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Resumen 

Uno de los mecanismos que permite la comunicación entre linfocitos T y células 

presentadoras de antígenos (APCs) es la formación de una estructura 

denominada sinapsis inmune (IS), que posibilita, entre otros procesos 

inmunológicos, la secreción de exosomas. 

Tras el reconocimiento antigénico mediado por el receptor de antígenos del 

linfocito T (TCR) y las moléculas de histocompatibilidad (MHC) de la APC, se 

produce la reorganización de F-actina. Esta proteína se acumula en la zona de 

la IS para, después, disminuir en la región central de la misma (cIS) y permitir la 

formación de los complejos de activación supramolecular central (cSMAC), 

periférico (pSMAC) y distal (dSMAC). La configuración de una IS madura 

favorecerá la polarización conjunta del centro organizador de microtúbulos 

(MTOC) y los cuerpos multivesiculares (MVBs) hacia la misma. Estos últimos 

contienen en su interior vesículas intraluminales que, al secretarse en la IS, 

pasarán a denominarse exosomas. 

El cambio en la organización de F-actina durante la formación de la IS está 

regulando, en parte, por las forminas, entre las cuales destacan FMNL1 y Dia1 

debido a su relevante papel en este proceso.  

Las bases moleculares involucradas en estos eventos son, en gran parte, 

desconocidas. Este estudio se ha centrado en el posible papel que puede ejercer 

la proteína PKCδ, una de las quinasas que se activan tras la estimulación del 

TCR, sobre la regulación de las forminas FMNL1 y Dia1, así como en la 

reorganización de F-actina y la polarización del MTOC y los MVBs hacia la zona 

de la IS. 

Palabras clave: sinapsis inmune, linfocito T, F-actina, MTOC, MVBs, PKCδ, 

formina, FMNL1, Dia1. 

  



 

Abstract 

One of the mechanisms that allows the communication between T lymphocytes 

and antigen presenting cells (APCs) is the formation of a structure called immune 

synapse (IS), which enables, among other factors, the secretion of exosomes. 

After antigenic recognition mediated by the T cell antigen receptor (TCR) and the 

histocompatibility molecules (MHC) of the APC, reorganization of F-actin occurs. 

F-actin accumulates in the IS zone, then decreases in the central region of the IS 

(cIS) and allows the formation of the central supramolecular activation complex 

(cSMAC), peripheral SMAC (pSMAC) and distal SMAC (dSMAC). The 

configuration of a mature IS will favour the polarization of both microtubule-

organizing centre (MTOC) and multivesicular bodies (MVBs) towards it. MVBs 

contain intraluminal vesicles which, when secreted in the IS, will be renamed as 

exosomes. 

Changes in F-actin organization during the formation of the IS are regulated, 

partly, by formins, standing out among them FMNL1 and Dia1 due to their 

relevant role in this process. 

The molecular bases involved in these events have not been determined yet. This 

study has focused on the possible role the protein PKCδ, one of the kinases that 

are activated after TCR stimulation, can play in the regulation of FMNL1 and Dia1 

formins, as well as the reorganization of F-actin and the polarization of the MTOC 

and the MVBs towards the IS zone. 

Keywords: immune synapse, T cell, F-actin, MTOC, MVBs, PKCδ, formin, 

FMNL1, Dia1. 
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Introducción 

El sistema inmune está constituido por diversos tipos celulares y moléculas cuya 

función es proteger al organismo contra potenciales patógenos con los que 

pueda entrar en contacto mediante el reconocimiento específico de los mismos 

(Murphy et al., 2014). Los componentes celulares han de comunicarse para llevar 

a cabo eficazmente esta respuesta, representado la sinapsis inmune (IS) uno de 

los mecanismos que permiten alcanzar este objetivo (Griffiths et al., 2010).  

La IS se define como la plataforma de interacción que se establece entre un 

linfocito T (LT) y una célula presentadora de antígenos (APC), tras ser el primero 

capaz de reconocer un antígeno unido las moléculas de histocompatibilidad 

(MHC) de las APCs. Este reconocimiento, que permite la formación de la IS, es 

llevado a cabo gracias al receptor de antígeno del linfocito T (TCR) y a 

determinadas moléculas de adhesión como LFA-1, que mejoran tanto la 

interacción física de las células T con la APC, como la interacción entre el TCR 

y el complejo formado por el péptido antigénico y la MHC. La sinapsis inmune es 

importante para establecer la adhesión entre ambas células y la polaridad de los 

linfocitos T, así como la activación de éstos. (Quann et al., 2009; Chhabra and 

Higgs, 2007; Dustin, 2005). Un fallo en la formación de esta estructura supone 

una alteración en la respuesta inmune adaptativa pudiendo desencadenar 

inmunodeficiencias primarias (Janssen et al., 2016). 

Uno de los primeros pasos necesarios para la correcta configuración de la IS, es 

la polimerización de actina de los linfocitos T, que se produce gracias a una 

rápida reorganización del citoesqueleto de actina, generándose en la zona de 

sinapsis una estructura rica en F-actina que aumenta la superficie de interacción 

y garantiza la señalización en la IS. Tras ello, los gránulos secretores se dirigen 

hacia el centro organizador de microtúbulos (MTOC), el cual se reorienta, a su 

vez, hacia la sinapsis produciéndose finalmente la secreción de una serie de 

factores hacia la APC. Los mecanismos a través de los cuales se produce esta 

polarización mediada por el TCR siguen sin conocerse con exactitud. Sin 

embargo, esta remodelación del citoesqueleto de actina resulta indispensable 

para la correcta función de las células T, ya que permite una reorganización de 

los receptores celulares y el ensamblaje de los complejos de señalización, dando 
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lugar en último término a una IS madura (Chhabra and Higgs, 2007; Billadeau et 

al., 2007; Calvo and Izquierdo, 2018). Para que esto último tenga lugar, la F-

actina cortical que se acumula en la IS, posteriormente se desmantela en la zona 

central, permitiendo una agrupación del TCR para formar el complejo de 

activación supramolecular central (cSMAC), que contiene, además, otras 

moléculas relevantes en la señalización como CD28, Lck y PKCθ. El cSMAC se 

ve rodeado por el complejo de activación supramolecular periférico (pSMAC) 

formado por integrinas implicadas en la adhesión intercelular como LFA-1 y su 

ligando ICAM-1, y proteínas del citoesqueleto como talina. Ambos complejos se 

encuentran rodeados, además, por un anillo distal rico en F-actina, que delimita 

los bordes de la IS y que recibe el nombre de complejo de activación 

supramolecular distal (dSMAC), donde se pueden encontrar proteínas como 

CD43 y CD45. (Ritter et al., 2015; Stinchcombe et al., 2011; Alarcón et al., 2011; 

Kloc et al., 2013). 

La estimulación del TCR permite que la fosfolipasa Cγ1 (PLCγ1) genere inositol-

1,4,5 trifosfato y diacilglicerol (DAG) a partir de la hidrólisis de fosfatidilinositol-

4,5 bifosfato. La acumulación del DAG en la sinapsis da lugar a la activación 

alostérica de determinadas proteínas que contienen el dominio conservado de 

proteína quinasa C de tipo I (C1). Estas proteínas incluyen a varios miembros de 

la familia de proteínas quinasas C (PKC), entre otras (Gharbi et al., 2011). Se ha 

comprobado que la proteína quinasa C delta (PKCδ) está implicada en la 

exocitosis de gránulos citotóxicos en los linfocitos T CD8+, y que, aunque no 

regula la reorientación del MTOC, es necesaria para la polarización de estos 

gránulos en la IS (Ma et al., 2008). En las células somáticas, el MTOC es 

representado por el centrosoma, una estructura densa que aparece en el 

citoplasma, carente de membrana y formado por un par de centriolos rodeados 

de material pericentriolar (PCM) que contiene más de 100 proteínas diferentes, 

entre las que caben destacar γ-tubulina y centrina. Sin embargo, el término 

“MTOC” hace referencia a cualquier estructura subcelular que interviene en la 

organización de microtúbulos durante la división o la interfase celular y que, 

además, tiene un papel importante en el transporte direccional de gránulos y la 

polarización de moléculas dentro de la célula (Kloc et al., 2013). La dineína 

también es necesaria para llevar a cabo este proceso, ya que, anclada en el 
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dSMAC, permite el transporte retrógrado de gránulos a través de los 

microtúbulos hacia la IS (Ritter et al., 2015). La convergencia de los gránulos 

secretores y el MTOC, así como la polarización de éste hacia la IS son 

imprescindibles para una correcta secreción en células T citotóxicas (CTL), 

Natural Killer (NK), linfocitos T cooperadores primarios y células Jurkat; si bien 

en el caso de las CTL existen gránulos líticos que, de manera constitutiva, se 

encuentran cerca de la zona de IS y pueden degranular sin que el MTOC se dirija 

hacia la IS (Calvo and Izquierdo, 2018). 

Los cuerpos multivesiculares (MVBs) constituyen un tipo de gránulos secretores 

que se forman tras la invaginación de la membrana limitante de los endosomas 

tardíos, y están implicados en la secreción polarizada de exosomas en la IS 

(Gireud et al., 2015; Calvo and Izquierdo, 2018). Los MVBs se degranulan en la 

zona de la IS liberando las vesículas intraluminales (ILV) que contienen en su 

interior, adoptando las ILV, en este punto, el nombre de exosomas. Estas 

estructuras poseen un tamaño de 50-100 nm, una doble membrana lipídica y 

contienen diversas proteínas, como Fas-L. Esto permite que los exosomas 

participen en procesos importantes relacionados con las respuestas inmunes 

mediadas por TCR, tales como la muerte celular inducida por activación (AICD) 

de linfocitos T cooperadores, intercambio de miRNA, entre otras. (Calvo and 

Izquierdo, 2018; Gutiérrez-Vázquez et al., 2012). La secreción se produce tras la 

disminución de F-actina cortical en la zona central de la sinapsis inmune (cIS), 

en una zona conocida como dominio secretor que se encuentra dentro del 

pSMAC (Ritter et al., 2015).  

La reorganización y acumulación de la F-actina que se produce en la zona de la 

IS tras el reconocimiento del complejo APC-antígeno por parte del LT, dan lugar 

a una estructura conocida como lamelipodio (Chhabra and Higgs, 2007). Esta 

disposición de la F-actina representa uno de los tres tipos principales de 

estructuras formadas por filamentos de actina a destacar durante la migración 

celular y que están reguladas por GTPasas de la familia Rho. Por un lado, se 

encuentra el ya nombrado lamelipodio, que aparece como una protrusión en la 

membrana y está formado por una red de filamentos de actina ramificados que 

se dispone en forma de velo. Por otro lado, la estructura formada por filamentos 

de actina, que dan lugar a una prominencia en forma de dedo en la membrana, 
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se denomina filopodio. Finalmente, también se puede formar en el citoplasma lo 

que se conoce como fibras de tensión de actina (Kühn and Geyer, 2014). 

Para que estas estructuras de F-actina se produzcan, es necesaria la 

intervención de factores nucleadores de actina, pudiendo clasificarse en tres 

grandes grupos: las proteínas Spire, el complejo Arp 2/3 (“actin-related protein 

complex”) y las forminas (Kühn and Geyer, 2014, Faix and Grosse, 2006). En 

ausencia de estos factores, una serie de proteínas, denominadas proteínas de 

“capping” de la actina, se unen a los extremos barbados de los filamentos de 

actina e inhiben su polimerización (Kühn and Geyer, 2014).  

Las proteínas Spire, poseen dominios WH2 (Wasp homology 2) que les confiere 

la capacidad de nuclear actina sin dar lugar a ramificaciones (Chhabra and 

Higgs, 2007). Debido a la baja representación de estas proteínas en tejidos 

linfoides (Ncbi.nlm.nih.gov, 2018), los principales nucleadores de actina que 

intervienen en la IS son el complejo Arp 2/3 y las forminas. 

El complejo Arp 2/3 es capaz de unirse a filamentos de actina preexistentes y 

formar ramificaciones tras ser previamente activado por uno o varios factores 

promotores de la nucleación (NPFs) (Chhabra and Higgs, 2007). Este complejo 

promueve la síntesis de estructuras similares a lamelipodios o filopodios, aunque 

menos organizadas (Gomez et al., 2007). Se ha demostrado que la inhibición de 

la expresión de los genes que codifican para estas proteínas en linfocitos T 

Jurkat impide la formación de la estructura en lamelipodio en la sinapsis. Sin 

embargo, en estas condiciones persisten estructuras de tipo filopodio (Chhabra 

and Higgs, 2007). Este complejo se encarga, asimismo, de nuclear F-actina en 

torno al MTOC en linfocitos B que no están llevando a cabo una IS. De esta 

manera, el complejo LINC (“Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton”) puede 

fijar el centrosoma al núcleo. Debido al reclutamiento del complejo Arp 2/3 que 

se produce durante la IS hacia esta zona, la F-actina que rodea al MTOC 

disminuye, permitiendo la polarización del MTOC hacia la IS (Obino et al., 2016). 

Las forminas son proteínas que actúan como homodímeros regulando la 

organización de los microtúbulos y el ensamblaje de los filamentos de actina, 

dando lugar a estructuras no ramificadas como filopodios y fibras de tensión de 

actina, participando así en procesos como citocinesis, tráfico intracelular, 
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adhesión y mantenimiento de la polaridad celular. Esta familia de proteínas se 

caracteriza por poseer dos dominios conservados denominados FH1 (“formin 

homology 1”) y FH2 (“formin homology 2”). El dominio FH2 es imprescindible 

para llevar a cabo la dimerización. Este dominio se une a los extremos barbados 

de los filamentos de actina haciendo posible la polimerización de la misma. Por 

otro lado, el dominio FH1 se encuentra en la región N-terminal del dominio FH2 

y es rico en prolina, permitiendo la unión a dominios SH3 de otras proteínas. El 

dominio FH1, además, es capaz de unirse a profilina, permitiendo la adición de 

monómeros de actina. (Miller et al., 2017; Gomez et al., 2007; Copeland et al., 

2004; Gardberg et al., 2014; Higgs, 2005). 

Determinadas forminas conocidas como “Diaphanous-related formins” (DRFs) 

poseen un dominio FH3 (“formin homology 3”) en el extremo N-terminal del 

dominio FH1. Este tercer dominio, menos conservado, reconoce otra región de 

la formina, denominada “Diaphanous autoregulatory domain” (DAD), permitiendo 

la autoinhibición de las proteínas DRF. Un dominio de unión a GTP-asas (GBD) 

adyacente al dominio FH3, permite revertir este paso tras la unión de una 

GTPasa de tipo Rho, permaneciendo la formina en su estado activo (Kühn and 

Geyer, 2014).  

Se ha comprobado que, aunque dos forminas denominadas “Diaphanous-related 

formin-1” (Dia1) y “Formin-like protein 1” (FMNL1) colocalicen con la F-actina de 

la IS, la supresión de cualquiera de las dos forminas no afecta ni a la formación 

de la estructura en forma de lamelipodio ni a la estructura en forma de filopodio 

en esta zona, determinando que no regulan la acumulación de F-actina en la IS 

(Chhabra and Higgs, 2007; Gomez et al., 2007). Sin embargo, tanto Dia1 como 

FMNL1 colocalizan con el MTOC y regulan la polarización del mismo hacia la IS 

(Gomez et al., 2007). 

La proteína FMNL1 pertenece a la subfamilia DRF e interactúa con las proteínas 

Rac1 y RhoA (Favaro et al. 2013). La expresión de FMNL1 está limitada en 

humanos a tejidos hematopoyéticos y linfoides, encontrándose sobreexpresada 

en linfoma no-Hodking, en líneas celulares leucémicas y líneas celulares de 

cáncer epitelial. Existen tres isoformas de esta proteína, las cuales difieren en el 

dominio DAD, que se encuentra en el extremo C-terminal (Gardberg et al., 2014). 

Se ha determinado que FMNL1 es una proteína imprescindible en la regulación 
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de la polarización del MTOC en los linfocitos T y en el mantenimiento del 

complejo de Golgi en estas células, ejerciendo funciones esenciales en la 

activación de los linfocitos T CD8+ (Kühn and Geyer, 2014; Gardberg et al., 

2014). Esta formina adopta una disposición circular característica alrededor del 

MTOC y, durante el reconocimiento de la APC, se puede localizar en el extremo 

distal del filopodio (Kühn and Geyer, 2014). 

Dia1, otro miembro de la subfamilia DRF, es diana en este caso de la proteína 

RhoA y ha demostrado ser un potente factor nucleador de actina (Carramusa et 

al., 2007). A diferencia de FMNL1, Dia1 se localiza en el interior del filopodio sin 

llegar al extremo (Gomez et al., 2007). 

Determinadas investigaciones han revelado que la formina FMNL2 es fosforilada 

por PKCα, y en menor medida por PKCδ, en la serina 1072 dentro de su dominio 

DAD, promoviendo su activación y consecuente endocitosis de la β1-integrina en 

vesículas endocíticas (Wang et al., 2015). 

Con todo ello, el objetivo del estudio es determinar si PKCδ ejerce alguna función 

en la polarización del MTOC y los MVBs, así como en la reorganización de F-

actina en la zona de la IS y alrededor de los MVBs a través de las forminas 

FMNL1 y Dia1. 

Materiales y métodos 

Para poder llevar a cabo todo el estudio, se han utilizado dos líneas celulares: 

Jurkat, (Clone E6-1 ATCC® TIB-152™) y Raji (ATCC® CCL-86™). En cuanto a 

la primera, se trata de linfocitos T CD4+ que derivan de leucemia aguda, a partir 

de la cual se han derivado dos clones: 

• C3: Se utilizan como control en el experimento. Se han transfectado con 

el plásmido denominado “Control shRNA Plasmid-A: sc-108060” (Santa 

Cruz Biotechnology, Inc.) que confiere resistencia al antibiótico 

puromicina. 

• P5: transfectadas con el plásmido “PKCδ shRNA Plasmid (h): sc-36253-

SH”, (Santa Cruz Biotechnology, Inc.), proporcionándoles resistencia a la 

puromicina y silenciando en parte la expresión del gen de PKCδ. 

C3 y P5 se han obtenido por clonaje mediante dilución límite, habiéndose 

seleccionado tras comprobar que sus niveles de TCR y moléculas accesorias 
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eran similares. Ambos clones forman sinapsis con la misma eficiencia y se 

comportan de manera similar a otros clones obtenidos, tanto control (C3, C7, C9) 

como interferidos (P5, P6 y S4) (resultados previos del laboratorio).  

Por otra parte, las células Raji son linfocitos B que derivan de linfoma de Burkitt 

y se hace uso de las mismas como células presentadoras de antígenos. 

El cultivo de ambas líneas celulares se realiza en medio RPMI 1640 (Sigma-

Aldrich), que se suplementa con suero bovino fetal 10%, 10 mM de Hepes 

(BioWhittaker), 2 mM L-glutamina (Life Technologies), 100 U/ml de penicilina-

estreptomicina (BioWhittaker). Para el cultivo de las células Jurkat, además, se 

administra puromicina 1 mg/ml (Sigma-Aldrich). Se mantienen en condiciones de 

37ºC, 95% de humedad y 5% de CO2. 

Transfección 

Se lleva a cabo con la finalidad de expresar y estudiar la localización subcelular 

de las proteínas de interés en ambos clones celulares C3 y P5. El plásmido 

empleado es “dsRed-cent2” (Clontech), que codifica para una proteína de fusión 

que emite fluorescencia, haciendo posible su análisis. Se emplean 40 μg del 

mismo por cada cubeta, con el objetivo de marcar la centrina y determinar la 

posición celular del MTOC. 

La transfección se realiza con una concentración de 10x106 células en 650 µl, 

llevándose a cabo mediante electroporación a 980 µF y 290 V, en un 

electroporador Hoefer. 

Posteriormente, estas células son cultivadas durante dos días con el fin de 

obtener la máxima expresión del gen de la proteína a estudiar. 

Inmunoprecipitación  

El objetivo de esta técnica es aislar una proteína de interés a partir de un lisado 

celular. Para ello, se emplea un anticuerpo que reconoce de manera específica 

dicha proteína, así como unas cuentas magnéticas (Pierce™ Protein A/G 

Magnetic Beads) unidas covalentemente a proteínas de tipo A/G, que a su vez 

poseen ciertos dominios de unión a la región Fc del anticuerpo. De esta manera, 

las cuentas magnéticas, al ser atraídas por un imán, permitirán el aislamiento de 

la proteína a estudiar. Cada muestra posee el lisado de 10x106 células, y se 
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realiza tanto con clones C3 como con P5, por lo que a ambos tipos celulares se 

añade: 

• Tampón de lisis Hepes Triton™ X-100 1% (Sigma-Aldrich) 

• Inhibidores de proteasas: fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF Sigma-

Aldrich) y “Protease inhibitor cocktail” (Pic) (Sigma-Aldrich). 

Cuando además se busca aislar una proteína fosforilada, se usan inhibidores de 

fosfatasas: β-glicerolfosfato (Sigma-Aldrich), ácido okadaico (Sigma-Aldrich), 

pirofosfato de sodio y ortovanadato de sodio (Sigma-Aldrich). 

Tras dejar actuar el tampón de lisis, las muestras se centrifugan a 13000 

revoluciones por minuto (rpm) durante 5 minutos con el fin de obtener un 

precipitado de los núcleos celulares. Los productos proteicos permanecen en el 

sobrenadante, de tal manera que se recoge y se añade el anticuerpo específico 

frente a la proteína de interés: 

• “FMNL1 Antibody (A-4): sc-390466” (Santa Cruz Biotechnology): 

anticuerpo monoclonal de ratón frente a la proteína FMNL1, usado a una 

dilución de 1:100. 

• “Diap1 (E1E4K) Rabbit mAb #14634” (Cell Signaling Technology): 

anticuerpo monoclonal de conejo frente a la proteína Dia1, usado a una 

dilución de 1:100.  

Se mantiene durante 2 horas a una temperatura de 4ºC, añadiendo a 

continuación las cuentas magnéticas lavadas previamente tres veces con el 

tampón de lisis. Se mantiene de nuevo a 4ºC, en este caso durante 3 horas. 

Se emplea el imán con el fin de atraer las cuentas magnéticas con la proteína y 

se descarta el resto de la muestra. Finalmente, para romper la unión entre las 

cuentas magnéticas y el anticuerpo unido a la proteína, se realiza un cambio de 

pH mediante tampón pH=2 glicina 0,1M. Tras emplear de nuevo el imán para 

atraer las cuentas, se recoge la muestra de interés y se neutraliza el pH mediante 

tampón Tris-HCl pH=8,8. 

Western Blot 

El objetivo de esta técnica es identificar una o varias proteínas mediante el uso 

de anticuerpos específicos frente a las mismas. Para ello, es necesario 

separarlas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato 

sódico (SDS-PAGE) al 6,9%. Las muestras de los lisados celulares y de las 
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inmunoprecipitaciones, se habrán cargado previamente junto con el tampón de 

carga (SDS-Laemmli) y β-mercaptoetanol. Posteriormente, se realiza la 

transferencia de las proteínas del gel a una membrana de nitrocelulosa y se tiñe 

esta última con Ponceau S solution (Sigma-Aldrich) con el fin de poder 

comprobar la transferencia de proteínas en la membrana. Debido a que dicha 

tinción es reversible, se lleva a cabo un lavado de la membrana con solución de 

agua ultrapura Milli-Q® y otro posterior con PBS - 0,1% TWEEN® 20.  

A continuación, se realiza un bloqueo de la membrana para evitar las uniones 

inespecíficas con PBS - 0,1% TWEEN® 20 + 5% leche, durante una hora a 

temperatura ambiente. Tras lavar de nuevo una vez con PBS - 0,1% TWEEN® 

20, se añade el anticuerpo primario diluido en PBS - 0,1 % TWEEN® 20 + 5% 

leche, y azida sódica para evitar el crecimiento de microorganismos. Se mantiene 

a 4ºC durante toda la noche.  

Los anticuerpos empleados son: 

• “Dia 1 (E-4): sc-373807”: monoclonal de ratón (Santa Cruz 

Biotechnology), a una dilución 1:500, dirigido frente a la proteína Dia 1. 

• “FMNL1 (C-5): sc-390023”: monoclonal de ratón (Santa Cruz 

Bioctechnology), a una dilución 1:500, dirigido frente a la proteína FMNL1. 

• “FMNL1 (A-4): sc-390466”: monoclonal de ratón (Santa Cruz 

Bioctechnology), a una dilución 1:500, dirigido frente a la proteína FMNL1. 

• “Anti-PKC delta [EP1486Y]”: monoclonal de conejo (Abcam), a una 

dilución 1:10000 y 1:2000, dirigido frente a la proteína PKCδ. 

• “Phospho-(Ser) PKC Substrate Antibody #2261”: policlonal de conejo (Cell 

Signaling Technology), a una dilución 1:1000, dirigido frente a las 

proteínas que son fosforiladas en serina por PKC. 

• “Anti-β-actin clone AC-15”: monoclonal de ratón (Sigma-Aldrich), a una 

dilución 1:10000, dirigido frente a la β-actina. 

El siguiente paso es lavar la membrana de nuevo con PBS - 0,1% TWEEN® 20 

dos veces y añadir una dilución del anticuerpo secundario 1:5000 en PBS - 0,1% 

TWEEN® 20. Este anticuerpo está unido a una peroxidasa de rábano, y varía en 

función de la especie animal en la que ha sido producido el primario (anti-IgG de 

ratón o anti-IgG de conejo). 
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Tras añadir el reactivo para electroquimioluminiscencia (ECL GE Healthcare), se 

generará, por acción de la enzima peroxidasa, una señal luminosa que se puede 

observar en placas radiográficas.  

La membrana de nitrocelulosa puede ser reutilizada tras ser lavada y secada. 

Inmunofluorescencia 

Permite determinar la localización subcelular de una determinada proteína 

mediante el uso de anticuerpos dirigidos frente a ésta y unidos a diferentes 

fluorocromos. 

Para poder llevar a cabo el marcaje, es necesaria la adición del péptido sintético 

poli-D-lisina (Sigma-Aldrich) a las placas Ibidi (8 pocillos, “Glass bottom”, 150 

µm), para crear una superficie adherente a la cual podrán anclarse las células. 

Se incuba durante una hora a 37ºC, 95% humedad y 5% de CO2.  

La primera línea celular en ser añadida será la Raji, a una concentración de 2x106 

células/ml. Debido a que el objetivo de estas células es ejercer de APCs, serán 

marcadas con el colorante fluorescente CMAC (CellTracker Blue), permitiendo 

la identificación de las mismas tras ser excitado con luz ultravioleta. 

Para conseguir la formación de la sinapsis inmune, se emplea el superantígeno 

SEE (Enterotoxina E de S. aureus, Toxin Technology, Inc.), que se añade tras 

las células Raji. Se mantiene la placa durante una hora a una temperatura de 

37ºC, 95% humedad y 5% de CO2. 

La línea celular Jurkat se añade en la misma concentración que la Raji, y se 

vuelve a incubar durante dos horas en las condiciones ya mencionadas. 

Posteriormente, se fijan las células con paraformaldehído al 4% durante 30 

minutos y se detiene la fijación con NH4Cl. A continuación, se bloquean las 

uniones inespecíficas con solución de bloqueo. 

Los anticuerpos se añaden diluidos en solución permeabilizante con saponina, 

que forma poros en la célula y permite su entrada.  

Los anticuerpos empleados son: 

• “FMNL1 (C-5): sc-390023”: monoclonal de ratón (Santa Cruz 

Bioctechnology), a una dilución 1:100, dirigido frente a la proteína FMNL1. 
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• “FMNL1 (A-4): sc-390466”: monoclonal de ratón (Santa Cruz 

Bioctechnology), a una dilución 1:100, dirigido frente a la proteína FMNL1. 

• Phospho-(Ser) PKC Substrate Antibody #2261”: policlonal de conejo (Cell 

Signaling Technology), a una dilución 1:100, dirigido frente a las proteínas 

fosforiladas en serina por PKC. 

• “Anti CD63-dy634 (clon TEA/18)”: monoclonal de ratón (Immunostep), a 

una dilución de 1:10, dirigido frente a la proteína CD63 que se encuentra 

presente en la membrana de los cuerpos multivesiculares. 

Solo el último anticuerpo mencionado está unido a un fluorocromo, por lo que en 

el caso de los demás se emplean anticuerpos secundarios unidos a distintos 

fluorocromos (Alexa Fluor 546 y Alexa Fluor 647, Invitrogen) y su naturaleza 

variará en función del origen del primario. Éstos se emplean a una dilución 1:200. 

La F-actina es marcada con faloidina unida al fluorocromo Alexa Fluor 488 

(Invitrogen). 

Para poder almacenar y conservar la muestra a largo plazo evitando el 

fotoblanqueo, se añaden 8 µL de ProLong (Thermo-Fisher Scientific) y se 

deposita encima de la muestra un cubreobjetos de 9mm. 

Microscopía, análisis de imagen y análisis estadístico 

• Microscopía de epifluorescencia: se ha dispuesto de un microscopio 

Nikon Eclipse Ti-E, con una cámara digital Nikon 12 bits. Los filtros de 

fluorescencia empleados han sido: UV-2A para color azul, TRICT para 

rojo cercano, Cy5HQ para rojo lejano, Piston-GFP y B-2A para verde. Se 

han tomado diferentes planos “z” de las imágenes, permitiendo la 

reconstrucción en tres dimensiones de las mismas mediante los softwares 

de análisis de imagen. 

• Microscopía confocal y STED: mediante la colaboración del Centro 

Nacional de Biotecnología (CNB), se ha empleado el microscopio 

Confocal Multispectral Leica TCS SP8 System, que posee un módulo 

STED 3x para superresolución. Se han realizado imágenes que han 

permitido su posterior reconstrucción en tres dimensiones. 

En cuanto a los softwares de análisis de imagen, para la visualización de 

imágenes tomadas con el microscopio de epifluorescencia se ha empleado NIS-
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Elements Advanced Research, y, en el caso de las imágenes generadas 

mediante microscopía confocal, se ha usado Leica Application Suite X (LAS X). 

Los softwares Huygens Essential y Huygens Proffesional han permitido la 

deconvolución de las imágenes para aumentar la relación señal/ruido. Se han 

utilizado los softwares gratuitos ImageJ y Fiji para realizar reconstrucciones 3D, 

vídeos, proyecciones 2D de la sinapsis y analizar diferentes parámetros de la 

imagen. 

Asimismo, se ha calculado el análisis de varianza (ANOVA) mediante los 

programas estadísticos SPSS y Microsoft Excel. 

Resultados 

Relación entre PKCδ y reorganización de actina en la zona de la sinapsis 

inmune 

Con el objetivo de estudiar el papel de PKCδ en los cambios producidos en el 

citoesqueleto de F-actina en la región de la IS, se han empleado los clones de 

linfocitos T Jurkat C3 y P5. Este último clon celular está interferido en PKCδ y 

posee menores cantidades, estadísticamente significativas, de PKCδ respecto al 

clon control C3 (Fig. 1).  

La polimerización de la actina, en los primeros momentos de la IS, da lugar a la 

formación de una zona rica en F-actina, tras lo cual se produce un 

desmantelamiento de la misma en la cIS, permitiendo la formación de los 

C3      P5 

Figura 1. Western Blot de PKCδ y β-actina de clones C3 control y P5 interferido en PKCδ. (A) Lisados 

celulares de clones C3 y P5 que han corrido en un gel de acrilamida al 6,9% y que han sido transferidos a una 

membrana de nitrocelulosa. Se ha empleado el anticuerpo primario anti- PKCδ y un anticuerpo secundario anti-

IgG de conejo unido a peroxidasa de rábano. Se ha obtenido una banda de PKCδ que ha sido normalizada con la 

banda de β-actina. Para la obtención de esta última, se ha llevado a cabo el mismo procedimiento, pero usando 

en este caso un anticuerpo anti-β-actina y un anti-IgG de ratón. (B) Normalización de las bandas de PKCδ del 

Western Blot. Se muestra la cantidad relativa de PKCδ en relación con la de β-actina en cada clon celular en 

unidades arbitrarias (UA). El análisis de varianza de este factor determina que p valor<0,05 (**). 
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diferentes complejos de activación supramolecular y del dominio secretor 

(Chhabra and Higgs, 2007; Ritter et al., 2015). 

Para observar si existen diferencias entre ambos clones C3 y P5 en la 

reorganización de F-actina durante este proceso, se ha llevado a cabo una 

inmunofluorescencia, donde se ha marcado la F-actina con faloidina-AF488 y los 

linfocitos B Raji con el trazador celular azul CMAC, con el fin de poder diferenciar 

estos últimos de los linfocitos T. Las células se han fijado tras la formación de la 

sinapsis y se han adquirido imágenes de las mismas mediante microscopía 

confocal. Se han tomado diferentes planos “z” con el fin de realizar 

reconstrucciones en tres dimensiones (3D) y generar imágenes mediante un 

sumatorio de estos planos, dando lugar a un “Maximum intensity projection” 

(MIP) (Fig. 2A). 

Figura 2. Distribución de F-actina en la zona de la sinapsis inmune. (A) Inmunofluorescencia de clones C3 

y P5 de células T Jurkat y células B Raji fijadas tras la formación de sinapsis, donde las últimas son marcadas 

con CMAC, pudiendo observarse en azul. La F-actina ha sido marcada con faloidina-AF488, permitiendo 

observarla en verde. La toma de imágenes se ha realizado mediante microscopía confocal. La imagen ha sido 

generada mediante un sumatorio de los planos “z”, dando lugar a un MIP. Se acota en blanco un ROI que 

contiene la IS y se reconstruye en 3D. Las flechas indican la posición desde dónde se observa dicha 

reconstrucción. (B) Se ha proyectado en 2D la reconstrucción en 3D que se ha llevado a cabo con el ROI marcado 

en células C3 y P5 en la fig.2A, respectivamente. Se define, en blanco, una subregión para medir el perfil de 

intensidad de fluorescencia. En la esquina inferior derecha se indica el aumento de la imagen. Debajo de estas 

imágenes, se representan los gráficos de intensidad de fluorescencia de F-actina en el ROI elegido. A la 

izquierda, se observa el gráfico correspondiente a la zona de la IS acotada en la célula C3 y a la derecha, el 

gráfico de intensidad de fluorescencia en la región de IS acotada en la célula P5. La distancia se ha medido en 

píxeles y la intensidad de fluorescencia en unidades arbitrarias (UA). 

 

B 
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Para analizar la reorganización de actina en la IS, se ha medido la intensidad de 

fluorescencia de la F-actina, definiendo una región de interés (ROI) dentro de la 

zona de contacto entre células que conforma la IS. Se ha observado que, en la 

zona central de la IS, en las células C3, se produce una disminución en la 

densidad de F-actina, mientras que las células P5 la conservan de manera más 

constante a lo largo de la región que forma la IS. Los datos representados en las 

gráficas muestran cómo se produce un notable descenso en la intensidad de 

fluorescencia correspondiente a la región que conforma la cIS en células C3, y 

unos niveles más constantes de la intensidad en células P5 (Fig. 2B).  

Para establecer si esta diferencia entre células C3 y P5 es estadísticamente 

significativa, se midió un ratio entre el área de la cIS desprovista de actina y el 

área total de la IS, definida por la zona donde se acumula F-actina y que 

corresponde al dSMAC (Fig. 3A).  

Figura 3. Análisis del aclaramiento de F-actina en la cIS a través del ratio obtenido entre el área del ROI cIS 

y el área del ROI IS. (A) Inmunofluorescencia de células C3 y P5 y células Raji fijadas tras la formación de sinapsis, 

donde las últimas han sido marcadas con CMAC, pudiendo observarse en azul. La F-actina se ha marcado con 

faloidina-AF488, permitiendo observarla en verde. Se ha realizado una toma de imágenes mediante microscopía 

confocal. En la imagen MIP superior izquierda, se observa una sinapsis inmune entre una célula C3 y una célula 

Raji. La imagen MIP situada arriba a la derecha representa una IS entre una célula P5 y una célula Raji. Se acota 

un ROI que se reconstruye en 3D. Las flechas indican la posición desde dónde se observa dicha reconstrucción. 

Abajo se representa la proyección 2D de la reconstrucción en 3D que corresponde al ROI en blanco de la imagen 

MIP. En estas proyecciones 2D se mide el área de la IS señalada en blanco y el área de la región cIS, donde se ha 

desmantelado la F-actina, señalada en amarillo. Las áreas se miden en μm2. En la esquina inferior derecha se indica 

el aumento de la imagen. (B) Gráfico que representa el ratio entre el área ROI cIS y el área ROI IS. Se establece el 

valor umbral 0,1 (línea azul), de manera arbitraria, para definir aquellas sinapsis que presentan un aclaramiento de 

la F-actina en la IS si los valores son iguales o superiores a éste, o un “no aclaramiento” de la F-actina si los valores 

son inferiores a este umbral. Se han empleado muestras de n=59 células C3 y n=54 células P5. Las barras negras 

representan la media de los datos. El análisis de varianza de un factor determina que p valor<0,05(**). 
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Se establece para este ratio, de manera arbitraria, un valor umbral de 0,1 para 

determinar aquellas IS con un aclaramiento de la F-actina para valores iguales o 

superiores, y un “no aclaramiento” de la F-actina por debajo de dicho umbral. Se 

han empleado 59 células C3 y 54 células P5 formando sinapsis para realizar este 

análisis (Fig. 3B). Se ha podido observar que el 78% de las células C3 llevan a 

cabo un aclaramiento de la F-actina en la zona central de la IS, mientras que en 

el caso de las células P5, este fenómeno tiene lugar en el 48% de las mismas. 

Al realizar un análisis de varianza de este factor, se obtiene un p valor<0,05, lo 

que indica una diferencia significativa entre ambos clones, y, por tanto, un posible 

papel de la quinasa PKCδ en este proceso. 

Papel de PKCδ en la polarización del MTOC hacia la sinapsis inmune 

Diversos estudios han determinado una correlación entre el desmantelamiento o 

aclaramiento de F-actina cortical en la zona cIS y la polarización del MTOC hacia 

esta zona (Ritter et al., 2015; Stinchcombe et al., 2006).  

Por este motivo, se ha llevado a cabo el estudio de un posible papel ejercido por 

PKCδ en la migración del MTOC hacia la IS. Para ello, se han transfectado 

ambos clones celulares C3 y P5 con el plásmido “dsRed-cent2”. Éste codifica 

para una proteína de fusión que emite fluorescencia, permitiendo marcar la 

centrina de color rojo y determinar la posición subcelular del MTOC. Se ha 

realizado una inmunofluorescencia de células fijadas en sinapsis, en la que se 

ha marcado la actina con faloidina-AF488 y las células Raji con CMAC (Fig. 4A).  

Se han adquirido, posteriormente, imágenes mediante microscopía confocal y se 

han tomado varios planos “z” para realizar una reconstrucción en tres 

dimensiones y generar imágenes MIP. Se pudo observar, en el ejemplo, cómo 

en la célula C3, el MTOC polarizaba hacia la sinapsis, mientras que esto no 

ocurría en la célula P5. Los gráficos de intensidad de fluorescencia realizados 

reflejan la clara presencia del MTOC cerca de la zona cIS desprovista de actina 

en células C3; mientras que las células P5 mantienen los niveles de actina 

constantes en la región de la IS y su MTOC no está polarizado (Fig. 4B).   

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 

células C3 y P5, se ha calculado el índice de polarización (IP) del MTOC hacia 

la sinapsis inmune en estas células. Para determinar este parámetro, es 

necesario medir la distancia del centro de masas de la célula T (distancia “B”) a 
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la IS y la distancia del MTOC a este centro de masas (distancia “A”), calculada 

esta última como la proyección del MTOC sobre la distancia anterior. 

El índice de polarización se define, por tanto, como la razón entre la distancia A 

y la distancia B (Fig. 5A). El centro de masas de la célula representa el valor 0 

para la polarización del MTOC, de tal forma que aquellos valores de “A” alejados 

en dirección contraria a la IS tienen valor negativo. Se determina el valor de 0,25, 

de manera arbitraria, como punto de corte, de forma que, cuando el IP toma 

valores iguales o superiores a éste, reflejarán una polarización del MTOC hacia 

la sinapsis. Los valores inferiores a 0,25 determinan que dicha célula no ha 

A 

B 

Figura 4. Localización del MTOC en la sinapsis inmune. (A) Inmunofluorescencia de células C3 y P5 y células 

Raji fijadas tras la formación de sinapsis, donde las últimas han sido marcadas con CMAC y se observan en azul. 

La F-actina se ha marcado con faloidina-AF488 (verde) y la centrina (rojo), que permite localizar el MTOC, ha sido 

transfectada mediante el plásmido dsRed-cent2. En las imágenes adquiridas, se ha realizado un ROI que 

representa la región reconstruida en 3D. En la imagen correspondiente a la célula C3, el MTOC se observa en 

amarillo en la región de la IS, y no en rojo, debido a la superposición de la actina celular (verde). Las flechas 

blancas indican desde dónde se observa la célula en su reconstrucción 3D. (B) Proyección 2D de la reconstrucción 

en 3D correspondiente al ROI en la zona de la sinapsis. Se aprecia el MTOC (rojo) en la célula C3 cerca de la 

sinapsis, y la ausencia del mismo en esta zona en la célula P5. Se ha definido un ROI con el obj etivo de medir la 

intensidad de fluorescencia. Los gráficos miden la intensidad de fluorescencia de la F-actina (verde) y centrina 

(rojo). La intensidad de fluorescencia es medida en unidades arbitrarias (UA) y la distancia en píxeles.  
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polarizado su MTOC hacia la IS. El cálculo se ha llevado a cabo en 43 células 

C3 y 52 células P5 en sinapsis (Fig. 5B).   

El 72,1% de las células C3 medidas han llevado a cabo la polarización del MTOC 

hacia la IS, mientras que, en las células P5, este suceso ocurre en el 32,7% de 

casos. Al realizar el análisis de varianza de este factor, se obtiene un p valor 

<0,05, por lo que las diferencias en la polarización del MTOC hacia la IS entre 

ambos clones celulares es significativa. Estos resultados sugieren, por tanto, que 

PKCδ lleva a cabo una función determinante en la polarización del MTOC hacia 

la sinapsis. 

Estudio de la polarización de los MVBs hacia la IS y de los niveles de F-

actina en torno a los mismos en relación con PKCδ 

Se ha demostrado que, además de la polarización del MTOC hacia la zona 

desprovista de actina en la IS, existe, asimismo, una polarización de los gránulos 

secretores hacia esta zona. Los gránulos secretores se orientan hacia el MTOC 

durante la formación de la IS, y, por consiguiente, migran y alcanzan juntos la 

sinapsis (Ritter et al., 2015). Estudios previos del propio laboratorio se han 

A B 

Figura 5. Índice de polarización del MTOC hacia la sinapsis inmune en células C3 y P5. (A) Esquema 

representativo de cómo se lleva a cabo el cálculo del índice de polarización del MTOC hacia la zona de la sinapsis. 

El IP es la razón obtenida entre las distancias A y B. El esquema se ha realizado a partir de la sinapsis entre la 

célula P5 y la célula Raji mostradas en la figura 4A. (B) Datos del índice de polarización del MTOC de n=43 células 

C3 y n=52 células P5. Se toma como punto de corte, de manera arbitraria, el valor de 0,25 (línea azul) para 

determinar que el MTOC polariza si el IP adopta valores iguales o superiores a este valor umbral. En el caso de 

que el IP tome valores inferiores a 0,25, se considera que el MTOC no ha polarizado hacia la sinapsis. Las barras 

rojas indican la media de los datos en cada clon celular. El análisis de varianza de un factor indica que p valor<0,05 
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llevado a cabo para determinar si existe esta correlación entre la polarización del 

MTOC y la de los MVBs. Se calcularon, para ello, los respectivos índices de 

polarización en ambos clones celulares C3 y P5 como se indica en las figuras 

5A y 6B. Se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de 0,96 en células 

C3 y de 0,95 en células P5, indicando, así, que existe una coincidencia espacial 

entre el MTOC y el centro de masas de los MVBs (Resultados no mostrados). 

Por otro lado, además, en linfocitos B que no están llevando a cabo una IS, se 

ha demostrado que existe una nucleación de F-actina alrededor del MTOC que 

lo mantiene cerca del núcleo. Tras el establecimiento de una IS, sin embargo, la 

cantidad de F-actina alrededor del MTOC disminuye y éste se libera, permitiendo 

la polarización del MTOC hacia la IS (Obino et al., 2016). 

Ya que en el clon interferido en PKCδ el MTOC polariza con menos eficiencia 

hacia la IS, el objetivo ha sido determinar si PKCδ influye en la cantidad de F-

actina que rodea a los MVBs y si, en función de ello, éstos son o no capaces de 

polarizar hacia la IS.  

Para determinar diferencias en la cantidad de F-actina rodeando a los MVBs 

entre el clon C3 y el clon P5, se ha marcado un ROI que engloba la F-actina total 

de la célula, y un segundo ROI que engloba la F-actina rodeando a los MVBs. 

Se ha medido, así, la intensidad de fluorescencia (IF) de F-actina de ambos ROI 

y se ha calculado el porcentaje de F-actina rodeando a los MVBs (Fig.6A).  

El estudio se ha llevado a cabo en 9 células C3 y 11 células P5 formando sinapsis 

(Figura 7A). Se ha determinado que, en el clon C3, la media de la F-actina 

Figura 6. Esquema representativo de cómo ha sido calculado el porcentaje de F-actina rodeando a los 

MVBs y el IP de éstos en clones C3 y P5. (A) Esquema realizado a partir de la célula C3 que está llevando a 

cabo una IS con una célula Raji en la figura 7A. El porcentaje de F-actina rodeando a los MVBs se ha calculado 

mediante el ratio entre el valor C y el valor D. (B) Esquema de las mismas células que el caso anterior, en el que 

se indica que el IP de los MVBs se calcula mediante el ratio obtenido entre las distanc ias A y B. El centro de 

masas de la célula se establece como el valor 0 para la polarización de los MVBs. 
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entorno a los MVBs es del 12,7% de la actina total de la célula, mientras que en 

el clon P5 esta media de F-actina es del 21,5%. Al calcular el análisis de varianza 

del factor, se obtiene un p valor<0,05, por lo que la diferencia entre ambos clones 

celulares es significativa (Figura 7B). 

En cuanto al estudio de la polarización de los MVBs hacia la IS, se ha calculado 

el IP de éstos de la misma manera que en el caso del MTOC, con la salvedad de 

que, en este caso, se ha determinado la posición del centro de masas de los 

MVBs (Figura 6B). El IP de los MVBs ha sido calculado en las mismas células 

en las que se ha determinado el porcentaje de F-actina rodeando a los MVBs. 

(Figura 7A).  
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Figura 7. Cálculo del porcentaje de F-actina rodeando a los MVBs y del IP de los mismos en células C3 y 

P5. (A) Inmunofluorescencia de células fijadas tras la formación de sinapsis. La F-actina ha sido marcado con 

faloidina-AF488 (verde), los MVBs con Anti-CD63-dy634 (magenta) y las células Raji con CMAC (azul). Se 

representa un ejemplo de células C3 y P5 en las que se miden el porcentaje de F-actina rodeando a los MVBs y 

el IP de éstos. (B) Datos del porcentaje de F-actina rodeando a los MVBs y del índice de polarización de los 

MVBs en n=9 células C3 y n=11 células P5. Se toma como punto de corte, de manera arbitraria, el valor de 0,25 

(línea azul) para determinar que los MVBs polarizan hacia la IS si el IP adopta valores iguales o superiores a 

este valor umbral. En el caso de que el IP tome valores inferiores a 0,25, se determina que los MVBs no han 

polarizado hacia la sinapsis. Las barras rojas indican la media de los datos para cada clon celular. El análisis de 

varianza de un factor, en ambos casos, indica que p valor<0,05 (**). 
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El centro de masas de la célula se toma como valor 0 para la polarización de los 

MVBs y se determina, de manera arbitraria, el valor de 0,25 como punto de corte 

para establecer que existe polarización de los MVBs hacia la IS en aquellos 

valores iguales o superiores a éste. Esta polarización ocurre en el 77,8% de las 

células C3 y en el 27,3% de las células P5, obteniendo un p valor<0,05. La 

diferencia también es estadísticamente significativa en este caso (Figura 7B). 

Estos datos indican que PKCδ está implicada en la polarización de los MVBs 

hacia la IS, al menos en parte, a través de la regulación de la cantidad de F-

actina que los rodea. 

Papel de PKCδ en la fosforilación de las forminas FMNL1 y Dia1 

Las forminas FMNL1 y Dia1 han mostrado ser importantes nucleadores de actina 

y estar implicadas en la polarización del MTOC hacia la IS (Gomez et al., 2007). 

La formina FMNL2 es fosforilada por PKCα y también, aunque en menor medida, 

por PKCδ (Wang et al., 2015).  

De esta manera, con el fin de determinar si PKCδ es capaz de regular la actividad 

de las forminas FMNL1 y Dia1, se ha llevado a cabo una estimulación de ambos 

clones celulares Jurkat C3 y P5. Por un lado, se ha empleado forbol-12-miristato-

13-acetato (PMA), análogo del diacilglicerol (DAG), que se une al dominio C1 de 

determinadas PKC (entre ellas PKCδ), activándolas. Por otro lado, para permitir 

una estimulación de ambos clones Jurkat parecida a la que ocurre en una IS, se 

ha empleado un anticuerpo anti-TCR. Este anticuerpo, unido a plástico, es capaz 

de estimular el TCR de las células Jurkat tras ser añadidas. Esta técnica evita el 

problema que supondría una IS entre células Jurkat y Raji a la hora de realizar 

el Western Blot (WB) posterior, ya que ambas forminas también están presentes 

en las células Raji.  

Las células C3 y P5 fueron estimuladas con PMA en dos condiciones: durante 

30 minutos (PMA 30’) y durante una hora (PMA 1h). En el caso del experimento 

realizado para FMNL1, se ha llevado a cabo, además, una estimulación durante 

una hora con un anticuerpo Anti-TCR (Anti-TCR1h). Para el experimento llevado 

a cabo con Dia1, se ha realizado la estimulación en ambas condiciones con PMA 

citadas. Estas células fueron posteriormente lisadas para proceder a la 

inmunoprecipitación tanto de FMNL1 como de Dia1. Se ha realizado un WB a 

partir de las muestras obtenidas tras la inmunoprecipitación, y, en el caso del 
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experimento llevado a cabo con Dia1, se ha empleado, además, un control 

positivo de inmunoprecipitación (Control InmunoP+) y un control negativo de 

inmunoprecipitación (Control InmunoP-). Se ha usado, en primer lugar, un 

anticuerpo frente a los productos que son fosforilados en serina por PKC. 

Asimismo, se han incubado estas membranas, posteriormente, con anticuerpos 

específicos frente a Dia1 y FMNL1, respectivamente, para determinar si la banda 

de los productos fosforilados en serina por PKC coincide con estas proteínas. 

Tras varios experimentos, se pudo determinar que la formina FMNL1 forma parte 

de los productos fosforilados por PKC. La formina Dia1, sin embargo, no ha 

mostrado una fosforilación por parte de estas quinasas, de manera que fue 

descartada como potencial sustrato de PKCδ implicado en la polarización del 

MTOC (Fig. 8A). Por tanto, si la formina Dia1 interviene en alguno de los 

procesos descritos anteriormente y que han sido objeto de este estudio, no lo 

hará a través de una fosforilación regulada por PKCδ. 

De esta manera, el estudio se centró posteriormente en la formina FMNL1. Se 

determinó la fosforilación relativa de FMNL1 respecto a un control sin estimular 

en células C3 y a otro control sin estimular en células P5, tras realizar la 

estimulación en las dos condiciones anteriormente mencionados con PMA y con 

el anticuerpo anti-TCR. Se pudo observar que la fosforilación relativa de FMNL1 

en células C3 es 15 veces mayor al ser estimuladas con PMA, tanto durante 30 

minutos como durante una hora, respecto a su control. En el caso de las células 

P5, la fosforilación relativa de FMNL1 es 4 veces mayor en células estimuladas 

con PMA durante 30 minutos, y 5 veces mayor en aquellas células estimuladas 

con PMA durante una hora, respecto al control de este clon celular. En el caso 

de la estimulación con el anticuerpo anti-TCR durante una hora, la fosforilación 

relativa de FMNL1 respecto al control en células C3, fue 3 veces mayor. Esta 

misma estimulación en células P5 daba lugar a una fosforilación de FMNL1 

prácticamente idéntica al control sin estimular (Fig. 8B).  

Para determinar si las diferencias son estadísticamente significativas entre 

ambos clones celulares, para cada condición de estimulación, se ha llevado a 

cabo el análisis de varianza del factor. Se ha obtenido un p valor<0,05 en el caso 

de la estimulación con PMA 30’ y PMA 1h, determinando diferencias 

estadísticamente significativas entre células C3 y P5 en estas dos condiciones. 
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Sin embargo, a partir de los datos obtenidos en la estimulación con Anti-TCR, se 

obtuvo un p valor>0,05, por lo que, en este caso, no habría diferencias 

estadísticamente significativas entre los clones C3 y P5 (Fig. 8B). Este último 

resultado se puede deber al bajo número de experimentos realizados. De esta 

FMNL1 

Productos fosforilados en 

serina por PKC 

Dia1 

Productos fosforilados en 

serina por PKC 

Figura 8. Fosforilación de las forminas FMNL1 y Dia1 por PKC tras la estimulación de células C3 y P5 con 

PMA y anticuerpo anti-TCR. (A) WB de muestras celulares de C3 y P5 tras la inmunoprecipitación de las forminas 

FMNL1 y Dia1, que han corrido en gel de poliacrilamida al 6,9%. Tras ser transferidas a una membrana de 

nitrocelulosa, se ha empleado el anticuerpo “anti-phospho(Ser)PKC substrate” y, posteriormente, los anticuerpos 

“anti-FMNL1-C5” y “anti-Dia1-E4” en cada caso. La banda de productos fosforilados por PKC, para cada una de 

las forminas, se normaliza con la banda obtenida de FMNL1 y de Dia1, respectivamente. (B) Gráfico que muestra 

la fosforilación relativa de FMNL1, en tres condiciones diferentes, respecto al control de cada clon celular. Tras 

realizar el análisis de varianza de cada factor entre ambos clones celulares, se obtuvo un p valor<0,05 en los 

casos de estimulación con PMA30’ y PMA1h (**). Sin embargo, p valor>0,05 para el caso de estimulación con 

anti-TCR1h, por lo que no resulta significativo (NS). 
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manera, con un mayor número de datos, un resultado con diferencias 

estadísticamente significativas en las tres condiciones de estimulación entre 

clones C3 y P5 podría indicar una regulación de la fosforilación de la formina 

FMNL1 por PKCδ.  

Discusión 

Esta investigación se ha centrado en el estudio de la posible función ejercida por 

la proteína PKCδ en la reorganización de F-actina en la zona de la sinapsis 

inmune y alrededor de los MVBs, y en la polarización de éstos y del MTOC hacia 

esta zona. Estos eventos que ocurren durante la formación de la IS, están 

relacionados, tal y como se explica en la introducción, y en ellos parecen estar 

implicadas las forminas FMNL1 y Dia1. 

Los resultados indican que, en cuanto a la reorganización y la distribución de F-

actina en la zona de la IS, existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el clon C3 control y el clon P5 interferido en PKCδ. Las células C3 muestran 

una disminución en la densidad de F-actina en la zona central de la IS donde se 

dispone el dominio secretor, mientras que las células P5 conservan la estructura 

rica en F-actina que se produce en los primeros momentos de la IS. Este hecho 

evidenciaría una relación entre PKCδ y la reorganización de F-actina en la zona 

de la sinapsis. 

Autores como Ritter describen una polarización del MTOC hacia la IS cuando 

comienzan los cambios en la organización de F-actina en esta región, y además 

determina que éste se dirigirá hacia la zona con menor densidad de F-actina 

(Ritter et al., 2015). Por ello, hemos estudiado también lo que ocurre respecto a 

la polarización del MTOC hacia la IS en células interferidas en PKCδ. Los 

resultados mostraron que la diferencia entre ambos clones celulares también es 

significativa en este caso. 

Se ha descrito que la secreción polarizada de gránulos de secreción requiere 

una convergencia de éstos con el MTOC, permitiendo así la comigración de 

ambos hacia la IS (Stinchcombe et al., 2006). Estos gránulos y, en particular, los 

MVBs, se degranulan en la zona desprovista de actina (Calvo and Izquierdo, 

2018). 

Además, se ha descrito una relación entre la F-actina que rodea el MTOC y la 

polarización del mismo hacia la IS en linfocitos B. Cuando la IS es llevada a cabo, 
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la F-actina que rodea el MTOC disminuye permitiendo su polarización hacia la 

zona de la sinapsis (Obino et al., 2016). 

Estudios previos del laboratorio han determinado que la posición celular del 

MTOC y la del centro de masas de los MVBs coinciden. De esta manera, la F-

actina que rodea el MTOC, y, por tanto, a los MVBs también podría estar 

implicada en su polarización hacia la lS en linfocitos T. Así, hemos llevado a cabo 

un estudio para identificar si existe un posible papel de PKCδ en lo anteriormente 

descrito. Los resultados de este estudio indican que, en efecto, existe una 

relación entre PKCδ y la polarización de los MVBs hacia la IS, y de la misma 

manera, PKCδ ha mostrado estar relacionada con la cantidad de F-actina que 

rodea a los MVBs. Las células C3 polarizaban sus MVBs en un número de casos 

mayor (estadísticamente significativo) respecto a las células P5. En cuanto a la 

F-actina rodeando a los MVBs, también se observaron diferencias relevantes 

entre células C3 y células P5, presentando éstas últimas mayores cantidades de 

F-actina rodeando sus MVBs. 

La formina FMNL1 es un factor nucleador de actina que ha sido determinada 

como una proteína imprescindible para la polarización del MTOC hacia la IS en 

linfocitos T (Gomez et al., 2007; Kühn and Geyer, 2014). PKCδ podría intervenir 

en el proceso de reorganización de F-actina, tanto la que se dispone rodeando 

los MVBs como la F-actina cortical de la sinapsis, regulando la fosforilación de la 

formina FMNL1. Ésta presenta un dominio conservado similar a FMNL2, la cual 

es activada tras ser fosforilada tanto por PKCα como por PKCδ (Wang et al., 

2015). En el estudio, tras determinar que FMNL1 es sustrato de las PKCs, se 

han obtenido diferencias significativas estadísticamente entre ambos clones 

celulares en la fosforilación de esta formina tras la estimulación con PMA. Sin 

embargo, la estimulación con Anti-TCR no mostraba diferencias significativas 

entre el clon C3 y P5, aunque ello se puede deber al bajo número de datos 

obtenidos. Un mayor número de experimentos de estimulación con PMA y Anti-

TCR, donde se obtuvieran diferencias significativas entre ambos clones 

celulares, podría indicar un papel portencial de PKCδ en la regulación, directa o 

indirecta, de la fosforilación de FMNL1. Esta regulación determinaría, por tanto, 

un cambio en la función de esta formina en la reorganización de F-actina. Para 

confirmar esta hipótesis, sería necesario llevar a cabo un rescate de la expresión 

de PKCδ en el clon interferido en PKCδ mediante la transfección de un plásmido 
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que codifica para esta proteína. Puesto que los niveles de PKCδ en las células 

P5 se igualarían a los de las células C3, tras estimular ambos clones celulares 

con PMA y anti-TCR como se ha indicado anteriormente, las diferencias en la 

fosforilación relativa de FMNL1 entre los clones C3 y P5 no deberían ser 

estadísticamente significativas si PKCδ realmente regula la fosforilación de 

FMNL1. Debido a que Dia1 no mostraba ser sustrato de ninguna PKC 

susceptible de ser estimulada por PMA, se descartó, por tanto, que su actividad 

estuviera regulada por PKCδ. 

Las posibles líneas de investigación futuras permitirían determinar la posición 

subcelular de la formina FMNL1, tanto fosforilada y sin fosforilar, y relacionarla 

con el posible papel que pueda ejercer en cada caso en la reorganización de F-

actina cortical en la zona de la sinapsis y alrededor de los MVBs y el MTOC, 

según su ubicación. Otra futura línea de investigación, en relación con el papel 

de las forminas en estos procesos mencionados, podría seguir la ya comenzada 

en este estudio y centrarse en cómo ocurre la regulación de Dia1 y si existe un 

papel de la misma similar al propuesto para FMNL1. Asimismo, es importante 

determinar los cambios en la organización de F-actina en el tiempo usando “time 

lapse”, y no únicamente en un preciso momento de la IS, como forzosamente se 

obtiene con sinapsis de células fijadas. Para ello, técnicas como el marcaje de 

F-actina en células vivas mediante el marcador fluorescente “SiR-actin” y el uso 

de microscopía “Lattice light-sheet”, que permite una rápida adquisición de 

imágenes y disminuye la fototoxicidad, podrían ser claves en futuras líneas de 

investigación. 

Conclusiones 

Ante los resultados obtenidos, podemos concluir que PKCδ participa en: 

- La reorganización de F-actina en la zona de la sinapsis inmune, 

permitiendo la formación de una región central con una baja densidad de 

actina hacia donde son dirigidos los gránulos secretores. 

- La polarización del MTOC y los MVBs hacia la zona central de la IS 

desprovista de F-actina. 

- La reorganización de F-actina alrededor de los MVBs, permitiendo su 

polarización hacia la IS. 

- Una posible regulación de la fosforilación de la formina FMNL1. 
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