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1. RESUMEN
Vasopresina (AVP) es secretada desde el lóbulo posterior de la hipófisis y posee
varias funciones biológicas, tales como inhibición de la diuresis, contracción del músculo
liso vascular y estimulación de la glicogenólisis. Estos efectos son mediados por
receptores específicos de membrana, acoplados a proteínas G, caracterizados por una
organización de siete dominios de transmembrana. Se han descrito tres subtipos de
receptores para AVP: V1a, V1b y V2. AVP es capaz de aumentar el numero de canales de
agua en la superficie apical de células tubulares del riñón, a través del V2R, aumentando
la reabsorción de agua en las células epiteliales principales del tubo colector renal.
Mediante ensayos de RT-PCR de riñón de rata, se detectó, además del V2R (1,2 Kb),
una isoforma de aproximadamente 1,1 Kb. Este producto fue secuenciado y corresponde
a una nueva isoforma del receptor, a la cual designamos V2b, que se genera por
empalme a un sitio aceptor alternativo 76 pb río abajo dentro del tercer exón con cambio
en el marco de lectura. El producto de traducción de este cDNA genera una proteína 31
aminoácidos más corta que la isoforma V2 normal, con un extremo carboxiterminal
completamente distinto. Se generaron anticuerpos específicos contra el péptido
carboxiterminal. La especificidad de este anticuerpo se determinó mediante western blot
y la localización de esta isoforma en riñón de rata, mediante inmunohistoquímica. La
isoforma V2b de receptores de AVP se expresa en sitios específicos a lo largo del nefrón,
localizándose en algunas asas gruesas de Henle y en todas las células principales y en
IMCD. Además se encontró tanto en superficie apical como basal de células tubulares.
La distribución de esta isoforma del V2R es muy especifica y su capacidad funcional en la
fisiología tubular renal debe ser determinada.
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SUMMARY.
Vasopressin (AVP), is secreted from the neural lobe of the hypophysis and has
varied biological functions such as: inhibition of the diuresis, vascular smooth muscle
contraction, and stimulation of glycogenolysis. These effects are mediated by specific
membrane receptors, coupled to G proteins, characterized by an organization of seven
transmembrane domains. Three vasopressin receptor subtypes have been described:
V1a, V1b and V2. AVP is able to stimulate water channel number at the apical surface of
the kidney tubular cells through a V2R, increasing the reabsorption of water in the
principal cell of the renal collecting duct. Using RT-PCR assays from the kidney we
detected in addition to V2R (1.2 kb) an isoform of approximately 1,1 Kb. This product,
was sequenced, and corresponds to a new receptor isoform, which we have named
V2b, is produced by an alternative splicing 76 pb downstream into exon 3, producing a
reading frame shift. The translation product of this cDNA is a protein 31 aminoacids
shorter than the V2 isoform and the carboxiterminal is completely different. We raised
specific antibodies against the carboxiterminal peptide.

The specificity of these

antibodies were determined by western blot and the localization in rat kidney of this
isoform was determined by imunohistochemistry. The V2b isoform of vasopressin
receptors is expressed in specific sites along the nephron specifically localized in some
of thick limb and all of principal and IMCD cell. This receptor was located at both the
apical and basal surface of the tubular cells. Distribution of this isoform of V2R is very
specific and its functional capacity in renal tubular physiology to be determined.
.

3

2. INTRODUCCION

Vasopresina es un nonapéptido sintetizado en los núcleos supraóptico y
paraventricular del hipotálamo y secretada al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se
almacena en gránulos unida a polipéptidos de aproximadamente 95 aminoácidos,
conocidos como neurofisinas. La liberación de vasopresina al torrente sanguíneo se
produce por exocitosis activada a través de un mecanismo calcio-dependiente,
estimulado por un incremento de la presión osmótica efectiva del plasma (González et
al, 1997).
La hormona circulante es rápidamente inactivada, sobre todo en el hígado y en los
riñones. Tiene una vida media de aproximadamente 9 minutos en el ser humano. Sus
efectos sobre el riñón se establecen de inmediato, pero son de corta duración.
(Ganong, 1992)
En mamíferos la forma más frecuente de esta hormona es Arginina-8vasopresina, salvo en la familia Suinae e Hippopotamus en que se encuentra como
Lisina-8-vasopresina (LVP) (Ferguson y Seller, 1965).
Vasopresina presenta una gran variedad de acciones biológicas, dentro de las
cuales se destaca la de tipo endocrino, participando activamente en la reabsorción de
agua en el riñón. Además se incluyen la contracción del músculo liso vascular,
estimulación de la glicogenólisis y gluconeogénesis, liberación de corticotrofinas,
agregación plaquetaria, liberación de factores de coagulación, efecto neuroregulatorio
en el SNC en los procesos de aprendizaje y memoria e inhibición de la diuresis. (Michel
et al, 1979; De weid y Van Ree, 1989).
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Los efectos biológicos de esta hormona son mediados por receptores específicos
de membrana. Se han descrito tres tipos de receptores para vasopresina; V1, V2 y V3 [o
V1b, (Jard et al, 1986)].
El receptor tipo V1 se expresa en células de hígado, músculo liso vascular,
plaquetas y cerebro (Cantau et al, 1980, Penit et al, 1983, Perlmutter et al, 1983, Siess
et al, 1986 y Estrada et al, 1991), mientras que

el receptor tipo V2 se encuentra

principalmente en el riñón y en el sistema reproductor masculino, específicamente en
vesícula seminal (Bockaert et. al, 1973 y Maggi et al, 1988). Hay evidencias
farmacológicas, bioquímicas y autoradiográficas de que el receptor V1 está presente en
el nefrón distal (Ammar et al, 1992; Gerstberger et al, 1989; Phillips et al, 1990,
González et al 1997). El subtipo V1b o V3 se encuentra en el lóbulo anterior de la
hipófisis y médula adrenal (Baertschi et al, 1985) y el subtipo V1a se encuentra
típicamente presente en el hígado y células de músculo liso de origen vascular.
Estos receptores de AVP pertenecen a la familia de receptores de membrana
acoplados a proteína G (GPCR) caracterizados por una organización de siete dominios
de transmembrana y están funcionalmente acoplados a distintos sistemas de
transducción de señales y, por lo tanto, actúan a través de diferentes segundos
mensajeros. Los receptores tipo V1 activan fosfolipasa C (PLC), a través de proteínas
G, del tipo Gq/11, produciendo diacilglicerol e inositol trifosfato a partir de
fosfatidilinositol difosfato, liberando calcio intracelular del retículo endoplasmático al
citoplasma a través de la hidrólisis de fosfatidilinositol (Jard, 1983).
El receptor tipo V2 estimula, a través de proteínas G, específicamente Gs, la
actividad de adenilato ciclasa (AC) incrementando los niveles intracelulares de AMPc,
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la que a su vez activa proteína kinasa A (PKA). PKA fosforila serinas y/o treoninas de
determinadas proteínas (Thibonnier, 1988), incluyendo canales de agua (Nishimoto et
al, 1999), lo que induce la inserción de vesículas de aquaporinas 2 (AQ2) en la
membrana apical, permitiendo la reabsorción de agua en las células epiteliales
principales del tubo colector renal. Este sitio es justamente el lugar donde se expresa
mayoritariamente el receptor V2 (Klussmann, 2000).
AVP es capaz de regular la reabsorción de agua filtrada, a través de canales de
agua o aquaporinas (AQ), regulando la cantidad de éstas en la membrana apical de
túbulos de conexión y tubos colectores, por un mecanismo de exocitosis-endocitosis
(González et al 1999). AQ2 no sólo se encuentra en la membrana apical de las células
principales, sino también, en la membrana de vesículas localizadas en el citoplasma
apical de las células. La fosforilación de aquaporinas produce una fusión de las
vesículas que contienen AQ2 acumuladas intracelularmente con la membrana apical.
Como consecuencia se produce un incremento en la densidad de estos canales de
agua en la membrana celular aumentando la capacidad de reabsorción de las células
(Nielsen et al, 1995, Andersen-Beckh, et al, 1999). Se ha demostrado que AVP es
capaz de estimular la fosforilación solamente en un residuo de serina de AQ2 a través
del receptor V2 de vasopresina, postulándose que esta fosforilación seria uno de los
primeros pasos en el incremento de la permeabilidad al agua (Nishimoto et al, 1999).
Tanto el receptor V1 (V1a y V1b) como el receptor V2 fueron clonados en estos
últimos años, tal es el caso de Morel y colaboradores, quienes en 1992 clonaron el
receptor V1a (Morel et al, 1992). Además, Lolait y colaboradores en el mismo año
clonaron el receptor V2 en rata (Lolait et al, 1992) y Birnbaumer y colaboradores lo
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hicieron en humano (Birnbaumer et al, 1992). Estos estudios demostraron una elevada
homología en las secuencias aminoacídicas de estos receptores en las regiones de
transmembrana y en el primer y segundo dominio extracelular, lo que sugiere que los
receptores de vasopresina son miembros de la superfamilia de receptores acoplados a
proteína G (Murasawa et al, 1995).
Seibold y colaboradores en 1992 describieron la estructura del gen que codifica
para el receptor V2 de vasopresina en humano, la cual muestra tres exones y dos
pequeños intrones (Seibold et al, 1992). El segundo exón codifica para seis de los siete
dominios de transmembrana y el séptimo dominio está codificado por el tercer exón
(Murasawa et al, 1995).
La secuencia nucleotídica del cDNA del receptor V2 de riñón de rata posee 1222
pb, que codifica para una proteína de 370 aminoácidos (Mr. 40518). Posee dos sitios
putativos de N-glicosilación en el extremo amino terminal extracelular y numerosos
sitios potenciales de fosforilación en la región carboxilo terminal de la proteína (Lolait et
al, 1992).
Se ha demostrado que ciertos residuos de cisteína palmitoilados presentes en el
extremo carboxilo terminal intracelular del receptor V2, juegan un rol importante en el
transporte del receptor a la membrana, pues, al ser mutados reducen en forma
significativa el tráfico del receptor a la membrana plasmática (Schülein et al, 1996a).
Además, el fragmento comprendido entre el extremo amino terminal y el primer
dominio citoplasmático poseería información necesaria tanto para la dirección e
inserción del receptor en la membrana, como para su correcta orientación (Schülein et
al, 1996).
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El sitio de mayor expresión del receptor V2, es en las células epiteliales del riñón.
La actividad adenilato ciclasa, enzima que esta acoplada al receptor ha sido
demostrada en asa ascendente delgada (ATL), asa ascendente gruesa de Henle (TAL)
y tubos colectores (Morel et al, 1987).
Por otro lado, el receptor V2 es capaz de movilizar Ca2+ intracelular en tubos
colectores medulares internos (IMCD) pero no en el asa delgada de Henle
(Champigneulle et al, 1993; Imbert-Teboul et al, 1993). Esto sugiere la existencia de
dos subtipos del receptor V2, o bien, un posible acoplamiento del mismo receptor a
diferentes proteínas G en distintas células tubulares. El estudio de la expresión del
mRNA del receptor V2 mostró una gran expresión en TAL y tubos colectores. (Terada et
al, 1993). Sin embargo, la presencia de intrones en el gen del receptor podría
incrementar la diversidad de los receptores de vasopresina por empalme alternativo del
mRNA (Firsov et al, 1992).
Ensayos de RT-PCR cuantitativos demostraron la existencia de una variante del
mRNA del receptor V2 por empalme alternativo, denominada por Firsov y
colaboradores, como V2s (V2 corto) para diferenciarlo del V2 normal (V2L), que se
expresa en segmentos del nefrón distal. Para dilucidar el patrón de empalme del gen
del receptor V2, la región completa que codifica a éste y los dos cDNA detectados por
RT-PCR fueron caracterizados por clonamiento molecular y secuenciación (Firsov et al,
1992).
Utilizando partidores gen específicos para el V2R se detectó un fragmento de
aproximadamente 1.1 Kb. El clonamiento y secuenciación demostró que corresponde a
una isoforma del receptor V2 que se genera por empalme a un sitio aceptor alternativo
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76 pb río abajo dentro del tercer exón, produciéndose un cambio en el marco de lectura
con la aparición de un codón de término prematuro.
La nueva isoforma difiere en el dominio carboxilo terminal y es 31 aminoácidos
más corta que la forma V2 normal, con un posible nuevo segmento de transmembrana
siete y un extremo carboxiterminal intracelular completamente distinto.
La expresión de las dos variantes por empalme de mRNA del receptor V2 fue
también cuantificada en segmentos del nefrón distal y proximal. Coincidentemente, la
administración de análogos de vasopresina, causa una lenta desensibilización
homóloga reversible de los efectos fisiológicos de vasopresina (Elalouf et al, 1988) y la
acumulación de AMPc dependiente de vasopresina en TAL del asa de Henle,
(Dublineau et al, 1989).
En nuestro laboratorio se ha designado a esta isoforma como V2b y se generaron
anticuerpos específicos contra péptidos de ambas isoformas del receptor V2 de AVP,
para su localización inmunohistoquímica en riñón de rata.
Estudios inmunohistoquímicos de riñón de rata realizados por Nonoguchi y
colaboradores (Nonoguchi et al, 1995), revelaron que la localización del receptor V2 a
lo largo del nefrón se observa en asa ascendente gruesa de Henle medular y cortical
(MAL y CAL, respectivamente) y en tubos colectores corticales, medulares externos e
internos (CCD, OMCD, y IMCD, respectivamente).
Por otro lado, mediante estudios inmunohistoquímicos en riñón de rata se
demostró que el receptor V2 se localiza predominantemente en la membrana
basolateral de los tubos colectores, encontrándose en pocas cantidades en la
membrana apical de estos (Nonoguchi et al, 1995).
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En nuestro laboratorio se realizaron estudios de localización subcelular mediante
microscopía confocal de una proteína de fusión entre el receptor V2b y la proteína verde
fluorescente (GFP), lo cual mostró la localización de esta isoforma tanto en dominios de
la membrana apical como de la basolateral de células epiteliales polarizadas (MDCK)
(Añazco, 2002).
De acuerdo a los antecedentes antes mencionados se plantea la siguiente
hipótesis: la isoforma V2b del receptor V2 de vasopresina se expresa en sitios
específicos a lo largo del nefrón.
Este trabajo de tesis tiene como objetivo general la caracterización de antisueros
isoforma específico contra receptores V2 de vasopresina y su localización en riñón de
rata. Esto se llevó a cabo cumpliendo los siguientes objetivos específicos:
1.- Determinar mediante Western Blot la especificidad del antisuero contra la
isoforma V2b del receptor V2; y
2.- Determinar mediante Inmunohistoquímica la localización de las isoformas V2a
y V2b en riñón de rata.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1 MATERIALES
3.1.1. REACTIVOS
Los reactivos utilizados en esta tesis fueron comprados a los siguientes proveedores:

Sigma Chemical Co.: Albúmina sérica de bovino (BSA), adyuvante completo e
incompleto de Freund, azida de sodio, cloruro de sodio, 2-mercaptoetanol, persulfato de
amonio, poli-L-lisina, membrana de nitrocelulosa.

Bio-Rad: Tween-20, N, N, N’-tetrametiletilendiamina (TEMED), streptoavidina, biotina.

Merck, Darmstadt, Alemania: etanol absoluto, glicerol, peróxido de hidrógeno, SDS,
tris, ácido acético glacial, paraplast.

Gibco BRL, Inc.: acrilamida, bisacrilamida, tris, glicina.

Equilab: metanol, xilol.

Biosonda S.A.: Hemocianina de loco (Blue carrier), Péptidos.
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3.1.2. Equipos

Micrótomo rotatorio Jung, Baño termorregulado Polyterm (Science/Electronics, Inc.),
Centrífuga clínica Heraeus christ (Biofuge A), agitador Scientific Industries (Vortex-2
Genie) Microscopio óptico Zeiss y microscopio de fluorescencia (Axioskop HB050 con
cámara fotográfica MC80), pHmetro WTW (pH 521), Balanza electrónica Schimadzu
(321-33557), Agitador magnético Cole- Parmer (mod. 4658. Estiren/Hot plate),
Centrífuga clínica International Equipment (mod. CL), Centrífuga 5415D (eppendorf),
Homogenizador ultrasónico Cole-Parmer Instrument Co., Ultracentrífuga Beckman
óptima LE-80K, Balanza analítica Sartorius (LA250S), Fuente de poder Bio-Rad
(Power-PAC200), Transiluminador UV Viber-Lourmat, Cámara de exposición 20.3 x
25.4 Kodak, Espectrofotómetro Schimadzu (UV-150-02), Cámara electroforesis miniProtean 3 cell Bio-Rad, cámara de transferencia Trans-Blot SD Electrophoretic Transfer
Cell Bio-Rad.
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3.2 MÉTODOS

3.2.1. INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ)

Se utilizó el sistema DAKO, en el que participan dos anticuerpos; El anticuerpo o
suero inmune primario unido al antígeno tisular se demostró por un sistema que
involucra, un anticuerpo secundario biotinilado y un complejo Streptoavidina-biotinaperoxidasa.
En este método, se aprovecha la afinidad natural entre la streptoavidina
(glicoproteína aislada de una cepa de streptococcus), con la biotina (vitamina del
complejo B), cuya unión es altamente específica. Avidina tiene cuatro sitios de unión
para biotina. Sin embargo, debido a la orientación molecular de estos sitios, se unirían
menos de cuatro moléculas de biotina (Fig.1).
Para poder visualizar la reacción del antisuero primario se empleó un anticuerpo
secundario contra el antisuero primario, el cual está biotinilado (porta moléculas de
biotina unidas covalentemente al nivel de su fragmento Fc.). La biotina del segundo
anticuerpo une el complejo Streptoavidina-biotina-peroxidasa, que corresponde a un
conjunto de moléculas de streptoavidina saturadas parcialmente con moléculas de
peroxidasa biotiniladas. El complejo Streptoavidina-biotina-peroxidasa es rico en
moléculas de streptoavidina con tres de sus cuatro sitios de unión a la biotina,
saturados con peroxidasa biotinilada; por lo tanto deja un sitio de unión libre para la
biotina del segundo anticuerpo.
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La incubación del sustrato peróxido de hidrógeno (H2O2), con la enzima
peroxidasa (40 KDa, proveniente de la raíz del rábano), en presencia de una sustancia
dadora de electrones produce una reacción enzima-sustrato, liberándose agua y
oxígeno atómico. La sustancia dadora de electrones (tetrahidrocloruro de 3, 3’diaminobencidina, DAB), se oxida y adquiere la capacidad de formar un precipitado
coloreado insoluble en el sitio de reacción; para poder ser visualizado mediante
microscopía óptica (Leiva y Ordenes, 1998; Catalogo DAKO).

3.2.1.1. Estandarización del método inmunohistoquímico (IHQ)

Se utilizaron varios cortes de riñón de rata para la determinación de la
concentración óptima de los antisueros sobre el tejido normal; en todas las muestras
existían áreas con caracteres morfológicos normales, bien conservados, resultando ser
la dilución óptima 1: 3.000 para el antisuero anti V2b; y 1:4.000 para el anti V2a.

3.2.1.2. Técnica histológica.

Los experimentos fueron realizados con ratas adultas Sprague-Dawley de 200250 g, las que se mantuvieron en una pieza con luz y temperatura controlada y libre
acceso a su alimento y agua.
Los animales fueron anestesiados con éter, se les extrajo sus riñones y se
congelaron directamente en nitrógeno líquido o fueron fijados por inmersión en
peryodato-lisina-paraformaldehido (PLP).

14

Los trozos de riñón de rata de aproximadamente 2 mm de espesor fijados en PLP
(McLean y Nakane, 1974) se deshidrataron e incluyeron en Paraplast. Se hicieron
cortes de 4 µm de espesor en un micrótomo rotatorio Jung y se montaron en
portaobjetos cubiertos con poli-L-lisina o gelatina cromoalumbre.

Los cortes, luego de ser montados, fueron desparafinados como se indica a
continuación:

A. - Protocolo de desparafinación e hidratación de cortes histológicos.
a) Xilol I

10 minutos

b) Xilol II

10 minutos

c) Alcohol absoluto

10 minutos

d) Alcohol absoluto

10 minutos

e) Metanol 3% H2O2

5 minutos

f) Alcohol 96°

5 minutos

g) Alcohol 70°

5 minutos

h) Agua destilada

B. - Bloqueo de sitios de unión Streptoavidina-Biotina endógenos.
a) Se lavaron los cortes con buffer Tris-HCl 1x, pH 7.8 (3 lavados por 5 minutos)
b) Se bloquearon los sitios de unión streptoavidina endógenos, 0,1%
streptoavidina por 20 minutos.
Solución: streptoavidina 1 µg/µl (stock)
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c) Se lavaron los cortes con buffer Tris-HCl 1x. (3 lavados por 5 minutos).
d) Se bloquearon con biotina 0.01%, durante 20 minutos.
Solución stock: Biotina 1 µg/µl
e) Se lavaron con buffer Tris-HCl 1x (3 lavados por 5 minutos).

3.2.1.3. Técnica inmunohistoquímica.
• Preparación de los antisueros utilizados:
Todas las diluciones de los antisueros fueron preparadas usando buffer Tris-HCl
1x, pH 7.8, adicionando 1% de Albúmina de suero de bovino (BSA).
• Preparación de Tris 1% BSA
1 gramo de BSA ------------------ 100 ml buffer Tris pH 7.8.
0,1 gramo de BSA ------------------10 ml buffer Tris pH 7.8.

1. Se Incubaron los cortes con el primer antisuero en cámara o baño húmedo
termorregulado (aproximadamente por 18 horas a 20-22°C).
2. Se lavaron los cortes histológicos con buffer Tris-HCl 1x (3 lavados por 5 minutos)
3. Se cubrieron los cortes con varias gotas del segundo anticuerpo biotinilado, que se
unirá al primer anticuerpo. Se incubaron por 30 minutos en cámara húmeda.
4. Se lavaron los cortes en buffer Tris-HCl 1x (3 lavados por 5 minutos)
5. Se agregó conjugado streptoavidina-peroxidasa. Se incubaron por 30 minutos.
6. Se lavaron en buffer Tris 1x.
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7. Se agregó la solución sustrato-cromógeno correspondiente al kit DAKO K3468,
preparado como se especifica a continuación:
• 1 gota (10 µl) de DAB cromógeno
• 1 ml buffer sustrato: Imidazol-HCl buffer pH 7.5 que contiene peróxido de
hidrógeno y un agente antimicrobiano.
• Mezclar.
8. Se incubaron por 10-15 minutos a T° ambiente.
9. Se lavaron con agua destilada.
10. Deshidratación, de la siguiente manera:
- Alcohol 70°

2 minutos.

- Alcohol 96°

5 minutos.

- Alcohol 96°

5 minutos.

- Alcohol Absoluto

10 minutos.

- Alcohol Absoluto

10 minutos.

- Xilol I

10 minutos.

- Xilol II

10 minutos.

11. Se montaron con Permount y fueron observados al microscopio óptico.
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Figura 1: Método inmunohistoquímico:
“biotina-streptoavidina-peroxidasa”
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3.2.2.

ELECTROFORESIS

EN

GELES

DE

POLICRILAMIDA,

ELECTROTRANSFERENCIA E INMUNOTINCIÓN DE ELECTROTRANSFERIDOS.

Esta técnica consiste en separar los componentes antigénicos de una mezcla de
proteínas en un gel de policrilamida y transferir los antígenos ya separados mediante
corriente eléctrica a membranas de nitrocelulosa. En estas membranas se detectan el o
los componentes antigénicos para los que tengamos antisueros pudiendo identificarlos
y determinar su peso molecular.

3.2.2.1. Separación de Proteínas por Electroforesis en Geles de Poliacrilamida
(SDS-PAGE)

La electroforesis se realizó según el método de Laemmli (1970) de buffer
discontínuo con algunas modificaciones. Las muestras se mantuvieron a –20°C en igual
volumen buffer de muestra 2x [Tris 0,06 M; glicerol 10% (p/v); 2-mercaptoetanol 5%
(v/v) y SDS 4,6% (p/v)], luego se tomó un volumen de muestra correspondiente a la
cantidad de proteínas necesaria para cada ensayo. Las muestras se hirvieron por 5
minutos junto con el estándar preteñido de proteínas de peso molecular conocido, se
dejaron enfriar y se colocaron en los respectivos surcos del gel. Los minigeles se
prepararon de acuerdo a las siguientes proporciones:
Gel Separador (10%): buffer inferior (Tris-HCl 1,5 M pH 8,3) 5 ml; solución de
acrilamida al 30% (acrilamida 29,2% y bisacrilamida 0,8%) 6,6 ml; agua destilada 8,2
ml; persulfato de amonio al 10% 100 µl, Temed 15 µl y SDS 10% 400 µl.
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Gel Espaciador: buffer superior (Tris-HCl 0,5 M pH 6,8) 3 ml; solución de
acrilamida al 30% 0,65 ml; agua destilada 1,25 ml; persulfato de amonio al 10% 100 µl;
Temed 10 µl y SDS 10% 50 µl.
Los minigeles se prepararon en placas de vidrio con espaciadores de vidrio de 1,5
mm de espesor. Sobre el gel separador se colocó el gel espaciador y para realizar las
corridas electroforéticas se usó el buffer de corrida que contenía Tris 0,025 M, glicina
0,05 M y SDS 0,1%. En todas las electroforesis se usó una mezcla de estándares
preteñidos para facilitar la observación de la corrida. Una vez cargadas las muestras,
los geles se corrieron a un voltaje constante de 130 V por aproximadamente 1 hora 20
minutos.

3.2.2.2. Electrotransferencia de proteínas a membranas de Nitrocelulosa
La transferencia se llevó a cabo según el método de Towbin y col, (1979)
modificado. Una vez realizada la electroforesis, las proteínas fueron transferidas a
membranas de Nitrocelulosa con diámetro de poro de 0,45 µm, el gel fue equilibrado en
buffer de transferencia (Tris 48 Mm, glicina 39 mM y metanol al 20%). Ambos se
empaquetaron con papel filtro humedecido en el mismo buffer y esponja por ambos
lados, se depositaron en una cámara de electrotransferencia donde la membrana de
nitrocelulosa se orientó hacia el polo positivo del circuito (ánodo). La transferencia se
realizó a 25 V por 1 hora 45 minutos usando el buffer antes mencionado.
Una vez terminado el proceso, la membrana de nitrocelulosa se desprendió del
gel y se lavó para incubarla con el antisuero correspondiente.
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El gel se fijó por 1 hora en una solución que contenía: isopropanol al 25% y ácido
acético al 5%. Las proteínas en el gel se tiñeron por 5 minutos con una solución de azul
de Coomassie R-250 al 0,1% en metanol 50% y ácido acético 5%. El colorante no
unido a las proteínas se eliminó agitando el gel en una solución de ácido acético al
7,5% y metanol al 5% por 3 h. Con este procedimiento se pudo verificar una migración
homogénea de las proteínas y la eficiencia de su transferencia a la nitrocelulosa.

3.2.2.3. Inmunotinción de electrotransferidos e identificación de proteínas

Cada membrana de nitrocelulosa se dejó secar por 15 minutos a temperatura
ambiente y se separó la región correspondiente al estándar preteñido de proteínas de
masa molecular conocida. Las membranas se lavaron posteriormente durante 5
minutos con Tris Salino (TBS, Tris-HCl 0,05 M, NaCl 0,5 M) conteniendo 0,1% Tween20 (TTBS) para eliminar restos de buffer de transferencia, luego se bloquearon los
sitios libres de proteínas durante 90 minutos, realizando 3 cambios cada 30 minutos de
buffer de bloqueo (1x TBS, 0,1% Tween-20 con 5% p/v leche descremada en polvo) a
temperatura ambiente y agitación constante.
Una vez bloqueada la membrana se lavó dos veces por 5 minutos y dos por 10
minutos en TTBS y se incubó toda la noche bajo agitación constante a temperatura
ambiente con el primer antisuero, diluido en 1x TBS, 0,1% Tween-20 y 5% BSA.
Concluida la incubación con el antisuero anti-V2b, la membrana fue lavada en un
volumen abundante de TTBS durante 1 hora (6 lavados por 10 minutos),
posteriormente se incubo durante 120 minutos a temperatura ambiente en agitación
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constante con el segundo anticuerpo respectivo conjugado a peroxidasa diluido en 1x
TTBS, 5% p/v leche descremada en polvo, seguido de rigurosos lavados de 1 hora con
TTBS y 2 lavados adicionales por 5 minutos en TBS 1x.
Se usó un antisuero, el cual correspondió a anti-V2b de conejo (1:8.000). Las
bandas inmunoreactivas fueron visualizadas usando el método de quimioluminiscencia
Super SignalWest Dura Extended y película Kodak BioMax ML.

3.2.3 PREPARACIÓN DE SUERO ANTI-V2a Y V2b EN CONEJO.

Antes de la inmunización se procedió a obtener el suero preinmune del conejo,
para lo cual se sangró la vena marginal de la oreja. La sangre obtenida se dejó a 37°C
para retracción del coágulo por aproximadamente 1 hora. El suero obtenido se
centrifugó y el sobrenadante obtenido se incubó por 30 minutos a 56°C para inactivar el
complemento, luego se centrifugó a 10.000 x g por 10 minutos y el sobrenadante se
guardó a –20°C.
Para realizar cada inmunización se utilizaron 400 µg de péptido sintético
conjugado a 400 µg de hemocianina de loco y se emulsionó con 3 ml de coadyuvante
de Freund completo. La emulsión resultante se inyectó en forma subcutánea en varias
zonas del lomo del conejo. Después de 15 días se volvió a inmunizar de igual forma,
pero utilizando coadyuvante de Freund incompleto. Quince días más tarde, se realizó la
última

inmunización,

también

utilizando

coadyuvante

de

Freund

incompleto.

Transcurrido 6 días aproximadamente desde la última inmunización, se procedió a
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sangrar el animal. El suero inmune se obtuvo como se describió para el suero
preinmune.

3.2.4 PRODUCCIÓN DE SUERO ANTI-PÉPTIDO DE V2a y V2b

Los

sueros

contra

los

péptidos

sintéticos

de

V2a

(QRHTTHSLGPQDESCATASSSLMKDTPS) y V2b (HTAWVLKMNPVPQP), fueron
preparados en conejo según el procedimiento descrito por Becker y col (1998). Estos
péptidos fueron acoplados a hemocianina de Concholepas concholepas, que es una
proteína inmunoestimulante que se utiliza para la producción de anticuerpos contra
moléculas pequeñas (Blue carrier desarrollada por Biosonda S.A.). Los sueros
preinmunes de los conejos seleccionados para la inmunización, fueron previamente
probados a través de los ensayos de Western Blot e inmumohistoquímica descritos
anteriormente.
Se

debe

agregar

que

el

suero

hecho

contra

el

péptido

sintético

(QRHTTHSLGPQDESCATASSSLMKDTPS), de 28 residuos aminoacídicos (QRH28),
presente en el cuarto loop intracelular (ID4), específico para la isoforma V2a, fue
probado mediante estudios inmunohistoquímicos, al igual que el suero hecho contra el
péptido HTA14 de 14 residuos aminoacídicos (HTAWVLKMNPVPQP), específico para
la isoforma V2b. Además este último, fue caracterizado mediante Western Blot.
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4. RESULTADOS

4.1. Caracterización del antisuero anti-receptor V2b.

El antisuero hecho contra un segmento de la secuencia del receptor V2 fue
caracterizado por Western blotting usando membranas de riñón de rata que expresan el
tipo de receptor de vasopresina en estudio.
Este antisuero está hecho contra el péptido HTA14 de 14 residuos aminoacídicos:
(NH2-HTAWVLKMNPVPQP-COOH), el cual está presente en el dominio carboxiterminal
intracelular de la isoforma V2b de receptores V2 de vasopresina. La inmunodetección de
proteínas de membranas de riñón de rata utilizando el antisuero específico para el
receptor V2b, mostró una banda de aproximadamente 45 kDa (Figura 2 A) como se
esperaba para el receptor V2b. Además, no se detectaron bandas utilizando el suero
preinmune como control (Figura 2 B).
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A

B

45 kDa

Figura 2: Identificación de la isoforma V2b del receptor V2 de vasopresina mediante
Western Blotting.
A:

50 µg de proteína de membranas de riñón fueron separadas por electroforesis y
transferida a nitrocelulosa luego esta fue incubada con anti V2b 1:8.000 y el
anticuerpo unido detectado por el método de qimioluminiscencia.

B:

En este caso las membranas fueron incubadas con el suero preinmune, a una
dilución 1:8.000.

4.2. Localización de las isoformas V2a y V2b en riñón de rata.
Para analizar los distintos patrones de expresión del receptor V2 en sus dos
isoformas V2a y V2b, se realizaron estudios en secciones de riñón de rata, utilizando
antisueros anti-péptidos correspondientes a ambas isoformas. Esta localización se
realizó mediante Inmunohistoquímica.
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4.2.1. Localización de la isoforma V2a.
Al utilizar, en riñón de rata, el antisuero específico para la isoforma V2a (QRH28),
se observó en corteza una tinción localizada de túbulos, destacándose túbulos del
nefrón distal y colectores (Figura 3 y 4 A). Por otra parte, la inmunotinción en médula
externa fue homogénea, no apreciándose túbulos en particular más intensamente
inmunodetectados (Figura 4 B). En cambio, la tinción de los túbulos de la médula
interna fue heterogénea, destacándose túbulos de epitelio bajo intensamente
inmunodetectados. La inmunotinción en asa ascendente gruesa de Henle (TAL), fue un
poco más débil (Figura 4 C). En tanto, no se observó tinción en glomérulo ni en túbulos
proximales (Figura 4 A).
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Figura 3: Localización de la isoforma V2a del receptor V2 de vasopresina mediante
inmunohistoquímica en riñón de rata (2,5 x).
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A

B

C

Figura 4: Inmunolocalización de la isoforma V2a en distintas porciones del riñón.
A: Zona cortical del riñón donde se observa tinción en tubos distales, de conexión

y

colectores de los rayos medulares (10 x).
B: Medula externa, se observa tinción homogénea en toda esta zona (10 x).
C: Médula interna donde se puede observar tinción en tubos colectores y porciones
gruesas del asa de Henle (10 x).
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4.2.2. Localización de la isoforma V2b.
Al utilizar el antisuero especifico contra la isoforma V2b (HTA14) (Figuras 5 y 6), se
observó una fuerte reacción en la zona cortical, específicamente en los túbulos
contorneados distales, túbulos de conexión y tubos colectores (Figura 6 A). Además,
también se observó inmunotinción en tubos colectores de la médula externa (Figura 6
B), lo que contrasta a la homogénea inmunodetección en esta zona, obtenida para la
isoforma V2a (Figura 4 B). En médula interna, la inmunoreacción con ambos antisueros
se localizó en tubos colectores (IMCD) (Figuras 4 C y 6 C), pero al igual que en corteza,
fue de mayor intensidad en los tubos que expresan la isoforma V2b (Figura 6 C).
Al observar a mayor aumento (20 y 40 x) los cortes teñidos con el anticuerpo
contra la isoforma V2b, se detectó una marcada inmunoreacción en los tubos colectores
y túbulos de conexión (Figura 7 A). Estos últimos fueron identificados mediante
colocalización utilizando anticuerpos contra calicreína, una enzima presente en túbulos
de conexión. Además de la tinción detectada en los túbulos de conexión, se observa
también, tinción en túbulos distales. Lo mismo se detecta en la figura 7 B y C,
destacándose también túbulos distales, los cuales pueden ser fácilmente idenficados
por la tinción de contraste utilizada (Hematoxilina).
La figura 8 A, muestra a mayor aumento (40 x), una marcada inmunoreacción de
un tubo colector ubicado en la médula externa (OMCD), mientras que, en las figuras 8
B y C, se observó tinción en tubos colectores ubicados en corteza. Además, se pudo
observar inmunotinción tanto en la membrana basolateral como apical.
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Una intensa inmunotinción se observó en la médula interna, destacándose IMCD y
TAL (Figura 9).
A mayor aumento (100 x), la figura 10, muestra tubos colectores (IMCD), con
fuerte tinción en células epiteliales principales.

Figura 5: Localización de la isoforma V2b del receptor V2 de vasopresina mediante
inmunohistoquímica en riñón de rata (2,5 x).
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A

B

C

Figura 6: Inmunolocalización de la isoforma V2b en distintas porciones del riñón.
A: Zona cortical del riñón, observándose una fuerte tinción en túbulos distales, y de
conexión (10 x).
B: Médula externa donde se observa inmunotinción en tubos colectores.
C: Médula interna, observándose una fuerte tinción en tubos colectores y asa
de Henle.
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A

B

C

Figura 7: Inmunolocalización de la isoforma V2b en corteza.
A: Inmunolocalizaciòn de la isoforma en corteza, destacándose tubos distales
y de conexión (20 x).
B: Tinción en túbulos distales, contrastado con Hematoxilina (20 x)
C: Tinción en túbulos distales, contrastado con Hematoxilina (40 x)
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A

B

C

Figura 8: Inmunolocalización de la isoforma V2b en médula.
A: Tubo colector en médula externa, con tinción de contraste, Hematoxilina (40 x).
B: Tubo colector en rayo medular (40 x).
C: Tubo colector en rayo medular (100 x).
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Figura 9: Médula interna, inmunotinción en tubos
colectores (20 x).

Figura 10: Médula interna, inmunotinción en tubos
colectores (100 x).
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4.2.3. Colocalización del receptor V2b y calicreína tisular.

Para identificar túbulos del nefrón distal con el antisuero V2b, se realizó una
inmunohistoquímica en cortes seriados utilizando anti HTA-14 para V2b y un anticuerpo
específico para calicreína urinaria de rata (rTK1); en riñón adulto, calicreína urinaria se
expresa exclusivamente en células de túbulos de conexión (Figueroa et al, 1995,
González et al, 1997).
Los resultados indican que la isoforma V2b (Figura 11 A) y calicreína tisular se coexpresan en túbulos de conexión, mientras que túbulos distales muestran
exclusivamente inmunoreacción al anticuerpo anti- V2b, pero no a anti-calicreína tisular
(Figura 11 B).
Cortes de riñón, utilizados como controles, fueron procesados bajo las mismas
condiciones inmunohistoquímicas, usando el correspondiente suero preinmune, no
detectándose inmunotinción.

35

A

B

C

D

Figura 11: Colocalización de la isoforma V2b y calicreína urinaria.
A y C: Las flechas indican inmunotinción de la isoforma V2b en túbulos Distales,
utilizando en antisuero anti-HTA 14.
B y D: Las flechas indican que estos mismos túbulos no son inmunodetectados con el
anticuerpo específico para calicreína urinaria, anti-rTK1. Los túbulos teñidos
corresponden a túbulos de conexión.
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5. DISCUSION

La distribución del receptor V2 (V2R) de vasopresina y sus dos isoformas V2a y
V2b, en el tejido renal de rata, fue investigada mediante el método inmunohistoquímico
(IHQ), con el cual se logró comparar la distribución de ambas isoformas. Esta técnica
mostró la presencia de éstas, en las zonas corticales y medulares del riñón, en
particular en túbulos de conexión, colectores corticales y medulares, y en las porciones
gruesas del asa de Henle. Estos resultados coinciden con estudios anteriores de
localización del receptor V2 a lo largo del nefrón de rata, como es el caso de Nonoguchi
y colaboradores, quienes en 1995, localizaron este receptor, utilizando un anticuerpo
policlonal específico, que reconoce ambas isoformas. Por lo tanto, este trabajo aporta
nuevos antecedentes acerca de la distribución de las diferentes isoformas, debido a
que se utilizaron antisueros específicos para diferenciar cada una de ellas.
La

inmunodetección

de

las

proteínas

de

membrana

separadas

electroforéticamente y transferidas a nitrocelulosa, con el antisuero anti-V2b, generado
contra un péptido presente en el cuarto loop intracelular, el que es específico para esta
isoforma del receptor V2 de AVP, reveló una banda de 45 kDa aproximadamente. De
esto se puede deducir que el tamaño de la banda correspondería a lo esperado para
esta isoforma, debido a que su peso molecular es de 37.000 g/mol y la diferencia con la
banda detectada puede ser explicada producto de las glicosilaciones del receptor. Esta
información respaldaría los datos obtenidos con inmunohistoquímica, debido a que los
túbulos que presentan inmunotinción con el antisuero utilizado y el tamaño de la banda
detectada con el mismo antisuero, corresponden a lo esperado para el receptor V2.
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El tamaño deducido por Lolait et al, en 1992, sobre la secuencia nucleotídica de
cDNA del receptor V2 de riñón de rata es 1222 pb, que codifica para una proteína de
370 aminoácidos (Mr 40,5 kDa.). Posee dos sitios putativos de N-glicosilación en el
extremo amino terminal y segundo loop extracelular, y numerosos sitios potenciales de
fosforilación en la región carboxilo terminal de la proteína (Lolait et al, 1992).
Estudios sobre análisis molecular de este receptor en nefrón de rata, revelaron la
existencia de dos variantes en el mRNA del receptor V2 originadas por empalmes
alternativos en el gen del receptor V2 (Firsov et al, 1994).
Más específicamente, mediante experimentos de RT-PCR se obtuvo dos
productos de amplificación, que corresponden a dos formas de empalme distintos del
transcrito primario. Como se dijo anteriormente, una de ellas corresponde a la forma
predominante (V2a) de 1222 pb, y además se identificó un fragmento de 1100 pb, el
cual fue denominado V2b. Los análisis de la secuencia del gen del V2R, nos muestran
que dos intrones cortos interrumpen la región codificante. El primer intrón comienza 25
pb río abajo del ATG, su secuencia es de 352 nucleóotidos y tiene un sitio consenso
aceptor y otro donador de empalme, pero no tiene capacidad codificante. El segundo
intrón comienza después del nucleótido 910, y tiene un sitio donador de empalme y dos
sitios aceptores, los que son responsables de las dos formas de cDNA detectadas por
Firsov mediante RT-PCR, que corresponden a las dos isoformas del receptor. (ANEXO
1 y 2).
Debido al empalme alternativo al tercer exón se produce una delección de 76
nucleótidos en la forma corta (V2b), la cual es responsable del cambio en el marco de
lectura, originando una proteína 31 áá más corta que la forma normal V2. Los cambios
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en el marco de lectura comprometen al tercer loop extracelular, al dominio de
transmembrana siete y a la parte carboxiterminal, la cual, según Firsov et al, podría
generar un nuevo dominio de transmembrana.
Para detectar el mRNA del receptor V2 en túbulos renales, Firsov et al, en 1994,
realizaron la cuantificación de éste, mediante RT-PCR cuantitativo en nefrones
microdisecados. Se demostró que el mRNA (V2a y V2b) está presente en TAL, tubos
colectores, mácula densa y en la porción delgada del asa de Henle, no siendo posible
discernir si es ascendente o descendente. Por otra parte, no se detectó expresión en
glomérulos y en túbulos proximales (Ostrowski et al, 1993 y Terada et al, 1993).
Se ha demostrado también, que el mRNA de la isoforma V2a, se expresa en altos
niveles a lo largo de tubos colectores, 10 veces más que en TAL. Esta diferencia en los
niveles de expresión se relaciona con la baja sensibilidad a vasopresina en las últimas
porciones del nefrón (Dublineau et al, 1989, Elalouf et al, 1986, Imbert-Teboul et al,
1978). Además, los estudios realizados por Firsov et al, en 1994, revelaron que la
cantidad de mRNA de V2a en los túbulos contorneados proximales fue casi nula, debido
a que en este segmento del nefrón, el efecto de la actividad AC mediado por el receptor
V2, no existe (Morel et al, 1987). Entonces, el mRNA de V2a fue solo evidenciado en los
segmentes que poseen AC sensible a vasopresina y es probable que el receptor V2a
sea el responsable de gatillar los efectos dependientes de AMPc de la hormona en
estas porciones del nefrón. En cuanto a la isoforma V2b o V2s se detectó una baja
cantidad de mensajero en asa de Henle ascendente gruesa y delgada, mientras que
hubo 10 veces más expresión a lo largo de tubos colectores (Firsov et al, 1994).
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Según nuestros resultados inmunohistoquímicos, tanto para la isoforma V2a como
para V2b, al igual que en los estudios realizados por Firsov et al, encontramos bajas
cantidades de proteína en TAL en comparación a lo observado en tubos colectores, de
los cuales hay mayor inmunoreacción.
Una de las razones por las cuales las isoformas V2a y V2b fueron sólo observadas
en los segmentos que mencionamos anteriormente, es debido a que estos segmentos
poseen actividad adenilato ciclasa. Sin embargo estas dos porciones del nefrón difieren
en sensibilidad a vasopresina circulante (Imbert-Teboul et al,1978), observándose un
aumento de Ca2+ intracelular en el tubo colector , vía receptor V2 (Champigneulle et al,
1993). Es por esto que se sugiere la existencia de dos subtipos del receptor V2, o bien
un posible acoplamiento a distintas proteínas G del mismo receptor en distintas
porciones del nefrón.
La proporción del mRNA de V2b sobre V2a es constante (15%) en todo el
segmento del nefrón, por lo tanto niveles altos de V2b son sólo observados en túbulos
colectores y ambos transcritos están similarmente down-regulados con el aumento de
vasopresina circulante (Firsov et al, 1994). Nuestros resultados indican que la
inmunotinción de la isoforma V2b no sólo se localiza en tubos colectores, sino también
en túbulos distales y TAL. Sin embargo la cantidad en túbulos distales es baja en
comparación con los tubos colectores. A diferencia de Firsov, nosotros no obtuvimos
tinción en tubos colectores de la médula externa (OM) para la isoforma V2a, mientras
que para la isoforma V2b, sí hubo tinción en esta porción. Cabe destacar, que los
estudios realizados por Firsov se hicieron a nivel de mRNA, mientras que los nuestros
fueron realizados por estudios inmunohistoquímicos que detectan expresión de
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proteínas, por lo tanto, esta diferencia puede ser debida a que no todo el mRNA es
procesado, o bien, si es procesado, una parte es degradado, producto de mal
plegamiento en algunas de las etapas del procesamiento postraduccional, no
alcanzándose la proteína madura.
Estudios previos han demostrado la distribución de los receptores de vasopresina,
como es el caso de Nonoguchi et al, quienes en 1995, detectaron el receptor mediante
inmufluorescencia, observándolo en asa ascendente gruesa de Henle (TAL), tubos
colectores de los rayos medulares, medulares externos e internos (CCD, OMCD y
IMCD, respectivamente). A lo largo de todos los tubos colectores se observó una fuerte
tinción y sólo en algunas asas de Henle gruesas medulares hubo tinción. Además
presentan una fuerte tinción las células principales de los tubos colectores. Los tubos
proximales no se tiñen. Estudios basados en RT-PCR de nefrón microdisectado han
confirmado esta localización (Terada et al, 1993 y Kishore et al, 1996).
En este trabajo se han desarrollado antisueros anti-péptidos de dos isoformas del
receptor V2 (V2a y V2b), los cuales unen al receptor con alta afinidad y especificidad.
Con esto se pudo demostrar la expresión de las diferentes isoformas del V2R en
túbulos distales, túbulos de conexión, tubos colectores corticales y medulares externos
e internos, así como también asa ascendente gruesa de Henle en riñón de rata adulta.
Como apoyo a estos resultados se realizó una colocalización de V2b con
calicreína tisular, una proteína marcadora específica de células de túbulos de conexión,
en cortes seriados de nefrón distal.
El patrón de distribución de la isoforma V2b en tubos de conexión y colectores,
está asociado con aquaporinas-2, indicando que dichos tubos presentan sitios para la
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reabsorción de agua en el nefrón distal de la rata, debido a que aquaporina-2 es una
proteína cuya presencia en la superficie celular es mediada por AVP, quien regula el
transporte de agua en tubos colectores (Deen et al, 1998), incrementando la
permeabilidad al agua en la membrana plasmática apical (Flamion y Spring, 1990).
Aquaporina-2 se expresa exclusivamente en tubos colectores renales y vasopresina
juega un rol importante en la regulación del transporte de agua en células de tubos
colectores (Fushimi et al, 1993 y 1994, Nielsen, et al, 1993 y 1995).
Las células principales del tubo colector poseen dos compartimentos de
membrana plasmática: el apical, que está en contacto con el líquido urinario y el
basolateral, por donde accede AVP desde la circulación. Cabe destacar, que utilizando
microscopía confocal, se observó tinción no sólo en el dominio basolateral, sino
también en el compartimento apical, específicamente en IMCD terminal (IMCDt). La
tinción en membrana apical y citoplasma es granular en IMCDt, mientras que en la
membrana basolateral, la tinción es homogénea y fuerte. Esto sugiere que hay poca
cantidad de V2R en membrana apical de este segmento. Además en CCD, la
membrana apical no se observó con tinción y en la membrana basolateral fue menos
fuerte que en IMCDt (Nonoguchi et al, 1995). Nuestros resultados indican la presencia
de la isoforma V2b tanto en membrana apical, como en basolateral de tubos colectores.
Estos resultados son coincidentes con aquellos obtenidos en nuestro laboratorio sobre
la distribución subcelular de la isoforma V2b, revelando mediante microscopía confocal,
que este receptor se localiza en toda la superficie celular, es decir, tanto en el dominio
basolateral como en el compartimento apical, por lo tanto esto demuestra claramente
que el receptor V2b alcanza la membrana celular (Añazco, 2002).
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Una de las posibles razones por la cual la isoforma V2b se localiza tanto en el
dominio apical como basolateral, es que el receptor pierde su expresión polarizada al
cambiar su parte carboxilo terminal, y por lo tanto es destinado a ambos dominios, y
otra posibilidad seria que el receptor es destinado al dominio apical y el que
posteriormente vaya al compartimento basolateral como resultado del rescate por
oligomerización con el receptor V2a nativo, que se expresa en el mismo tipo celular de
tubos renales. La posibilidad que el receptor V2b sea destinado a la membrana apical
se basa en el hecho que este receptor conserva los dos sitios de N-glicosilación, los
cuales son señales de destinación apical, y por otro lado, pierde dos potentes dominios
de destinación basolateral. (Zhu y Wess, 1998, Birnbaumer, 2000).
Estudios anteriores han demostrado la presencia del V2R en el compartimento
apical de células principales de IMCDt. (Nonoguchi et al, 1995). Probablemente, la
localización apical observada sea producto de la detección tanto de la isoforma V2a
como V2b, dado que el antisuero utilizado está hecho contra el péptido correspondiente
entre el primer y sexto dominio de transmembrana del receptor V2, porciones que, como
vimos anteriormente son constantes en ambas isoformas.
Por muchos años, los receptores de AVP fueron localizados sólo en membrana
basolateral. Sin embargo, la posibilidad de encontrar receptores de AVP en membrana
apical, fue descrita por Castel, et al, en 1978, en túbulos distales y en tubos colectores,
pero no se realizaron más estudios al respecto (Castel et al, 1978). Ando et al, en 1991,
muestran una acción apical en CCD, pero es mediado por el receptor V1a, y no por
receptores V2 de vasopresina (Ando et al, 1991).
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Nonoguchi demostró, la presencia de V2R tanto en membrana apical como
basolateral de IMCDt por dos métodos: inmunohistoquímica y estudios fisiológicos. La
baja acumulación de AMPc después de la administración de AVP apical comparado
con la estimulación de AVP basolateral, sugiere baja densidad del receptor en
membrana apical comparado con la membrana basolateral (Nonoguchi et al, 1995).
Respecto al tráfico y destino intracelular, el extremo carboxilo terminal intracelular
del receptor V2, particularmente ciertos residuos de cisteína palmitoilados, son los que
desarrollan el rol de este receptor en el transporte a membrana, por lo tanto la
palmitoilación del receptor V2 es importante para el tráfico intracelular y/o
secuestración-internalización, pero no para la unión al ligando ni activación de proteína
Gs/AC. Además, se ha demostrado que el extremo carboxilo terminal es importante
para la inserción del receptor en la membrana plasmática (Schülein et al, 1996).
Estudios recientes demostraron que el segundo dominio intracelular (ICL2) del
receptor V2 está involucrado en el transporte basolateral; mientras que el extremo
carboxilo terminal tiene señales de destino apical; en tanto el tercer dominio intracelular
(ICL3) posee señales de retención en el retículo endoplásmico (ER) (Hermosilla y
Schülein, 2001).
En células polarizadas, se demostró la presencia de V2R no solo en dominio
basolateral, sino también en apical, pudiendo considerarse como un nuevo tipo de
receptor reciclado en el dominio apical, cuyo mecanismo de internalización y reciclaje
es por transitosis de AVP desde la membrana apical a la basolateral o viceversa
(Mostov et al, 1985). Se necesitan estudios posteriores para determinar el mecanismo
de internalización y reciclaje de V2R en la membrana apical.
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Para varios receptores de esta familia, incluyendo a V2R, la fosforilación e
internalización, han sido mostradas como una consecuencia de activación por ligando y
parece jugar un rol importante en la reducción de la respuesta celular a repetidas
exposiciones de la hormona, además el extremo C-terminal, también participa en la
internalización del receptor, más que participar en la activación de proteínas G,
mediante la fosforilación de este segmento por GPCR quinasas (Innamorati et al,
1998).
Considerando los resultados obtenidos en este trabajo, se puede concluir que los
experimentos realizados demuestran la existencia de una nueva isoforma del receptor
V2 de vasopresina, denominada V2b, la cual es diferente a la forma nativa del receptor,
tanto en sus características moleculares como en su localización inmunohistoquímica.
Respecto a la localización de esta isoforma en túbulos renales, se obtuvo claros
resultados y coincidentes con la literatura, lográndose el objetivo de esta tesis. Será
necesario realizar experimentos adicionales para establecer la diferencia entre los
distintos sistemas de transducción de señales y demostrar cual sería el rol fisiológico
específico de esta isoforma del receptor en riñón.
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ANEXO 1

CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B

1
ATGCTCCTGG
ATGCTCCTGG
51
TAGCTCTCCC
TAGCTCTCCC
101
CGCTGCTAGT
CGCTGCTAGT
151
GTGGCCTTGA
GTGGCCTTGA
201
GCGTGGACGC
GCGTGGACGC
251
CTGACCTGGC
CTGACCTGGC
301
GCCACTGACC
GCCACTGACC
351
CCTGCAGATG
CCTGCAGATG
401
CACTAGACCG
CACTAGACCG
451
GGAGGTGGGG
GGAGGTGGGG
501
ACTCCTTCTC
ACTCCTTCTC
551
GAAATGGCAG
GAAATGGCAG
601
GGCCTTCGTG
GGCCTTCGTG
651
TGCCCTAGGC
TGCCCTAGGC
701
CCAGTCTGGT
CCAGTCTGGT
751
CGCCGGACAG
CGCCGGACAG
801
CAAGACCGTG
CAAGACCGTG
851

50
TGTCTACCGT GTCCGCTGTG CCTGGGCTCT TTTCACCCCC
TGTCTACCGT GTCCGCTGTG CCTGGGCTCT TTTCACCCCC
100
AGCAACAGCA GCCAGGAGGA ACTACTGGAT GACCGAGACC
AGCAACAGCA GCCAGGAGGA ACTACTGGAT GACCGAGACC
150
CCGGGCTGAA CTGGCCCTGC TATCTACAAT TTTTGTGGCT
CCGGGCTGAA CTGGCCCTGC TATCTACAAT TTTTGTGGCT
200
GCAATGGCCT AGTGCTGGGG GCCCTAATAC GGCGGGGCCG
GCAATGGCCT AGTGCTGGGG GCCCTAATAC GGCGGGGCCG
250
TGGGCACCCA TGCATGTCTT CATCAGTCAT TTGTGCCTGG
TGGGCACCCA TGCATGTCTT CATCAGTCAT TTGTGCCTGG
300
TGTGGCTCTG TTTCAAGTGC TACCCCAGCT GGCTTGGGAT
TGTGGCTCTG TTTCAAGTGC TACCCCAGCT GGCTTGGGAT
350
GCTTCCATGG CCCTGATGCC CTGTGTCGGG CCGTCAAGTA
GCTTCCATGG CCCTGATGCC CTGTGTCGGG CCGTCAAGTA
400
GTGGGCATGT ATGCCTCCTC CTACATGATC CTGGCCATGA
GTGGGCATGT ATGCCTCCTC CTACATGATC CTGGCCATGA
450
CCATCGTGCC ATCTGCCGCC CTATGCTAGC ATACCGCCAT
CCATCGTGCC ATCTGCCGCC CTATGCTAGC ATACCGCCAT
500
CTCGCTGGAA CAGGCCAGTG CTGGTGGCCT GGGCCTTCTC
CTCGCTGGAA CAGGCCAGTG CTGGTGGCCT GGGCCTTCTC
550
AGCCTGCCTC AGCTCTTCAT CTTTGCTCAG CGTGATGTGG
AGCCTGCCTC AGCTCTTCAT CTTTGCTCAG CGTGATGTGG
600
TGGGGTGTTT GATTGCTGGG CCCGATTTGC AGAACCATGG
TGGGGTGTTT GATTGCTGGG CCCGATTTGC AGAACCATGG
650
CCTATGTCAC CTGGATTGCC TTGATGGTGT TTGTGGCACC
CCTATGTCAC CTGGATTGCC TTGATGGTGT TTGTGGCACC
700
ATTGCTGCCT GTCAGGTTCT TATCTTCCGG GAGATACACG
ATTGCTGCCT GTCAGGTTCT TATCTTCCGG GAGATACACG
750
GCCAGGGCCA TCCGAGAGGG CAGGGAGGCG CCGCAGAGGG
GCCAGGGCCA TCCGAGAGGG CAGGGAGGCG CCGCAGAGGG
800
GAAGCCCCAG CGAGGGAGCA CATGTATCAG CAGCCATGGC
GAAGCCCCAG CGAGGGAGCA CATGTATCAG CAGCCATGGC
850
AGGATGACAC TGGTGATTGT GATTGTCTAC GTGCTATGCT
AGGATGACAC TGGTGATTGT GATTGTCTAC GTGCTATGCT
900
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CDS_V2A
CDS_V2B

CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B
CDS_V2A
CDS_V2B

GGGCACCCTT CTTCCTCGTG CAGCTGTGGG CAGCGTGGGA TCCGGAAGCT
GGGCACCCTT CTTCCTCGTG CAGCTGTGGG CAGCGTGGGA TCCGGAAGCT

901
CCTCTGGAAA
CCTCTGGAAA
951
CAGCTGTACC
..........
1001
CGGAGTTGCG
CGGAGTTGCG
1051
CTGGGTCCTC
CTGGGTCCTC
1101
GGATACACCC
GGATACACCC

Alineamiento

950
GACCCCCCTT TGTGTTGCTC ATGCTGCTGG CTAGCCTTAA
.......... .......... .......... ..........
1000
AACCCTTGGA TCTATGCTTC CTTCAGTAGC AGTGTCTCCT
.......... .......... ......TAGC AGTGTCTCCT
1050
TAGCCTGCTT TGCTGTGCTC AGAGGCACAC CACACACAGC
TAGCCTGCTT TGCTGTGCTC AGAGGCACAC CACACACAGC
1100
AAGATGAATC CTGTGCCACA GCCAGCTCCT CTTTGATGAA
AAGATGAATC CTGTGCCACA GCCAGCTCCT CTTTGATGAA
1116
TCCTGA
TCCTGA

secuencia

nucleotídica

deducida

para

receptores

V2

de

vasopresina: Los nucleótidos marcados en color gris representan secuencias
consensos para ambos receptores, mientras que la zona mostrada en amarillo
corresponde a la delección de 76 nucleótidos que se produce en la nueva isoforma V2b
producto del empalme alternativo al tercer exón.
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ANEXO 2
1

Alineamiento

50

V2A
V2B

MLLVSTVSAV PGLFSPPSSP SNSSQEELLD DRDPLLVRAE LALLSTIFVA
MLLVSTVSAV PGLFSPPSSP SNSSQEELLD DRDPLLVRAE LALLSTIFVA

V2A
V2B

51
100
VALSNGLVLG ALIRRGRRGR WAPMHVFISH LCLADLAVAL FQVLPQLAWD
VALSNGLVLG ALIRRGRRGR WAPMHVFISH LCLADLAVAL FQVLPQLAWD

V2A
V2B

101
150
ATDRFHGPDA LCRAVKYLQM VGMYASSYMI LAMTLDRHRA ICRPMLAYRH
ATDRFHGPDA LCRAVKYLQM VGMYASSYMI LAMTLDRHRA ICRPMLAYRH

V2A
V2B

151
200
GGGARWNRPV LVAWAFSLLL SLPQLFIFAQ RDVGNGSGVF DCWARFAEPW
GGGARWNRPV LVAWAFSLLL SLPQLFIFAQ RDVGNGSGVF DCWARFAEPW

V2A
V2B

201
250
GLRAYVTWIA LMVFVAPALG IAACQVLIFR EIHASLVPGP SERAGRRRRG
GLRAYVTWIA LMVFVAPALG IAACQVLIFR EIHASLVPGP SERAGRRRRG

V2A
V2B

251
300
RRTGSPSEGA HVSAAMAKTV RMTLVIVIVY VLCWAPFFLV QLWAAWDPEA
RRTGSPSEGA HVSAAMAKTV RMTLVIVIVY VLCWAPFFLV QLWAAWDPEA

V2A
V2B

301
350
PLERPPFVLL MLLASLNSCT NPWIYASFSS SVSSELRSLL CCAQRHTTHS
PLEIAVSPRS CVACFAVLRG TPHTAWVLKM NPVPQPAPL. ..........

V2A
V2B

351
371
LGPQDESCAT ASSSLMKDTP S
.......... ..........

secuencia

aminoacídica

deducida

para

receptores

V2

de

vasopresina: Alineamiento de la secuencia aminoacídica de receptores V2 de
vasopresina de rata. En gris se aprecia aquellos aminoácidos idénticos para las dos
secuencias. El cambio en el marco de lectura para la isoforma V2b es marcado con
amarillo.
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