eurresultscontributete
tite limited knowledgeen tite regulation of
caditeringeneexpressiosiin normalepidermisané
in skin carcinegenesis.
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