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3’SS Sitio de splicing 3’ 

3’ UTR Región 3’ no traducida (del inglés, 3’ Untranslated region) 

5’SS Sitio de splicing 5’ 

5’ UTR Región 5’ no traducida (del inglés, 5’ Untranslated region) 
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Apr Resistencia a ampicilina 
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AS  Splicing alternativo (del inglés, Alternative splicing) 

ATP  Adenosina trifosfato 

BS Sitio de ramificación (del inglés, Branch site) 

BSA Albúmina de suero bovino (del inglés, Bovine serum albumin) 

cDNA DNA complementario 

ceRNA RNA endógeno competidor (del inglés, competing endogenous RNA) 

CHX  Cicloheximida 

cm Centímetro 

CSCs Células madre cancerígenas (del inglés, Cancer stem cells ) 

CTCs  Células tumorales circulante (del inglés, Circulating tumor cells ) 

DAPI Diaminofenilindol (del inglés, 4’, 6-diamidino-2-phenylindole) 

dATP  Desoxiadenosina trifosfato 

dCTP  Desoxicitidina trifosfato 

DE  Desviación Estándar 

DEPC Dietilpirocarbonato 

dGTP  Desoxiguanosina trifosfato 

DMEM del inglés Dulbecco’s modified Eagle medium 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DNA  Ácido desoxirribonucleico (del inglés, Deoxyribonucleic acid) 

DNasa Desoxirribonucleasa 

dNTPs Desoxirribonucleótidos trifosforilados 

DTT Ditiotreitol 

dTTP  Desoxitimidina trifosfato 

ECM Matriz extracelular (del inglés, Extracelular matrix) 

EDTA Ácido etilendiaminotetracético  

EGTA Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N’N’-tretraacético 
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EMT Transición epitelio-mesénquima (del inglés, Epithelial-mesenchymal 

transition) 

EMT-TFs Factor de transcripción inductor de EMT (del inglés, EMT transcription 

factor) 

ESE Secuencia exónica potenciadora del splicing (del inglés, Exonic splicing 

enhancer) 

ESRP Proteína epitelial reguladora de splicing (del inglés, Epithelial splicing 

regulatory protein) 

ESS Secuencia exónica silenciadora del splicing (del inglés, Exonic splicing 

silencer) 

FBS Suero fetal bovino (del inglés, Fetal bovine serum) 

FGF Factor de crecimiento de fibroblastos (del inglés, Fibroblast growth 

factor) 

FGFR Receptor de factor de crecimiento de fibroblastos (del inglés, Fibroblast 

growth factor receptor) 

g Gramos 

GFP Proteína verde fluorescente (del inglés, Green fluorescent protein) 

h Horas 

HBS Tampón HEPES (del inglés, HEPES buffer saline) 

hnRNP Ribonucleoproteína nuclear heterogénea (del inglés, Heterogenous 

nuclear ribonucleoprotein) 

IgG  Inmunoglobulina G  

ISE Secuencia intrónica potenciadora del splicing (del inglés, Intronic 

splicing enhancer) 

ISS Secuencia intrónica silenciadora del splicing (del inglés, Intronic splicing 

silencer) 

Kb Kilobases 

kDa Kilodaltons 

l Litros 

lncRNA RNA largo no codificante (del inglés, Long non-coding RNA) 

M Molar 

mA Miliamperios 
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MAPK Proteína quinasa activada por mitógeno (del inglés, Mitogen-activated 

protein kinase) 

MET Transición mesénquima-epitelio (del inglés, Mesenchymal-epithelial 

transition) 

mg Miligramos 
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miRNA micro RNA 
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mM Milimolar 

MOPS Tampón de ácido 3-(N-morfolino)-propanosulfónico (del inglés, 3-(N-

morpholino) propanesulfonic acid) 

mRNA Ácido ribonucleico mensajero 

ng Nanogramos 

nm Nanómetro 

NMuMG Célula normal de glándula mamaria de ratón (del inglés, Normal murine 

mamary gland cell) 

nt Nucleótidos 

oncomiR oncomicro RNA 

ORF Fase abierta de lectura (del inglés, Open reading frame) 

pb Pares de bases 

PBS Tampón fosfato (del inglés, Phosphate buffer saline) 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa (del inglés, Polimerase Chain 

Reaction) 

PEG Polietilenglicol 

pmoles Picomoles 

PMSF Fluoruro de fenilmetilsulfonilo (del inglés, Phenylmethyl sulphonyl 

fluoride) 

PPT Tracto de polipirimidinas (del inglés, Polypirimidine tract) 

Pre-miRNA precursor de micro RNA 

Puro Puromicina 

RNA  Ácido ribonucleico (del inglés, Ribonucleic acid) 

RNasa  Ribonucleasa 

RNP  Complejo ribonucleoproteico  



34	 ABREVIATURAS 

	
rpm Revoluciones por minuto 

rRNA  RNA ribosómico  

RTK Receptor tirosina quinasa (del inglés, receptor tyrosine kinase) 

RT-qPCR Transcripción Reversa del ARN y amplificación de ADN por Reacción 

en Cadena de la Polimerasa cuantitativa (del inglés, Reverse 

Transcriptase Quantitative Polimerase Chain Reaction) 

SDS Dodecilsulfato sódico (del inglés, Sodium dodecyl sulfate) 

seg Segundos 

shRNA Del inglés short hairpin RNA 

sncRNA RNA pequeño no codificante (del inglés, Small non-coding RNA) 

SNP Polimorfismo de un solo nucleótido (del inglés, Single nucleotide 

polymorfism) 

snRNP Ribonucleoproteína nuclear pequeña (del inglés, Small nuclear 

ribonucleoprotein) 

SR Proteínas serina-arginina  

ssRNA  RNA de cadena sencilla (del inglés, single strand RNA) 

TAE Tris-acetato-EDTA 

TBS Tampón Tris (del inglés, Tris-buffered saline) 

TE Tris-EDTA 

TEMED Tetrametiletilendiamina 

TGF-β  Factor de crecimiento transformante β (del inglés, Transforming growth 

factor β ) 

TGβR1 Receptor de TGF-β tipo I 

TGβR2 Receptor de TGF-β tipo II 

TICs Células iniciadoras de tumor (del inglés, Tumor-initiating cells ) 

tRNA  RNA transferente 

tsmiRNA RNA supresor tumoral 

TSS  Sitio de inicio de transcripción (del inglés, Transcription start site) 

U Unidades de enzima 

V Voltaje 

wt Silvestre (del inglés, wild type) 

µg Microgramos 

µ l Microlitros 
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Se estima que el 98% de los productos transcritos del genoma humano representa 

RNA que no codifica proteínas. Hasta hace relativamente poco, las moléculas de RNA 

no codificante se consideraban RNA basura, RNA sin ninguna función biológica. Sin 

embargo, el descubrimiento de la implicación de miles de estas moléculas en un amplio 

rango de procesos biológicos, incluyendo proliferación, diferenciación y desarrollo, así 

como una gran variedad de enfermedades, ha originado un creciente interés de la 

comunidad científica en investigar la función de las moléculas de RNA no codificante. 

En lo que a tumorigénesis se refiere, dichas moléculas se perfilan actualmente como 

potenciales biomarcadores con un importante impacto en la diagnosis, prognosis y 

predicción de respuesta a tratamientos. 

Uno de los procesos asociados con tumorigénesis, principalmente con metástasis, es la 

transición epitelio-mesénquima (EMT). Las células cancerígenas pueden experimentar 

un proceso de EMT para escapar del tumor primario, invadir los tejidos contiguos y 

colonizar sitios remotos, viajando a través del torrente sanguíneo o los vasos linfáticos y 

generando metástasis. Además de la conocida reprogramación transcripcional que tiene 

lugar durante la EMT, hay una serie de mecanismos post-transcripcionales de gran 

importancia en la regulación de dicho proceso, entre los cuales se encuentran la 

regulación del splicing alternativo de pre-mRNAs y la regulación génica mediada por 

moléculas de RNA no codificantes. Aunque se han estudiado y caracterizado numerosos 

miRNAs que controlan la EMT, hasta la fecha son pocos los lncRNAs identificados que 

participan en la regulación de dicho proceso y se desconoce la posible función que 

podrían realizar como reguladores tempranos de la EMT. Los lncRNAs son transcritos 

menores de 200 nucleótidos con un limitado potencial codificante que pueden actuar 

como cebo, guía, andamio, potenciadores de la transcripción, etc, en todos los niveles 

de regulación génica, en un amplio rango de procesos biológicos. En esta tesis se 

describe la identificación de un lncRNA de ratón mayoritariamente nuclear y adyacente 

al gen Spry1, nombrado por ello lnc-Spry1, cuya expresión disminuye de forma 

temprana en células NMuMG tratadas con TGF-β. El silenciamiento de lnc-Spry1 

induce un fenotipo pseudomesenquimal y un aumento de la migración e invasividad 

celular,  además de producir cambios de expresión principalmente en genes regulados a 

su vez por TGF-β. La depleción de la proteína Smad4 afecta a la bajada de expresión de 

lnc-Spry1 al tratar las células NMuMG con TGF-β, lo que indica que lnc-Spry1 podría 

ser una diana directa de la ruta de señalización de las Smads. En cuanto a su mecanismo 
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de acción, se demuestra la interacción de lnc-Spry1 con U2AF65, un factor auxiliar de 

splicing. Además, el silenciamiento de lnc-Spry1 induce un cambio de isoformas de los 

receptores FGFR dando lugar a células sensibles a FGF2, cambio de isoformas que se 

produce también al tratar las células con TGF-β. En conjunto, estos resultados indican 

que lnc-Spry1 modula de forma temprana la expresión y el splicing alternativo de genes 

implicados en la EMT.  

Finalmente, se describe el diseño y optimización de una nueva metodología para 

generar genotecas de esponjas anti-small RNAs para la realización de escrutinios 

funcionales masivos con objeto de identificar moléculas de RNAs pequeños no 

codificantes (sncRNAs) supresores tumorales. Usando dicha metodología se generaron 

moléculas esponja contra miR-21 y se demostró su eficiencia. Esta nueva y potente 

tecnología permitirá la identificación de nuevos sncRNAs implicados en distintos 

procesos biológicos de forma eficiente y asequible, y describe por primera vez un 

procedimiento que permite la generación de genotecas de esponjas correspondientes a 

poblaciones completas de RNAs pequeños de tejidos, órganos o células seleccionados 

por su posible interés en algún proceso biológico o patología. 
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I.1. EL CÁNCER 

El término cáncer engloba a un conjunto de enfermedades de diferente origen 

caracterizadas por el crecimiento masivo y descontrolado de células anormales. Durante 

el desarrollo tumoral se produce la acumulación sucesiva de alteraciones genéticas que 

proporcionan a las células cancerosas ventajas para el crecimiento y la habilidad para 

infiltrarse en diferentes tejidos y órganos, invadiéndolos y destruyéndolos (Hanahan and 

Weinberg 2000). Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es 

actualmente la segunda causa de muerte en el mundo, aunque gracias a los avances en 

diagnóstico y tratamiento, las tasas de supervivencia en enfermos de cáncer han 

mejorado notablemente en las últimas dos décadas. 

Hanahan y Weinberg, tras años de investigación, resumieron el amplio espectro de 

alteraciones genéticas y fisiológicas que provocan la transformación progresiva de una 

célula sana en una maligna en las llamadas “Hallmarks del cáncer”, seis alteraciones en 

la fisiología celular que caracterizan distintivamente a los procesos de transformación 

tumoral: autosuficiencia en la producción de señales de crecimiento, insensibilidad a las 

señales inhibidoras del crecimiento, proliferación ilimitada, evasión de la apoptosis, 

inducción de angiogénesis y adquisición de capacidades invasivas y metastásicas 

(Hanahan and Weinberg 2000). En 2011, Hanahan y Weinberg, revisaron la lista y 

añadieron dos nuevas características: la capacidad de las células tumorales de evadir el 

control del sistema inmune y la reprogramación del metabolismo energético celular con 

el fin de proveer una aportación energética suficiente para mantener la división 

descontrolada de las células (Hanahan and Weinberg 2011). 

Hasta hace poco, la investigación sobre el cáncer se centraba en descubrir 

mutaciones que alteraban secuencias que codifican proteínas, siguiendo el considerado 

dogma central de la biología molecular: que la información genética contenida en el 

genoma ejerce su acción celular mediante un flujo unidireccional en el que el DNA se 

transcribe a RNA y éste se traduce a proteína, siendo éstas las que llevan a cabo 

cualquier proceso en el organismo. Sin embargo, la fracción codificante representa sólo 

un 2% del genoma humano mientras que el resto, la mayor parte del genoma, se 

transcribe dando lugar a moléculas de RNA no codificantes con mecanismos de acción 

diferentes y que participan en la mayoría de los procesos biológicos. De hecho, no se 

observa una correlación entre el número de genes que codifican proteínas y la 

complejidad biológica de los organismos; sin embargo, la proporción de cada genoma 
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que se transcribe como RNA no codificante sí muestra correlación con la complejidad, 

dando quizás respuesta a uno de los mayores interrogantes de la biología (Hahn and 

Wray 2002, Taft, Pheasant et al. 2007).  

En los últimos años se han descrito numerosas mutaciones en regiones no 

codificantes que regulan procesos tumorigénicos. Se sabe que mutaciones en las 

regiones reguladoras de genes, como regiones promotoras o enhancers, pueden 

aumentar o disminuir la expresión de los genes regulados por ellas, en muchas 

ocasiones oncogenes o genes supresores tumorales. Además, mutaciones en las regiones 

5’UTR y 3’UTR, pueden ser la causa de algunos tipos de cáncer, ya que dichas regiones 

participan en la regulación del proceso de traducción y en la estabilidad del RNA 

mensajero (mRNA), principalmente controlada por la acción de miRNAs. De esta 

forma, se conocen muchos tipos de cáncer en los que están alterados los sitios de unión 

de miRNAs en las regiones 3’UTR de determinados genes, causando el aumento o 

disminución de su expresión. También se han descrito mutaciones que afectan a sitios o 

factores de splicing como mutaciones promotoras de tumores. Pero de todos los tipos de 

RNA no codificantes relacionados con el proceso tumorigénico, las moléculas 

funcionales de RNA no codificante (non-coding RNAs) son las que ofrecen un mayor 

potencial como nuevos biomarcadores, con un importante impacto en la diagnosis, 

prognosis y predicción de respuesta a tratamientos en cáncer, por ello es de suma 

importancia elucidar y comprender la función que desempeñan estas moléculas en 

tumorigénesis (Diederichs, Bartsch et al. 2016).  
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I.2. RNAS NO CODIFICANTES 

Los RNAs no codificantes son una clase heterogénea de transcritos con un bajo 

potencial codificante de proteínas implicados en diversos procesos celulares. Estas 

moléculas se dividen en dos tipos diferentes según su tamaño: RNAs pequeños no 

codificantes (small non-coding RNAS, sncRNAs), si son menores de 200 nucleótidos, y 

RNAs largos no codificantes (long non-coding RNAS, lncRNAs), si sobrepasan dicha 

longitud. 

 

I.2.1. RNAs pequeños no codificantes (sncRNAs) 

La secuenciación masiva o “deep sequencing” de transcriptomas ha permitido la 

identificación de numerosos RNAs de pequeño tamaño que hasta hace poco eran 

considerados productos de degradación de otras especies de RNA más abundantes como 

los RNA ribosómicos (rRNAs) o los RNA transferentes (tRNAs). Actualmente 

numerosas evidencias demuestran que muchos sncRNAs desempeñan importantes 

funciones reguladoras de la expresión génica. 

Entre esos sncRNAs se encuentran los RNAs pequeños endógenos interferentes 

(endo- siRNAs), que median el silenciamiento de los elementos transponibles (TEs) 

que componen el 45% del genoma humano. Estos elementos, entre los que se incluyen 

retrotransposones y transposones de DNA, pueden moverse de forma autosuficiente a 

diferentes partes del genoma causando mutaciones. La transposición debe ser, por tanto, 

un proceso muy controlado y actualmente se sabe que los endo-siRNAs participan en 

dicho control, suprimiendo el proceso de retrotransposición en las células madre 

embrionarias y en los oocitos (Okamura and Lai 2008). En el control del proceso de 

transposición también participa otro tipo de sncRNAs, los PIWI interacting RNAs 

(piRNAs), específicos de la línea germinal. Los piRNAs, además de participar en el 

silenciamiento de los TEs, están implicados en la epigenética de las células germinales 

pues regulan la metilación del DNA (Saito and Siomi 2010). Otra clase de sncRNAs 

con capacidad reguladora la constituyen los RNAs pequeños nucleolares (snoRNAs). 

Los snoRNAs están muy conservados evolutivamente y se concentran mayoritariamente 

en el nucléolo. En esta región del núcleo se encuentran formando parte de los complejos 

ribonucleoproteicos (snoRNPs) que participan en la modificación y procesamiento de 

los rRNAs para generar las subunidades ribosómicas. Pero, además de esto, pueden dar 
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lugar a especies de sncRNAs parecidas a miRNAs que, como ellos, provocan el 

procesamiento y silenciamiento de mRNAs (Kiss 2002). Otro tipo de sncRNAs, el 

segundo en abundancia tras los miRNAs, son los RNAs pequeños derivados de tRNA 

(tsRNA) o fragmentos derivados de tRNAs (tRF). Éstos resultan del procesamiento de 

los extremos 5’ o 3’ de los tRNAs maduros o sus precursores. Se cree que participan 

también en la regulación de la expresión génica mediante el silenciamiento post-

transcripcional de distintos genes, incluyendo miRNAs, aunque aún queda mucho por 

estudiar acerca de su función (Lee, Shibata et al. 2009). 

Existen varias especies de sncRNAs asociadas a sitios de inicio de transcripción 

(TSSs) de genes, como los RNAs pequeños asociados a promotores (PASRs) 

(Affymetrix and Cold Spring Harbor Laboratory 2009) o los RNAs asociados a TSS 

(TSSa-RNAs) (Seila, Calabrese et al. 2008), entre otros, sncRNAs que participan en el 

metabolismo de drogas como los RNAs vault (svRNAs) (Persson, Kvist et al. 2009), y 

así un largo etcétera. Hay sncRNAs cuya función exacta se desconoce, pero que son 

incorporados a proteínas de la familia Ago para formar el complejo RISC, lo que 

sugiere que podrían desempeñar importantes funciones reguladoras aún por descubrir 

(Esteller 2011, Rother and Meister 2011) . 

Pero, aunque dentro del término RNA pequeño no codificante se engloban las 

moléculas que hemos descrito, las más estudiadas son los micro-RNAs (miRNAs) y en 

ellos vamos a centrarnos.  

 

I.2.1.1. MiRNAS 

Un miRNA es una pequeña molécula de RNA no codificante de 18 a 24 nucleótidos 

que actúa como regulador de la expresión génica al unirse específicamente a mRNAs 

diana y reprimir su expresión, bien mediante la inhibición de su traducción o mediante 

su degradación. Los miRNAs se encuentran tanto en los organismos más simples como 

en los más complejos y el hecho de que muchos estén filogenéticamente conservados 

sugiere que sus funciones biológicas también lo están y, por tanto, son de suma 

importancia. En el genoma, se pueden localizar en transcritos codificantes y no 

codificantes, en regiones intrónicas o exónicas y, en muchos casos, se encuentran unos a 

continuación de otros formando unidades transcripcionales policistrónicas (clusters). 
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I.2.1.1.1. Biogénesis de los miRNAs 

La biogénesis de la mayoría de los miRNAs en mamíferos comienza con su 

transcripción en el núcleo por la RNA Polimerasa II (aunque en algunos casos es una 

RNA Polimerasa III) dando lugar a un transcrito primario de tamaño variable, el pri-

miRNA, con una estructura secundaria característica de horquilla en su zona central, un 

lazo o “loop” terminal y extremos flanqueantes de RNA de cadena sencilla (ssRNA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Esquema del mecanismo de biogénesis de los miRNAs en mamíferos. Adaptada de 

(Wienholds and Plasterk 2005). 

 

El pri-miRNA es reconocido específicamente y procesado por una enzima RNasa 

tipo III nuclear, llamada Drosha, que junto con la proteína DGCR8, su cofactor, forman 

un complejo denominado “Complejo microprocesador”. Dicho procesamiento da lugar 

a un pre-miRNA, una molécula formada por una horquilla de unos 22 pb con un lazo o 

loop terminal y 2 nucleótidos en el extremo 3’. Este pre-miRNA es entonces exportado 

al citoplasma por la Exportina 5, un receptor nuclear de transporte. Una vez en el 

citoplasma, el pre-miRNA es procesado por Dicer, otra enzima RNasa III que elimina el 
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loop terminal quedando un RNA de doble cadena o dúplex de unos 22 nucleótidos. Las 

dos cadenas del dúplex se separan por una helicasa dando lugar a una cadena guía, que 

es incorporada a una proteína Argonauta (Ago) que forma parte del complejo RISC 

(RNA-induced silencing complex) y actúa como miRNA maduro, y una cadena pasajera, 

que será degradada. El complejo RISC es entonces dirigido por la cadena guía hacia sus 

mRNAs diana a los que se une específicamente gracias a una complementariedad 

parcial entre la bases de la región 3’UTR del mRNA y los nucleótidos 2-7 del extremo 

5’ del miRNA, a los que se les llama región semilla o “seed sequence”. Dependiendo 

del grado de complementariedad del miRNA con su mRNA diana, éste ejercerá distinta 

acción sobre él: si existe una complementariedad perfecta, lo que es más común en 

plantas, producirá el procesamiento y degradación del mRNA diana gracias a la 

actividad endonucleasa de Ago, que reconoce los complejos de cadena doble miRNA-

mRNA. En cambio, si la complementariedad es imperfecta, lo que suele ocurrir en 

animales, se produce una represión de la traducción (Bartel 2009, Kim, Han et al. 2009, 

Sun, Julie Li et al. 2010).  

Es importante destacar que un miRNA puede presentar varios mRNAs diana y que 

un mismo mRNA puede ser regulado por varios miRNAs distintos, produciéndose así 

una represión cooperativa. Además existen familias de miRNAs que comparten la 

misma “seed sequence” pero no actúan de forma redundante, pues las secuencias que 

presentan en su extremo 3’ son diferentes y éstas contribuyen también a la unión con el 

mRNA diana. Asimismo, los miRNAs de la misma familia presentan distintos patrones 

de expresión existiendo una gran complejidad en la forma en la que los miRNAs 

modulan la expresión de muchos genes en la célula (Ventura, Young et al. 2008). 

La biogénesis de los miRNAs es un proceso perfectamente controlado a distintos 

niveles, por tanto deleciones, amplificaciones o translocaciones que produzcan un 

aumento o disminución de su expresión conlleva una desregulación de su función 

biológica. Es más, los genes de miRNAs se encuentran en muchos casos localizados en 

regiones inestables del genoma cuya deleción está frecuentemente implicada en 

distintas enfermedades. Por otro lado, la transcripción de los miRNAs está controlada 

por múltiples factores de transcripción entre los que destacan genes supresores de 

tumores como p53 (He, He et al. 2007), factores inducidos por hipoxia (Kulshreshtha, 

Ferracin et al. 2007) y oncogenes como c-MYC (Dews, Homayouni et al. 2006), 

además de por modificaciones epigenéticas como la metilación del DNA o la 
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modificación de histonas. Así, por ejemplo, la hipermetilación de las islas CpG 

localizadas en las regiones promotoras de un miRNA producen la represión de su 

transcripción mientras que la desmetilación la promueve (Lehmann, Hasemeier et al. 

2008).  

La biogénesis de un miRNA también puede ser controlada a nivel post-

transcripcional. La expresión de los miRNAs depende en gran medida del correcto 

procesamiento de sus precursores por las enzimas Drosha y Dicer, de tal forma que el 

nivel de expresión de éstas es esencial para su correcta regulación. De hecho, en 

algunos tipos de cáncer se ha encontrado una sobreexpresión o una disminución de la 

expresión de dichas enzimas (Chiosea, Jelezcova et al. 2007, Kumar, Lu et al. 2007). 

También juegan un papel muy importante ciertas proteínas de unión a RNA y enzimas 

procesadoras que promueven o bloquean el procesamiento del pri-miRNA por la enzima 

Drosha, interfieren en el procesamiento del pre-miRNA por la enzima Dicer o producen 

modificaciones terminales, por ejemplo, uridilación en los precursores del miRNA, que 

bloquean su procesamiento y provocan su degradación (Kim, Han et al. 2009).  

Por otra parte, pueden producirse mutaciones puntuales (SNPs) en las secuencias 

tanto de los miRNAs como de sus mRNAs diana que impidan su acción, ya sea porque 

afectan a su procesamiento o al reconocimiento de los mRNAs diana (Diederichs, 

Bartsch et al. 2016). Los miRNAs maduros también están estrechamente regulados por 

nucleasas que producen una degradación de éstos dependiente de secuencia lo que hace 

que unos miRNAs sean más susceptibles a la degradación que otros (Grosshans and 

Chatterjee 2011). Asimismo, se ha propuesto para algunos miRNAs un posible 

mecanismo de edición tanto de sus precursores, lo que interfiere en su procesamiento, 

como de las formas maduras, lo que cambia su especificidad de unión al mRNA diana 

(Yang, Chendrimada et al. 2006). En resumen, la biogénesis de los miRNA es un 

proceso controlado por multitud de factores, muchos de los cuales están aún por 

identificar. 
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Figura I.2. Mecanismos de regulación de la expresión de los miRNAs. Adaptada de (Lee and Dutta 

2009). 

 

I.2.1.1.2. Implicación de los miRNAs en cáncer 

En 2002 Calin y colaboradores investigaron el origen de un tipo de leucemia crónica 

linfocítica caracterizada por una deleción en el cromosoma 13q14. Aunque en un 

principio esperaban encontrar en la región delecionada algún gen supresor tumoral cuya 

deleción causara la enfermedad, encontraron que en esa región mapeaban dos miRNAs, 

miR-15a y miR-16-1, que formaban una unidad policistrónica. A continuación, 

estudiaron un gran número de casos de leucemia crónica linfocítica y descubrieron que 

en un 69% de los casos la expresión de dichos miRNAs estaba disminuida o anulada 

(Calin, Dumitru et al. 2002). Este hallazgo se convirtió en la primera demostración de 

que la desregulación de un miRNA por sí sola podía ser la causa principal del origen de 

un proceso tumorigénico. Desde entonces se han encontrado numerosos miRNAs cuya 

desregulación está directamente implicada en cáncer. Este hecho llevó a la comunidad 

científica a incluir los conceptos de oncomiRNA (oncomiR) y de miRNA supresor 

tumoral (tsmiRNA) complementarios a los conceptos ya existentes de oncogén y gen 

supresor tumoral:  

• Un oncogén es un gen que, en su forma normal, fomenta el crecimiento y 

la división celular (proto-oncogén) pero que cuando sufre una mutación de 

ganancia de función provoca una proliferación celular descontrolada induciendo 
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la formación de un tumor.  

• Un gen supresor tumoral es aquel que, en determinadas situaciones de 

estrés, como por ejemplo un daño en el DNA, produce la parada del ciclo celular 

y/o la inducción de apoptosis, protegiendo así al organismo frente a una división 

celular anómala que pudiera dar lugar a células aneuploides y a la formación de 

un tumor. Cuando un gen supresor de tumores sufre una mutación de pérdida de 

función la célula es más propensa a convertirse en cancerígena.  

• Un oncomiR es un miRNA cuya ganancia de función favorece la 

aparición de un tumor al tener como diana a uno o varios genes supresores de 

tumores. Así, una mutación que eleve sus niveles de expresión provocará como 

consecuencia el silenciamiento de sus genes supresores tumorales diana.  

• Un miRNA supresor tumoral (tsmiRNA) es un miRNA cuya pérdida de 

función promueve la formación de un tumor. Generalmente, un tsmiRNA regula 

la expresión de uno o varios oncogenes por lo que una disminución en sus 

niveles de expresión provoca un aumento en la expresión de sus oncogenes 

diana. 

 

 

Figura I.3. Diagrama representativo de cómo los oncogenes, genes supresores tumorales, oncomiRs 

y tsmiRNAs influyen en la formación de tumores. En verde se representa la ganancia de función y en 

rojo la pérdida de función.  

 

Se ha definido el término miRNoma para referirse al perfil de expresión de los 

miRNAs en un determinado contexto biológico. El análisis del miRNoma de un 

determinado tejido puede llegar a diferenciar no sólo si es un tejido normal o tumoral 

sino también el tipo de cáncer, el subtipo, el tejido de origen en el caso de que se trate 

de una metástasis, el estadio y muchas otras variables. La estabilidad y resistencia a la 
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degradación por RNasas de los miRNAs permite su extracción de tejidos congelados o 

fijados en parafina, de muestras sanguíneas, o fluidos como orina, saliva o esputo, y los 

convierte en potenciales biomarcadores para el diagnóstico, clasificación y estimación 

de la prognosis del cáncer. Otra de sus aplicaciones es su uso en terapias frente al cáncer 

mediante sobreexpresión ectópica de tsmiRNAs o inhibición de la expresión de  

oncomiRs. Éstos podrían además utilizarse como adyuvantes en las terapias 

convencionales para evitar la quimiorresistencia a un determinado compuesto, dado que 

la desregulación de algunos miRNAs está involucrada en la resistencia a ciertas drogas 

antitumorales (Lee and Dutta 2009, Iorio and Croce 2012). Por tanto, la identificación 

de miRNAs, así como otros sncRNAs que pudieran estar involucrados en distintas 

patologías es de suma importancia para el diagnóstico y tratamiento de las mismas. 

 

I.2.1.2.Tecnologías de modulación de la expresión de los sncRNAs 

El desarrollo de tecnologías adecuadas que permitan aumentar o disminuir la 

expresión de los sncRNAs es muy importante para determinar sus funciones biológicas 

y sus mecanismos de acción en los distintos procesos celulares en los que se ven 

involucrados. En la figura I.4 se resumen algunas de las estrategias que se detallarán a 

continuación. Al ser los miRNAs los más estudiados, las estrategias que se presentan se 

refieren a ellos pero podrían, en su mayoría, extrapolarse al resto de moléculas de 

sncRNAs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Estrategias de modulación de la expresión de miRNAs. a) Inhibidores sintéticos;                      
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b) Oligonucleótidos antisentido; c) MiR-masks; d) Esponjas de miRNAs; e) MiRNA mimics; f) Vectores 

virales. Adaptada de (Garzon, Marcucci et al. 2010). 

 

 

I.2.1.2.1. Estrategias de sobreexpresión de sncRNAS. 

Una de las estrategias utilizadas para sobreexpresar un miRNA en un organismo es la 

introducción de moléculas conocidas como imitadoras de miRNA o “miRNA mimics”. 

Dichas moléculas consisten en pequeños oligonucleótidos sintéticos, normalmente de 

doble cadena y modificados químicamente, idénticos a los miRNAs. Otra estrategia es 

el uso de vectores virales, derivados de adenovirus, retrovirus o lentivirus, que 

expresan los miRNAs. De las dos estrategias la más prometedora es la segunda gracias a 

su alta eficiencia de transducción en células, su expresión a largo plazo y su baja 

toxicidad (Garzon, Marcucci et al. 2010). 

En nuestro laboratorio se desarrolló recientemente una nueva metodología para 

generar genotecas lentivirales que expresen la población completa de RNAs de tamaño 

comprendido entre 19 y 29 nucleótidos presentes en una determinada línea celular. 

Hasta entonces, las genotecas eran generadas clonando de forma individual en 

plásmidos los miRNAs ya anotados en las diferentes bases de datos, o expresándolos 

como miRNAs de doble cadena. Las genotecas lentivirales desarrolladas en nuestro 

laboratorio han conseguido soslayar los problemas que presentaban las genotecas 

utilizadas anteriormente, principalmente su dependencia de las eficiencias de 

transfección y su expresión transitoria. Además, las estrategias anteriores eran caras y 

laboriosas y su contenido se limitaba a los miRNAs anotados en las bases de datos.  

Para validar la nueva tecnología, se llevó a cabo un escrutinio funcional que permitió 

la identificación de dos miRNAS, hsa-miR-30b y hsa-miR-30c, como reguladores 

negativos de la muerte celular inducida por pérdida de anclaje, proceso denominado 

anoikis. Los datos obtenidos pusieron de manifiesto el potencial del nuevo sistema para 

generar genotecas de expresión de RNAs pequeños que puedan ser utilizadas en 

escrutinios a gran escala, en busca de fenotipos de ganancia de función en cualquier 

proceso biológico. Además, el hecho de que las genotecas generadas con el nuevo 

sistema contengan todos los RNAs pequeños presentes en una determinada línea celular 

permite descubrir nuevas moléculas que lleven a cabo funciones reguladoras en 

diferentes procesos celulares, lo que favorecerá un mejor entendimiento de los 



56	 INTRODUCCIÓN 

	
complejos mecanismos subyacentes al control de la expresión génica por los sncRNAs 

(Moreno-Mateos, Barragan et al. 2013). 

 

I.2.1.2.2. Estrategias de inhibición de la expresión de sncRNAs. 

Existen varias tecnologías desarrolladas para abolir la expresión de los miRNAs. Se 

pueden usar inhibidores sintéticos, oligonucleótidos antisentido, miR-mask, hacer 

mutantes nulos (con los problemas que conlleva esta estrategia experimental en la 

mayoría de las líneas celulares u organismos) o bien usar la tecnología de las esponjas 

de miRNAs. Los inhibidores sintéticos son drogas que bloquean la expresión de los 

miRNAs a nivel transcripcional (Gumireddy, Young et al. 2008). Los oligonucleótidos 

antisentido, por su parte, habitualmente se unen al miRNA maduro, induciendo su 

degradación o impidiendo que se pueda unir a sus respectivas dianas naturales. La 

mayoría son oligonucleótidos modificados para incrementar su estabilidad y 

especificidad, como los antagomirs (Krutzfeldt, Rajewsky et al. 2005), los 

oligonucleótidos modificados LNA (Orom, Kauppinen et al. 2006) o 2’-O-metilados 

(Meister, Landthaler et al. 2004). Los oligonucleótidos miR-mask, por su parte, son 

oligonucleótidos de cadena simple complementarios al sitio de unión de un miRNA con 

un mRNA diana de tal forma que, al unirse al mRNA diana, bloquean la unión del 

miRNA. Estas estrategias tienen varios inconvenientes. En primer lugar dependen de la 

mayor o menor facilidad con la que las células a estudiar puedan ser transfectadas. Por 

otra parte, su efecto es específico de un determinado miRNA o gen diana. Además, el 

efecto es transitorio por lo que no suelen ser empleados para experimentos o escrutinios 

de larga duración. Para experimentos de larga duración se han empleado shRNAs 

contra miRNAs (System Biosciences) cuyas construcciones pueden estar contenidas en 

vectores lentivirales. Dado que los pre-miRNAs son transcritos cortos, no siempre es 

posible encontrar un shRNA apropiado para disminuir su expresión. Además, los pre-

miRNAs forman estructuras secundarias muy estables que dificultan su degradación. 

Como alternativa a esto se desarrolló una tecnología denominada esponjas de miRNAs. 

Las esponjas de miRNAs consisten en moléculas de RNA sin codón de inicio de 

traducción, que llevan una secuencia diana para un miRNA en particular repetida varias 

veces y que son expresadas desde plásmidos. De este modo, el miRNA en cuestión se 

unirá a estas dianas artificiales liberando la represión ejercida en sus genes diana 

naturales, dando como consecuencia un fenotipo de pérdida de función (Ebert, Neilson 
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et al. 2007).  

 

I.2.2. RNAs largos no codificantes (lncRNAs) 

Los lncRNAs se definen como genes de RNA mayores de 200 nucleótidos que no 

poseen potencial codificante. En los últimos años, el desarrollo de potentes tecnologías 

de secuenciación de genomas y transcriptomas ha permitido el descubrimiento de 

numerosos genes de lncRNAs. De hecho, algunos estudios apuntan a que podría haber 

más lncRNAs que genes que codifican proteínas en el genoma humano. La última 

estimación realizada por ENCODE (GENCODE release 25) es que el genoma humano 

contiene casi 16.000 genes que codifican alrededor de 28.000 transcritos de lncRNAs. 

La mayor parte de los lncRNAs, aunque no todos, se transcriben por la RNA polimerasa 

II, y contienen caperuza en su extremo 5’ (5’cap) y un 3’ poliadenilado, tal y como los 

genes que codifican proteínas (Huarte 2015). Además, presentan modificaciones 

H3K4me3 alrededor del sitio de inicio de transcripción y H3K36me3 a lo largo de la 

zona transcrita (Guttman, Amit et al. 2009). 

La mayoría de los lncRNAs no se encuentran conservados evolutivamente, lo que 

supone una limitación a la hora de utilizar modelos animales, pero sí presentan regiones 

promotoras muy conservadas reguladas directamente por factores de transcripción. La 

conservación de secuencia de los lncRNAs es mayor que la de las secuencias intrónicas 

e intergénicas, su número aumenta con la evolución, y, en algunos casos, son sinténicos 

en diferentes especies, lo que sugiere la existencia de funciones conservadas 

parcialmente (Ponjavic, Ponting et al. 2007).  

De forma global, los lncRNAs se expresan a niveles muy bajos y tienden a mostrar 

patrones de expresión muy específicos de tejidos. Esto es posible que se deba a una 

regulación diferencial de los lncRNAs con respecto a los genes que codifican proteínas. 

De hecho, se ha descrito que los promotores de los lncRNAs suelen ser muy ricos en 

nucleótidos A/T mientras que los patrones CpG son poco abundantes y presentan 

patrones de marcas de cromatina únicos en relación con los genes que codifican 

proteínas. Además, la densidad de metilación en los TSS de los lncRNAs suele ser 

mayor que en los TSS de los genes codificantes (Sati, Ghosh et al. 2012, Alam, 

Medvedeva et al. 2014, Schmitt and Chang 2016). 

Una de las características más importantes de los lncRNAs es que se pliegan 
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adoptando intrincadas estructuras secundarias y terciarias muy relacionadas con su 

función, pues dichas estructuras son las responsables de su interacción con proteínas y 

otras moléculas. Se cree que es posible que aunque la secuencia de los lncRNAs no se 

encuentre conservada entre especies, podrían presentar estructuras parecidas con una 

función conservada. Por ello, es crucial ahondar en el conocimiento de la relación 

estructura-función a la hora de dilucidar la función de lncRNAs con funciones 

desconocidas hasta la fecha (Ding, Tang et al. 2014, Liz and Esteller 2016). 

 

I.2.2.1. Clasificación de los lncRNAs según su localización 

Los lncRNAs se pueden clasificar según su localización en el genoma, en relación a 

los genes codificantes contiguos, en diferentes tipos: 

• LncRNAs antisentido que se transcriben en la dirección opuesta a un 

gen que codifica proteínas solapando al menos con uno de sus exones.  

• LncRNAs intrónicos que inician su transcripción dentro del intrón de un 

gen codificante, en cualquier dirección, y terminan sin solapar ningún exón.  

• LncRNAs bidireccionales que se transcriben en la dirección contraria 

desde el promotor de un gen codificante. Normalmente la distancia entre 

ambos es, como máximo, unas centenares de pares de bases. 

• LncRNAs intergénicos (lincRNAS) que presentan unidades 

transcripcionales separadas de las de los genes codificantes cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5. Tipos de lncRNAs según su localización. Adaptada de (Rinn and Chang 2012). 
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I.2.2.2. Mecanismos de acción de los lncRNAs 

A pesar de que se hayan anotado miles de nuevos lncRNAs en los últimos años, en la 

mayoría de los casos se desconoce la función que realizan. Para predecirla se utiliza 

frecuentemente el método bioinformático de la “culpabilidad por asociación” (guilt by 

association) que consiste en analizar la expresión de lncRNAs y genes que codifican 

proteínas en diferentes muestras de tejidos o contextos biológicos, y analizar aquellos 

cuya expresión correlaciona (Guttman, Amit et al. 2009). De esta forma, se han 

identificado numerosos lncRNAs que se expresan de forma regulada en estrecha 

correlación con conjuntos de genes implicados en la regulación del ciclo celular, 

supervivencia, la respuesta inmune o la pluripotencialidad, todas ellas características 

alteradas en las células cancerígenas. Aunque estos datos apuntan a que los lncRNAs 

ejercen distintos mecanismos reguladores en diversas rutas celulares, casi todos tienen 

algo en común: forman complejos ribonucleoproteicos implicados en la regulación de la 

expresión génica a distintos niveles.  

La mayoría de los lncRNAs descritos hasta la fecha pueden clasificarse según su 

mecanismo de acción en cuatro categorías, si bien es probable que esta lista se amplíe 

en el futuro cuando se logre elucidar el mecanismo de acción de muchos otros 

lncRNAs: 

• Los lncRNAs pueden actuar como cebo (decoy) uniéndose a proteínas, 

por ejemplo proteínas de unión a DNA como factores de transcripción, de tal 

forma que las “secuestran” e impiden su acceso al DNA. 

• Otros lncRNAs actúan como andamio (scaffold) sirviendo como 

adaptador para unir dos o más proteínas en complejos. 

• Los lncRNAs pueden actuar también de guías uniéndose a proteínas, por 

ejemplo enzimas modificadoras de cromatina, para guiarlas a su sitio de 

unión al DNA. Dicha unión puede ocurrir mediante interacciones RNA-DNA 

directamente o mediante la interacción del RNA con una proteína de unión a 

DNA.  

• Por último, hay lncRNAs que actúan como potenciadores (enhancers) 

de la transcripción de genes vecinos. Se ha demostrado que las regiones de 

cromatina activas están asociadas con lncRNAs y se ha puesto de manifiesto 

la importancia de los lncRNAs que interaccionan con la maquinaria de 

modificación de la cromatina promoviendo la expresión génica. En algunos 
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casos los lncRNAs enhancers actúan en cis, activando la transcripción de 

genes próximos en el genoma al promover el “plegado” de la cromatina desde 

los potenciadores transcripcionales. (Rinn and Chang 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6. Mecanismos de acción de los lncRNAs. Adaptada de (Rinn and Chang 2012). 

 

El mecanismo de acción de los lncRNAs depende en gran medida de su localización: 

los lncRNAs nucleares llevan a cabo funciones generalmente relacionadas con 

modificación de cromatina, regulación transcripcional o procesamiento de RNA, 

mientras que los citoplásmicos suelen modular la estabilidad de los mRNA o su 

traducción, o estar implicados en la regulación de las cascadas de señalización celular 

(Batista and Chang 2013). 

 

I.2.2.3. Implicación de los lncRNAs en cáncer 

La mutación o desregulación de lncRNAs se ha descrito como causa importante en 

varias enfermedades humanas, pero destaca especialmente su implicación en cáncer. 

Podemos encontrar lncRNAs que participan en la regulación de cada una de las distintas 

hallmarks del cáncer (Gutschner and Diederichs 2012, Bartonicek, Maag et al. 2016). 

Algunos lncRNAs participan en la adquisición de  autosuficiencia en la producción de 

señales de crecimiento por parte de los tumores, mediante la activación de los 

receptores de dichas señales. Por ejemplo, SRA actúa como andamio estabilizando el 



INTRODUCCIÓN 61	

	
receptor de estrógenos (Lanz, McKenna et al. 1999). La insensibilidad a las señales 

inhibidoras del crecimiento también puede estar regulada por lncRNAs, sobre todo 

mediante la regulación de genes supresores tumorales, como p53 (Kitagawa, Kitagawa 

et al. 2013). Otros lncRNAs regulan la transcripción de genes apoptóticos clave como 

BCL-XS (DeOcesano-Pereira, Amaral et al. 2016), o promueven la adquisición de 

capacidades metastásica, como Malat1 (Yang, Hu et al. 2015), o invasiva, por ejemplo, 

lncRNA-ATB, que actúa como esponja de miR-200, reduciendo el efecto de éste sobre 

sus genes diana, ZEB1 y ZEB2 (Yuan, Yang et al. 2014). También hay lncRNAs que 

participan en el mantenimiento de una proliferación ilimitada, sobre todo mediante el 

mantenimiento de la longitud de los telómeros, como el lncRNA TERRA (Redon, 

Reichenbach et al. 2010), o que están involucrados en la inducción de angiogénesis, 

principalmente mediante la regulación de la transcripción de VEGF, como el lncRNA 

HOTAIR (Fu, Lu et al. 2016). 

Gracias a la optimización de los arrays y a la secuenciación masiva de RNA (RNA-

seq) de muestras provenientes de distintos tipos de tumores, se han detectado lncRNAs 

cuya expresión se encuentra alterada en diferentes tipos de cáncer. Recientemente, uno 

de los estudios más importantes llevados a cabo hasta la fecha, en el que se analizaron 

mediante  RNA-seq más de 7.000 muestras, tanto normales como procedentes de 

tumores y líneas celulares tumorales, ha logrado identificar casi 8.000 lncRNAs 

asociados con cáncer, muchos de los cuáles no estaban previamente anotados en las 

bases de datos (Iyer, Niknafs et al. 2015).  

Algunos de los lncRNAs alterados en cáncer se localizan dentro de regiones 

cromosómicas amplificadas o delecionadas debido a la inestabilidad genética de las 

células cancerígenas, denominadas alteraciones somáticas en el número de copias del 

gen (SNCAs). En algunos casos, el aumento o disminución en el número de copias del 

gen de un lncRNA está directamente relacionado con tumorigénesis (Huarte 2015). Un 

ejemplo es el lncRNA FALEC, frecuentemente amplificado en tumores epiteliales y que 

actúa como oncogén (Hu, Feng et al. 2014).  

Por otra parte, más del 85% de los polimorfismos en un solo nucleótido (SNPs) 

asociados con enfermedades se producen en regiones no codificantes. Este es el caso, 

por ejemplo, del lncRNA NBAT1, un lncRNA que inhibe la proliferación celular y la 

invasividad silenciando el factor de transcripción REST, específico neuronal, y que al 

sufrir un SNP se encuentra alterado en neuroblastomas (Pandey, Mitra et al. 2014).  
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Muchos lncRNAs son regulados transcripcionalmente por genes supresores 

tumorales u oncogenes por lo que su expresión está estrechamente asociada a la de 

éstos. Así por ejemplo el lincRNA-p21 (Trp53cor1) es una diana directa de p53 (Huarte, 

Guttman et al. 2010) y MYCLo-1 y MYCLo-2 están regulados por el proto-oncogen c-

MYC (Kim, Jeon et al. 2015).  

La expresión aberrante de algunos lncRNAs en ciertos tipos de cáncer puede deberse 

al hecho de estar regulados por oncomiRs o tsmiRNAs. Por ejemplo, el lincRNA-p21 

está regulado por el miR-let7b en cooperación con la proteína de unión a RNA HuR 

provocando, como consecuencia, la reducción de su actividad en líneas celulares 

humanas de carcinoma cervical (Yoon, Abdelmohsen et al. 2012). 

La interacción de lncRNAs con la maquinaria epigenética es otro de los factores 

determinantes en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Los lncRNAs se unen a 

múltiples proteínas reguladoras de cromatina afectando a la expresión génica. De hecho, 

estudios realizados en los últimos años han descrito numerosos ejemplos de lncRNAs 

que controlan el acceso o la liberación de proteínas reguladoras de la cromatina, o que 

tienen como diana complejos reguladores o modificadores de la cromatina implicados 

en el silenciamiento y la impronta genética. También se han encontrado lncRNAs 

implicados en la metilación del DNA (Marchese and Huarte 2014). Por ejemplo, hay 

muchos lncRNAs que se asocian con el complejo PRC2, un complejo represor de la 

cromatina que cataliza trimetilación H3K27me3, y cuya desregulación está 

estrechamente relacionada con la proliferación descontrolada en cáncer. El lncRNA 

HOTAIR, desregulado en diferentes tipos de cáncer, es uno de los que interacciona con 

PRC2, formando un complejo con PRC2 y la proteína LSD1, que silencia loci 

específicos, provocando metástasis (Zhang, Zhang et al. 2014).  

Aunque no son la mayoría, algunos lncRNAs también ejercen su regulación a nivel 

post-transcripcional. Se han descrito lncRNAs implicados en mecanismos de splicing, 

recambio, exportación o traducción de mRNA, estabilidad y modificaciones post-

traduccionales de proteínas (Xing, Lin et al. 2014, Huarte 2015). Recientemente se ha 

descubierto un nuevo mecanismo de regulación post-transcripcional de un miRNA 

mediado por un lncRNA. Este mecanismo consiste en que un lncRNA transcrito a partir 

de una región ultraconservada, Uc.283+A, impide el reconocimiento del pri-miRNA-

195 por el complejo microprocesador al unirse a él por complementariedad de secuencia 

entre las dos moléculas. Esto provoca que se reduzca la producción de moléculas 
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maduras y funcionales de miR-195, desreprimiendo sus dianas. El lncRNA Uc.283+A 

se encuentra silenciado por hipermetilación de las islas CpG de su promotor en ciertos 

tipos de tumores, impidiendo la regulación de la expresión del miR-195 (Liu, Chen et 

al. 2010, Liz and Esteller 2016). 

Además, algunos lncRNAs ejercen su acción a través de su interacción con otros 

RNAs no codificantes actuando como RNAS endógenos competitivos (ceRNAs) o 

esponjas al contener sitios de unión de miRNAs (Poliseno, Salmena et al. 2010, Yuan, 

Yang et al. 2014) .  

Los diferentes mecanismos de acción de los lncRNAs revelan la importancia que 

tienen la identificación y caracterización de lncRNAs desregulados en diferentes 

patologías para el diagnóstico y tratamiento de las mismas. El hecho de que la expresión 

de los lncRNAs sea específica de tejido o tipo celular los convierte en perfectos 

candidatos para ser utilizados como biomarcadores que permitan clasificar los distintos 

tumores en subclases, ayudando además a la prognosis al permitir en muchos casos 

predecir la respuesta de estos tumores a diferentes tratamientos. Los lncRNAs además, 

gracias a sus estructuras secundarias, son muy estables en los fluidos corporales lo que 

permite la diagnosis no invasiva.  

Por otro lado, pueden ser utilizados como dianas terapéuticas de nuevas drogas 

antitumorales más específicas de los tumores en los que determinados lncRNAs se 

sobreexpresan y con menos efectos secundarios, pues los lncRNAs en muchas 

ocasiones regulan sólo determinadas rutas o conjunto de genes (Huarte 2015). Hoy en 

día se están ensayando con éxito distintas tecnologías para modular in vivo la expresión 

de los lncRNAs para su aplicación en clínica (Bauman, Jearawiriyapaisarn et al. 2009, 

Schmitt and Chang 2016)  
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I.3. LA TRANSICIÓN EPITELIO-MESÉNQUIMA (EMT) 

El término transición epitelio-mesénquima (EMT) describe una serie de eventos en el 

que las células epiteliales pierden sus características y adquieren propiedades típicas de 

células mesenquimales, lo que conlleva una serie de cambios inter e intracelulares en la 

arquitectura y el comportamiento celular (Thiery and Sleeman 2006). Este proceso 

puede revertirse y a ello se denomina transición mesénquima-epitelio (MET). Los 

procesos moleculares que están implicados en el desarrollo de la EMT incluyen la 

activación de factores de transcripción, la expresión de proteínas específicas de 

superficie celular, la reorganización y expresión de proteínas del citoesqueleto, la 

producción de enzimas que degradan la matriz extracelular (ECM) y cambios en la 

expresión de miRNAs específicos, entre otros (Kalluri and Weinberg 2009). 

Una de las principales características que definen a las células epiteliales es su 

tendencia a formar capas de células unidas íntimamente unas con otras, cuya integridad 

se mantiene gracias al establecimiento de estructuras de membrana especializadas como 

las uniones estrechas (tight junctions), las uniones adherentes (adherens junction), los 

desmosomas y las uniones tipo gap. Las células epiteliales muestran además una 

polarización ápico-basal que se manifiesta en la distribución localizada de moléculas de 

adhesión, como cadherinas e integrinas, la organización de las uniones célula-célula de 

forma lateral, la organización polarizada del citoesqueleto de actina y la presencia de 

una lámina basal. Las células epiteliales son móviles aunque en condiciones normales 

no suelen separarse del resto de células que forman el epitelio y migrar.  

Las células mesenquimales, por su parte, suelen mostrar una morfología en forma de 

huso, parecida a fibroblastos, y no forman capas organizadas ni presentan polarización 

ápico-basal sino polarización delantero-trasera. Estas células muestran además una gran 

movilidad en cultivo (Thiery and Sleeman 2006), una alta capacidad invasiva y elevada 

resistencia a apoptosis (Kalluri and Weinberg 2009). El fenotipo mesenquimal se 

caracteriza por la expresión de proteínas citoesqueléticas mesenquimales, como 

vimentina, y un incremento en la producción de componentes de la matriz extracelular, 

incluyendo colágenos y fibronectinas, que estimulan la señalización por integrinas e 

inducen la formación de complejos de adhesión focal, los cuáles facilitan la migración. 

Además, en las células mesenquimales se observa una bajada de expresión de E-

cadherina acompañada de una subida de N-cadherina, que también promueve el 

ensamblaje de adhesiones focales mediante la activación de la quinasa de adhesión 
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focal. Por otro lado, el aumento de la expresión y actividad de proteasas extracelulares 

permite a las células mesenquimales degradar las proteínas de la matriz extracelular, lo 

que se traduce en un mayor potencial invasivo (Xu, Lamouille et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7. La transición epitelio-mesénquima (EMT). El diagrama muestra los marcadores epiteliales 

(rojos) y mesenquimales (verdes) más comúnmente usados para definir los estados epitelial y 

mesenquimal. Existen estados intermedios en los que se detectan marcadores tanto epiteliales como 

mesenquimales. Adaptado de (Kalluri and Weinberg 2009).  

 

Hay tres tipos de EMT en función del contexto biológico en el que dicho proceso se 

produzca: 

• Se clasifican como EMTs de tipo 1 aquellas asociadas con la embriogénesis, 

implantación del embrión y desarrollo de órganos. Este tipo de EMT da lugar a  

células mesenquimales que experimentan posteriormente un proceso de MET 

para generar epitelios secundarios.  

• Dentro de las EMTs de tipo 2 se agrupan aquellas asociadas con los procesos de 

cierre de heridas, regeneración tisular y fibrosis en órganos. Este tipo de EMT 

normalmente se inicia en respuesta a un trauma y un proceso inflamatorio, y está 

mediado por células inflamatorias y fibroblastos. En el caso del cierre de heridas 

y de la regeneración tisular, la EMT cesa una vez que el proceso inflamatorio 

desaparece. En el caso de la fibrosis, debido a que se produce una inflamación 

persistente, el proceso de EMT continúa de forma indefinida, llegando a 

provocar la destrucción del órgano afectado.  

• Como EMTs de tipo 3 se conocen aquellas que ocurren en células neoplásicas 

que han sufrido cambios genéticos y epigenéticos específicamente en genes que 

provocan el desarrollo tumoral. Las células cancerígenas que llevan a cabo una 
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EMT de tipo 3 son capaces de invadir y metastatizar con mayor probabilidad 

que aquellas que no desarrollan este proceso (Kalluri and Weinberg 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8. Tipos de EMT. Se representan ejemplos de los distintos tipos de EMT. La EMT de tipo 1 

está asociada durante el desarrollo embrionario con la gastrulación, proceso mediante el cual se 

establecen las tres capas germinativas (ectodermo, mesodermo y endodermo) en el embrión, y con la 

migración de las células de la cresta neural. La EMT tipo 2 está asociada con fibrosis en riñón, hígado, 

pulmón e intestino y la EMT tipo 3, con invasividad y metástasis asociadas a un proceso tumoral. 

Adaptada de (Acloque, Adams et al. 2009). 

 

El proceso de EMT se inicia y mantiene en respuesta a una gran variedad de señales 

extracelulares que pueden ir desde factores ambientales, como el tabaco o la radiación 

ultravioleta (Tan, Olsson et al. 2015), a componentes de la matriz extracelular, como 

colágeno o ácido hialurónico, y factores de crecimiento solubles o citoquinas, como el 

factor de crecimiento epidérmico (EGF), el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), 

los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF) y el factor de crecimiento 

transformante beta (TGF-β). Estos ligandos, al unirse a sus correspondientes receptores 

de membrana, activan una serie de cascadas de señalización que desencadenan el 

desacoplamiento de las estructuras de membrana especializadas en el establecimiento de 

los distintos tipos de uniones intercelulares, cambios en la organización del 

citoesqueleto y la activación de reguladores transcripcionales, que producen cambios en 

los patrones de expresión génica provocando la EMT (Thiery and Sleeman 2006). 
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I.3.1. EMT tipo 3: EMT asociada con progresión tumoral y metástasis 

En muchos estudios se ha propuesto un papel central de la EMT en la progresión 

tumoral a etapas metastásicas. En ellos se defiende la activación de un proceso de EMT 

como el mecanismo que subyace a la adquisición de un fenotipo invasivo y metastásico 

por parte de las células epiteliales cancerígenas. Dichas células suelen encontrarse en el 

frente invasivo de tumores primarios y expresan marcadores mesenquimales como α-

SMA, FSP1 o vimentina. A las distintas fases que tienen lugar durante la progresión de 

epitelio normal hasta la formación de metástasis en sitios distantes se le conoce como 

“Cascada invasión-metástasis”. Esta cascada comienza cuando las células epiteliales 

sufren una serie de cambios genéticos y epigenéticos que hacen que pierdan su 

polaridad y se separen de la membrana basal que, a su vez, cambia su composición 

alterándose las interacciones célula-ECM y las rutas de señalización. Entonces, en esas 

células cancerígenas epiteliales primarias se produce la activación de un programa de 

EMT y un cambio angiogénico, lo que provoca su intravasación a la luz de los vasos 

sanguíneos o linfáticos. Dichas células son transportadas a través del sistema 

circulatorio, teniendo que sobrevivir en las condiciones del torrente sanguíneo, evitar la 

muerte por anoikis y evadir los ataques del sistema inmune. Aquellas que sobreviven, 

pueden extravasarse en sitios distantes y migrar hacia el parénquima del órgano diana, 

formando micrometástasis o, en última instancia, macrometástasis, lo que se conoce 

como colonización, dando lugar a un tumor secundario. Durante el proceso de 

colonización las células epiteliales cancerígenas sufren un proceso de MET y revierten a 

su fenotipo epitelial (Diepenbruck and Christofori 2016).  

Se ha observado que las células cancerígenas que llevan a cabo un proceso de EMT 

adquieren características parecidas a las de células madre. En concreto, muestran una 

alta expresión del receptor de ácido hialurónico CD44 y bajos niveles de la 

sialoglicoproteína de superficie celular CD24, fenotipo que se conoce como 

CD44high/CD24low y se considera una marca distintiva de las células madre cancerígenas 

(CSCs) o células iniciadoras de tumor (TICs) (Tan, Olsson et al. 2015). Éstas son un 

tipo poco común de células cancerígenas con propiedades similares a las células madre, 

que contribuyen al crecimiento, expansión y diseminación del tumor y a su resistencia a 

la quimioterapia (Heldin, Vanlandewijck et al. 2012). Las TICs muestran habilidad para 

formar tumores en modelos xenográficos, mamosferas y diferenciarse en células de 

distintos linajes (Fuxe, Vincent et al. 2010). Por otra parte, la activación de la EMT 
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implica la inducción de muchos factores de transcripción cuya expresión está además 

asociada a la pluripotencialidad en las TICs. Estas observaciones han hecho que se 

asocien las características de células madre con la EMT durante mucho tiempo. Sin 

embargo, estudios recientes consideran que estos dos aspectos de las TICs son eventos 

que ocurren de forma paralela normalmente, no eventos necesariamente asociados pues 

pueden producirse por separado, aunque la reprogramación que tiene lugar en las 

células durante la EMT las hace más propensas en general a convertirse en TICs (Nieto, 

Huang et al. 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9. Representación esquemática de la “Cascada invasión-metástasis”. Adaptada de 

(Diepenbruck and Christofori 2016). 

 

Actualmente, existe un intenso debate sobre la importancia real que tiene la 

inducción de la EMT en metástasis tras la aparición de estudios que cuestionan su papel 

esencial en dicho proceso (Fischer, Durrans et al. 2015, Zheng, Carstens et al. 2015). Y 

es que no siempre la EMT correlaciona con metástasis. Además, en muchos tipos de 

cáncer, incluyendo melanomas y tumores de mama agresivos, las células expresan 

marcadores tanto epiteliales como mesenquimales, y un fenotipo híbrido 

epitelial/mesenquimal es responsable de una peor prognosis en pacientes, en 

comparación con un fenotipo exclusivamente mesenquimal (Diepenbruck and 
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Christofori 2016). Las células tumorales circulantes (CTCs) aisladas de la sangre de 

pacientes con cáncer, por ejemplo, pueden exhibir un estado mesenquimal completo o 

un fenotipo híbrido, siendo estas últimas las que muestran un mayor potencial 

metastásico (Pradella, Naro et al. 2017). Además, está en cuestión si el proceso de EMT 

explicaría la diseminación metastásica en el caso de las células cancerígenas no 

epiteliales. Pero a pesar de la controversia, existen evidencias que sugieren que la 

inducción de la EMT es, si no esencial, al menos importante en el desarrollo de 

metástasis. La inducción experimental de EMT en células cancerígenas mediante la 

activación de señalización por TGF-β, la sobreexpresión de factores de transcripción de 

EMT o el silenciamiento de E-cadherina, promueve metástasis en dichas células. Por el 

contrario, la inhibición del proceso de EMT, mediante el silenciamiento de genes 

activadores de este proceso o la inducción de MET, logra reducir las metástasis 

(Diepenbruck and Christofori 2016).  

Es por tanto necesario contemplar el proceso de EMT como un espectro de estados 

intermedios y no como un proceso que oscila únicamente entre dos estados. Es 

importante además destacar que en los tumores, la EMT es un evento local más que 

global, una respuesta de células cancerígenas a su microambiente local.  

Si bien se discute el papel esencial de la EMT en metástasis, su implicación en la 

adquisición de resistencia a quimioterapia e inmunoterapia por parte de las células que 

la experimentan es clara. Pero a pesar de la gran cantidad de estudios que se han llevado 

a cabo sobre la implicación de la EMT en cáncer, su aplicabilidad al diagnóstico y 

tratamiento de esta enfermedad es muy limitada, debido en gran parte a la 

heterogeneidad de las células tumorales y su microambiente, en comparación con las 

líneas celulares utilizadas como modelos para estudiar EMT. El desarrollo de nuevos 

tratamientos que tengan como diana el proceso de EMT requeriría la creación de nuevos 

y mejores modelos animales y de avances tecnológicos en genómica y citometría que 

permitieran detectar la  EMT a nivel de órganos y tejidos y nivel celular y subcelular, 

para comprender mejor la dinámica del proceso y posibilitar el desarrollo de nuevos 

fármacos (Nieto, Huang et al. 2016).  

 

I.3.1.1. Mecanismos que regulan la EMT tipo 3 

Aunque actualmente todavía no se conoce completamente el conjunto de señales que 

contribuyen a la activación del proceso de EMT en las células cancerígenas, se han 
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descrito una serie de mecanismos implicados en la regulación de dicho proceso.  

• Uno de los mecanismos sugeridos es que los cambios genéticos que 

ocurren en las células cancerígenas las hacen más sensibles a las señales 

inductoras de EMT, que se originan tanto en el tumor como en el estroma 

asociado al tumor.  

• La disrupción de las uniones adherentes célula-célula y las 

adhesiones célula-ECM mediadas por integrinas también facilitan la activación 

de la EMT en las células cancerígenas. La expresión diferencial y actividad de 

las integrinas modulan la forma en que las células normales y cancerígenas 

responden a los factores inductores de EMT. Las integrinas actúan como 

andamios transmembrana que conectan la ECM con el citoesqueleto de actina 

intracelular, y regulan la proliferación celular, migración, invasivisidad y 

supervivencia celular (Desgrosellier and Cheresh 2010, Morrison, Parvani et al. 

2013). Se ha descrito asimismo una relación de cooperación entre integrinas y E-

cadherina. La endocitosis de la E-cadherina produce la activación de la proteína 

small GTPasa-Rap1, una proteína que regula la activación citoplásmica de las 

integrinas y que es indispensable en la formación de las adhesiones focales. A su 

vez, las integrinas pueden producir la bajada de los niveles de E-cadherina al 

activar distintas rutas de señalización (Oloumi, McPhee et al. 2004, Balzac, 

Avolio et al. 2005). 

• Los RNAs no codificantes también juegan un papel muy importante en 

la regulación de la EMT durante tumorigénesis y se ha asociado la expresión 

aberrante de muchos miRNAs y lncRNAs con dicho proceso. Por ejemplo, en 

cáncer de mama la pérdida de miR-200 correlaciona con un aumento de 

expresión de vimentina y una disminución de los niveles de E-cadherina. Esto se 

debe a que dicho miRNA tiene como dianas a ZEB1 y ZEB2, represores 

transcripcionales de E-cadherina. De forma inversa, ZEB1 y ZEB2, se unen 

directamente al promotor de miR-200 reprimiendo su expresión (Korpal, Lee et 

al. 2008). Este tipo de retroalimentación negativa entre miRNAs y factores de 

transcripción clave para el proceso de EMT es frecuente y es un mecanismo 

importante para sostener la reversibilidad de este proceso (Diepenbruck and 

Christofori 2016). Se han identificado también una serie de lncRNAs implicados 

en la regulación de la EMT que detallaremos más adelante.  
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• También existen una serie de estreses metabólicos y mecánicos que 

pueden inducir la EMT, como por ejemplo la hipoxia, que mediante la expresión 

de factores inducibles por hipoxia (HIFs) y el receptor uroquinasa (uPAR) 

promueve la EMT.  

• Además, durante la EMT se producen en las células epiteliales una serie 

de cambios epigenéticos iniciados por algunos de los EMT-TFs. Es el caso de 

Snail1, que recluta proteínas modificadoras de cromatina como HDAC1, que 

contribuyen a la transición mediante el control de la organización de la 

cromatina y el núcleo durante la transcripción de genes efectores de la EMT 

(Peinado, Ballestar et al. 2004, Nieto, Huang et al. 2016). Además, factores 

como el TGF-β inducen la expresión de la DNA metiltransferasa DNMT1, que 

contribuye al control epigenético de la EMT (Papageorgis, Lambert et al. 2010) .  

• El proceso de EMT también se encuentra regulado a nivel post-

transcripcional mediante la modificación de importantes efectores de dicho 

proceso, por ejemplo, la fosforilación de Snail1 por la quinasa GSK3β controla 

su estabilidad y degradación (Zhou, Deng et al. 2004). El splicing alternativo de 

mRNAs  se considera también un mecanismo post-transcripcional importante en 

el desarrollo de la EMT.  

• Además de todos los cambios que se producen dentro de las células 

cancerígenas y que promueven la EMT, hay que destacar también la importancia 

del microambiente del tumor en la regulación de este proceso. Dicho 

microambiente incluye fibroblastos asociados al cáncer, las células más 

abundantes del estroma del tumor, células endoteliales y una variedad de células 

del sistema inmune como células T y B, células dendríticas y macrófagos 

asociados al tumor. De entre todos los tipos celulares que forman el 

microambiente del tumor, los fibroblastos son los más abundantes. Al activarse 

éstos por parte de factores de crecimiento como el TGF-β, producen y secretan 

otros factores de crecimiento, citoquinas, quimioquinas y proteínas de la matriz 

extracelular que promueven la iniciación y progresión tumoral en las células 

epiteliales adyacentes (Jing, Han et al. 2011, Morrison, Parvani et al. 2013). 

Además, secretan metaloproteasas que incrementan la degradación de la matriz 

extracelular y promueven la invasividad (Pradella, Naro et al. 2017). 
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I.3.1.2. LncRNAs asociados a EMT y metástasis y su potencial en prognosis, 

diagnosis y terapia 

Como hemos adelantado, se han descrito una gran variedad de lncRNAs cuya 

desregulación parece estar implicada en el desarrollo y evolución de distintos tipos de 

cáncer. De entre todos ellos, se han identificado numerosos lncRNAs que contribuyen 

específicamente al proceso de migración, EMT y metástasis. Algunos de los que están 

mejor caracterizados se encuentran expresados de forma diferencial en tumores 

metastásicos como, por ejemplo, Malat1. Dicho lncRNA se encuentra sobreexpresado 

en diferentes tipos de cáncer y fue identificado como un marcador pronóstico de 

supervivencia y desarrollo de metástasis en cáncer de pulmón de células pequeñas. Su 

deleción en células cancerígenas les impide colonizar sitios distantes en modelos de 

transplantes xenográficos y su inhibición mediante nucleótidos antisentido redujo el 

número y volumen de nódulos secundarios en modelos pulmonares metastásicos in vivo. 

El transcrito de Malat1 se procesa postranscripcionalmente dando lugar a un fragmento 

similar a un tRNA (mascRNA) y al transcrito maduro de Malat1. Dicho transcrito 

maduro se encuentra enriquecido en los speckles nucleares, donde se cree que controla 

la expresión génica, mediante la regulación de los procesos de transcripción y splicing, 

así como la regulación epigenética. Se han propuesto varios mecanismos de acción, 

entre ellos que sirve de andamio para unir los speckles nucleares y la cromatina. 

Además se ha descrito su papel como esponja de miR-200, regulando por tanto la 

expresión de ZEB1 y ZEB2. Asimismo Malat1 interacciona con diferentes factores de 

splicing, como SRSF1, SRSF2 y SRSF3, regulando su expresión y su fosforilación y 

modulando de esta forma el splicing alternativo de una serie de transcritos. Igualmente, 

Malat1 parece estar implicado en la regulación de la ruta de señalización por TGF-β, 

pues su silenciamiento inhibe la producción de TGF-β en células mesenquimales de 

pacientes con mieloma múltiple y la inducción de EMT por TGF-β en células de cáncer 

de vejiga (Ji, Diederichs et al. 2003, Dhamija and Diederichs 2016) 

Se han descrito numerosos lncRNAs cuya expresión se induce por tratamiento con 

TGF-β y, de la misma forma, muchos de los efectores de las rutas de señalización de 

TGF-β son dianas de lncRNAs. Muchos de los lncRNAs inducidos por TGF-β realizan 

funciones importantes en varios procesos carcinogénicos (Wang, Shao et al. 2016). Uno 

de los más estudiados es lncRNA-ATB que se encuentra sobreexpresado en cáncer de 

mama, cáncer colorectal y hepatocelular y juega un papel muy importante en el proceso 
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de invasión y colonización de metástasis in vivo (Yuan, Yang et al. 2014). Éste, al igual 

que Malat1, se cree que actúa también como ceRNA de miR-200, además de estabilizar 

interleuquina-11 (IL-11) y aumentar su secreción, activando la señalización mediada 

por STAT3 que promueve la colonización y formación de metástasis secundarias. Tanto 

Malat1 como lncRNA-ATB se utilizan actualmente como marcadores pronósticos del 

estadio en el que se encuentran distintos tipos de cáncer y su posible respuesta a 

tratamientos, pues, por ejemplo, se sabe que la sobreexpresión de lncRNA-ATB está 

relacionada con la resistencia al fármaco trastuzumab (Dhamija and Diederichs 2016). 

Estos son sólo dos ejemplos, pero el descubrimiento de numerosos lncRNAs 

desregulados en la EMT abre un mundo de nuevas posibilidades en prognosis, diagnosis 

y tratamiento de distintos tipos de cáncer al poder usarlos como biomarcadores o dianas 

de nuevos fármacos. 

 

I.3.2. EMT inducida por TGF-β  

El proceso de EMT puede ser inducido por una serie de factores de crecimiento y 

diferenciación. De entro todos ellos, el TGF-β es uno de los más estudiados por ser uno 

de los reguladores clave de los tres tipos de EMT. 

El papel que desempeña el TGF-β durante tumorigénesis es complejo y se conoce 

como “la paradoja del TGF-β”. Esto se debe a que en células normales y tumores en 

estadios tempranos funciona como supresor tumoral, mientras que en tumores en fases 

más avanzadas actúa como factor oncogénico, promoviendo el crecimiento del 

carcinoma y un aumento de su invasividad y metástasis gracias a la habilidad del TGF-β 

para inducir EMT, lo que produce cierta controversia a la hora de hablar de su papel 

pro-tumorigénico. (Morrison, Parvani et al. 2013). En células epiteliales normales el 

TGF-β actúa como supresor tumoral al bloquear el ciclo celular en fase G1 temprana. 

Dicho bloqueo se produce mediante la represión transcripcional de c-MYC y la 

sobreexpresión mediada por Smads de genes inhibidores del ciclo celular como p15 y 

p21 (Moustakas, Pardali et al. 2002, Massague 2012). Se ha observado, sin embargo, 

que una exposición prolongada de células epiteliales normales a TGF-β hace que éstas 

consigan evadir la parada del crecimiento celular y promover la proliferación celular y 

la adquisición de un fenotipo mesenquimal (Gal, Sjoblom et al. 2008). En el contexto 

tumoral, esto se produce porque las células bloqueadas en G1 están expuestas a otras 
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citoquinas y factores de crecimiento producidos por el microambiente del tumor que 

promueven la progresión tumoral. En las células tumorales epiteliales, además, se 

acumulan una serie de alteraciones genéticas y epigenéticas que les permiten evadir los 

efectos inhibidores del crecimiento del TGF-β. Por otra parte, el TGF-β ejerce su acción 

pro-tumorigénica de distintas formas: a) actúa como inmunosupresor inhibiendo la 

proliferación de linfocitos T y B, generando un microambiente tumoral 

inmunodeprimido que favorece la progresión tumoral; b) las células cancerígenas a 

menudo aumentan la producción de TGF-β produciendo una señalización tanto 

autocrina como paracrina; c) la exposición a TGF-β favorece la aparición de células 

madre cancerígenas y metastásicas que se diseminan de forma más efectiva a sitios 

distantes; d) el TGF-β promueve angiogénesis en el microambiente del tumor, mediada 

normalmente por la inducción transcripcional de VEGFs y ligandos de la familia Notch, 

lo que proporciona una vía de escape para que las células mesenquimales migren y 

metastaticen (Tan, Olsson et al. 2015). 

El TGF-β es el miembro prototipo de una superfamilia de citoquinas que incluye 33 

miembros en humanos como activinas e inhibinas, moléculas morfogénicas óseas 

(BMPs), Nodal y otros factores de crecimiento y diferenciación. En mamíferos existen 

tres ligandos TGF-β (TGF-βs 1-3) que son proteínas homodiméricas que se sintetizan 

como precursores inactivos y se procesan proteolíticamente para generar las proteínas 

activas. Las tres isoformas de TGF-β maduras y activas biológicamente son idénticas en 

un 97% y llevan a cabo actividades redundantes in vitro. Existen tres receptores 

específicos para el TGF-β, receptor TGF-β tipo I (TβRI), receptor TGF-β tipo II 

(TβRII) y receptor TGF-β tipo III (TβRIII). TβRI  y TβRII presentan dominios 

citoplásmicos con actividad serina/treonina quinasa, mientras que TβRIII no presenta 

dicha actividad y, aunque no suele participar en la activación de la cáscada de 

señalización en respuesta a TGF-β, modula la presentación y unión del TGF-β a sus 

receptores de señalización y se expresa abundantemente en las células. La señalización 

en respuesta a TGF-β se inicia cuando el ligando se une a un complejo 

heterotetramérico formado por cuatro receptores transmembrana, dos TβRI y dos 

TβRII. Tras la unión de TGF-β a dicho complejo, TβRII fosforila a TβRI mediante 

transfosforilación, lo que provoca la activación de la cascada de señalización mediada 

por TGF-β. Las diversas rutas que se activan por TGF-β pueden dividirse en dos tipos: 
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señalización dependiente de proteínas Smad, considerada como la ruta canónica, o 

señalización independiente de Smads. Tanto la ruta canónica como las no canónicas son 

esenciales en el desarrollo del proceso de EMT (Moustakas and Heldin 2009, Morrison, 

Parvani et al. 2013).  

 

I.3.2.1. Señalización dependiente de Smads activada por TGF-β  

Se considera como la ruta canónica de señalización por TGF-β a aquella que induce 

la activación de las proteínas Smad2 y Smad3 mediante fosforilación de su extremo C-

terminal por el receptor TβRI. Las proteínas Smad2 y Smad3 fosforiladas forman 

trímeros con la proteína Smad4 y se translocan al núcleo donde se asocian y cooperan 

con factores de transcripción que se unen a DNA para activar o reprimir la transcripción 

de genes diana. La expresión de los factores de transcripción con los que se asocian las 

Smads es, a su vez, inducida por TGF-β mediante mecanismos dependientes o 

independientes de Smads. Dichos factores se pueden clasificar en tres familias: 

• Familia Snail. En vertebrados se han identificado tres proteínas de la 

familia Snail: Snail1, Snail2 (Slug) y Snail3. Estas proteínas comparten una 

estructura característica en su extremo C-terminal que contiene entre 4 y 6 dedos 

de zinc, que median la unión a DNA específica de secuencia en los elementos E-

box, además de un dominio N-terminal SNAG (Snail/Gfi) (Nieto 2002, Peinado, 

Olmeda et al. 2007). Estas proteínas actúan como represores transcripcionales y 

se encuentran inducidas en todos los procesos de EMT descritos. Tanto Snail1 

como Snail2 reprimen la expresión de E-cadherina al unirse a los elementos E-

box de su promotor, y reclutar complejos compuestos por las proteínas HDAC1, 

HDAC2 y mSin3A, en el caso de Snail1, y HDAC1/3 y CTB, en el caso de 

Snail2, que reprimen su transcripción. Además, las proteínas Snail reprimen una 

serie de genes implicados en el mantenimiento del fenotipo epitelial como 

claudinas y ocludinas, componentes transmembrana principales de las uniones 

estrechas, y desmoplaquinas, placofilinas y placoglobinas, componentes de los 

desmosomas, así como promueven la deslocalización de las proteínas de las 

uniones estrechas ZO-1 y p120 desde la zona periférica al citoplasma. 

Asimismo, Snail1 reprime la expresión de Crumbs3, que en complejo con las 

proteínas PALS1 y PATJ es esencial en el mantenimiento de la polaridad ápico-

basal, y de un conjunto de citoqueratinas. Por el contrario, las proteínas Snail 
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activan, de forma directa o a través de otros factores de transcripción, la 

expresión de proteínas mesenquimales, como fibronectina y N-cadherina, 

proteínas de la matriz extracelular, como colágeno tipo III y V, y proteínas 

implicadas en migración e invasividad, como RhoB o metaloproteinasas de 

matriz. Asimismo, las proteínas Snail inducen la expresión de otros EMT-TFs, 

como Twist, ZEB1 o ZEB2 (Xu, Lamouille et al. 2009).  

• Familia ZEB. En vertebrados se han identificado dos proteínas de esta 

familia, ZEB1 (δEF1 ó AREB6) y ZEB2 (SIP1). Su estructura común consiste 

en dos dominios de dedos de zinc a cada extremo y una región central 

compuesta por un dominio de interacción con Smad, un homeodominio y un 

dominio de unión a CTBP (Postigo, Depp et al. 2003, Peinado, Olmeda et al. 

2007). El TGF-β induce la expresión de las proteínas ZEB mediante un 

mecanismo indirecto, mediado en parte por el factor de transcripción Ets-1. Las 

proteínas ZEB  se unen a Smad3 y reprimen directamente la expresión de genes 

epiteliales, con la ayuda del correpresor CTBP. Su expresión puede ser además 

inducida por otras rutas que cooperan con la de TGF-β y está regulada post-

transcripcionalmente por los miRNAS de las familias miR-200 y miR-205. La 

inducción de las proteínas ZEB es necesaria para la represión de E-cadherina, de 

forma independiente de Snail, produce la deslocalización de la β-catenina al 

núcleo e induce la expresión de las proteínas mesenquimales vimentina y N-

cadherina. Estas proteínas también reprimen claudina-4 y ZO-3, componentes de 

las uniones estrechas, placofilina-2, proteína de los desmosomas, y Crumbs3, 

además de inducir la expresión de la metaloproteasa-2 de matriz (Xu, Lamouille 

et al. 2009).  

• Familia Hélice-lazo-hélice (bHLH). Es una gran familia de factores de 

transcripción cuya estructura básica consiste en dos α-hélices paralelas unidas 

por un lazo o loop. Los factores de la familia bHLH se dividen en 7 categorías 

basadas en su distribución en los tejidos, capacidad de dimerización y 

especificidad de unión a DNA. De entre ellas, las de clase I, E12 y E47, clase II,  

proteínas Twist1 y Twist2, y clase V, proteínas Id1-4, están implicadas en el 

proceso de EMT (Massari and Murre 2000). E12 y E47 reprimen directamente 

E-cadherina, al unirse al elemento E-box de su promotor, y placoglobina, e 

inducen la expresión de vimentina y fibronectina. La represión de E-cadherina 
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es antagonizada por los factores Id, que se unen a ellas o las bloquean. Por su 

parte, Twist1 y Twist2 se encuentran sobreexpresados en una gran variedad de 

tumores y su expresión ectópica produce la represión de E-cadherina, ocludina y 

claudina-7 y la sobreexpresión de vimentina y N-cadherina (Xu, Lamouille et al. 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10. Representación esquemática de la ruta canónica de señalización por TGF-β . Se 

representa la ruta dependiente de proteínas Smads activada por TGF-β y la regulación transcripcional 

llevada a cabo por las tres familias de factores de transcripción principales en la EMT, familias Snail, 

ZEB y bHLH. Adaptada de (Xu, Lamouille et al. 2009). 

 

Éstas tres familias se consideran los factores de transcripción clave en el desarrollo 

de la EMT, actúan de forma coordinada y regulados de manera temporal, y se 

denominan en conjunto EMT-TFs.  Como hemos visto, una de las principales dianas en 

común de dichos reguladores transcripcionales es la E-cadherina, una proteína muy 

importante en el mantenimiento del fenotipo epitelial, que es reprimida durante la EMT 

(Kalluri and Weinberg 2009). La E-cadherina ya expresada en la célula epitelial, por su 

parte, se degrada mediante procesamiento proteolítico o es endocitada en la membrana 

plasmática, produciéndose un fenotipo de pérdida de E-cadherina (Pradella, Naro et al. 

2017). La bajada de expresión de la E-cadherina tiene como consecuencia una pérdida 

de los complejos intercelulares epiteliales y una deslocalización de la β-catenina del 
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citoplasma, donde se mantiene secuestrada por la E-cadherina que tiene sitios de unión 

para β-catenina, al núcleo, donde regula la activación transcripcional al formar parte de 

los complejos  TCF/LEF (Kim, Lu et al. 2002). La pérdida de E-cadherina en la 

superficie celular se considera una característica distintiva de las células mesenquimales 

y correlaciona con la adquisición de fenotipos invasivos, ya que las células se 

encuentran más receptivas a la inducción de la EMT por distintos factores de 

crecimiento. De esta forma, se han encontrado mutaciones en el gen que codifica E-

cadherina en células cancerígenas de distintos tumores que las hacen más susceptibles a 

la EMT y la metástasis, y se ha encontrado una correlación entre los niveles de E-

cadherina en distintos tipos de cáncer y la supervivencia de los pacientes (Kalluri and 

Weinberg 2009).  

Además de las tres familias anteriores, HMGA2 y Sox4 son otros dos efectores 

importantes de la señalización activada por TGF-β. HMGA2 induce Snail1, Snail2, 

Twist1 y reprime Id2. Éste forma parte de un grupo de factores de transcripción que se 

unen a secuencias de DNA ricas en AT, modificando su estructura y promoviendo la 

unión de otros factores de transcripción para formar complejos nucleoproteicos. Dicho 

factor se expresa de forma aberrante en algunas células cancerígenas y es inducido por 

TGF-β en un mecanismo dependiente de Smads (Thuault, Valcourt et al. 2006). Sox4, 

por su parte, regula la expresión de los EMT-TFs en células mamarias epiteliales 

durante la EMT (Zhang, Liang et al. 2012). 

Existen además dos proteínas Smad inhibidoras, Smad6 y Smad7, que funcionan 

como reguladores negativos de la EMT inducida por TGF-β. Su expresión está 

estrechamente regulada por señales extracelulares y su inducción por BMP y TGF-β 

supone un auto-mecanismo de retroalimentación negativa. Estas proteínas se unen al  

TβRI impidiendo el reclutamiento y fosforilación de Smad2/3 por parte de éste 

(Derynck and Zhang 2003) e induciendo su internalización y degradación (Morrison, 

Parvani et al. 2013). 

 

I.3.2.2. Señalización independiente de Smads activada por TGF-β  

Además de la ruta canónica de las Smads, otras rutas se activan en respuesta a TGF-

β por interacción de mediadores de señales directamente con los receptores TβRI y 

TβRII o mediante proteínas adaptadoras. De entre todas las rutas independientes de 
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Smads que se activan en respuesta a TGF-β, la activación de las rutas de las MAP 

quinasas (MAPK), Rho GTPasas y PI3 quinasa/Akt (PI3K/AKT) se encuentra asociada 

con la EMT inducida por TGF-β. De hecho, el bloqueo de estas rutas con inhibidores 

químicos afecta a la inducción de la EMT, sugiriendo que complementan a la ruta de las 

Smads en el desarrollo de dicho proceso (Derynck and Zhang 2003).  

• Ruta de Ras y MAP quinasas (Ras/MAPK). La activación de las 

MAPK Erk1 y Erk2 se inicia con la asociación de Shc con el TβRI y su 

fosforilación en tirosina, que provoca el reclutamiento de Grb2 y Sos1. El 

complejo Shc/Grb2/Sos1 activa entonces Ras, lo que inicia una cascada de 

fosforilaciones en la que se activan de forma secuencial las quinasas Raf, 

MEK1/2 y Erk1/2. Las MAPK Erk1 y Erk2 tienen como diana varios factores de 

transcripción, como Snail2, y su activación promueve la acción del TGF-β ya 

que tiene como consecuencia la represión de E-cadherina y sobreexpresión de 

N-cadherina y metaloproteinasas de matriz (Lee, Pardoux et al. 2007). Además 

se ha demostrado que la hiperactividad de Ras provoca un aumento de la 

secreción autocrina de TGF-β y de la fosforilación  y acumulación en el núcleo 

de las Smads (Lehmann, Janda et al. 2000). Por otra parte, el tratamiento con 

TGF-β también produce la activación de las MAPK p38 y JNK. En este caso, la 

ubiquitin ligasa TRAF6 interacciona con el complejo receptor de TGF-β 

produciendo la activación de TAK1. La activación de TAK1 inicia una cascada 

de fosforilaciones en la que se fosforilan MKK3, MKK6 y MKK4, las dos 

primeras de las cuales fosforilan a su vez a la MAPK p38 y la última a JNK. La 

MAPK p38 activa el factor de transcripción ATF-2, que media respuestas 

transcripcionales inducidas por TGF-β. Por su parte, JNK juega un papel 

importante en la organización del citoesqueleto, migración e invasividad al 

regular la expresión de metaloproteinasas de matriz y, además, activar c-Jun, un 

componente del complejo de transcripción AP-1 que coopera con las proteínas 

Smads en la activación de respuestas transcripcionales, como la expresión del 

activador del plasminógeno tipo uroquinasa (uPA) (Derynck, Muthusamy et al. 

2014).  

• Ruta de las GTPasas similares a Rho. El grupo de las GTPasas 

similares a Rho incluye a las subfamilias de proteínas Rho, Ras y Cdc42. La 

mayoría de los estudios de EMT inducida por TGF-β se centran en la proteína 



80	 INTRODUCCIÓN 

	
RhoA que se activa en respuesta a TGF-β y, a su vez, activa a la quinasa ROCK, 

la cuál induce la formación de fibras de estrés de actina. Además, ROCK activa 

la quinasa LIMK que a su vez inactiva el factor despolimerizante de actina 

cofilina. Igualmente, en las uniones estrechas, TGF-β regula directamente la 

actividad de RhoA mediante su degradación por el proteasoma. En estas 

uniones, Par6 interacciona con TβRI y tras la unión de TGF-β, TβRII se une al 

complejo TβRI/Par6, fosforilando TβRII a Par6 en un residuo serina. Dicha 

fosforilación recluta a la ubiquitin ligasa E3 Smurf1, que ubiquitina a RhoA 

produciendo su degradación, lo que provoca el desacoplamiento de las uniones 

estrechas (Bhowmick, Ghiassi et al. 2001, Xu, Lamouille et al. 2009). 

• Ruta de la PI3 quinasa/Akt (PI3K/AKT). La subunidad reguladora de 

la PI3 quinasa interacciona con los receptores TβRI y TβRII, lo que incrementa 

su actividad y produce la activación de la quinasa Akt. Dicha proteína es un 

regulador central de varias rutas implicadas en supervivencia celular, control del 

tamaño celular y migración. Akt activa a mTOR, que a su vez produce la 

activación de la quinasa 1 S6 (S6K1), la cuál regula la maquinaria de traducción 

y produce un incremento del tamaño celular (Yi, Shin et al. 2005, Xu, Lamouille 

et al. 2009).  

 

 

 

 

 

 

Figura I.11. Representación esquemática de las rutas de señalización por TGF-β  independientes de 

Smads. A) Ruta de Ras/MAPK; B) Ruta de las GTPasas similares a Rho; C) Ruta de la PI3K/AKT. 

Adaptada de (Xu, Lamouille et al. 2009). 
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I.3.3.3. Otras rutas que cooperan con las rutas activadas por TGF-β  

Además de las rutas que se activan por TGF-β, hay una serie de rutas activadas por 

otros ligandos que cooperan con las primeras en el desarrollo del proceso de EMT. Las 

principales rutas que cooperan con la rutas activadas por TGF-β son la ruta de las Wnt, 

la ruta de Notch (Xu, Lamouille et al. 2009) y las rutas de los receptores RTK, mediante 

la cual señalizan el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), de fibroblastos (FGF) y 

el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) (Moustakas and Heldin 2007). 

Todas estas rutas forman una complicada red de interacciones que resaltan la 

complejidad de la regulación del proceso de EMT. 

 

 

Figura I.12. Principales rutas de señalización que promueven la EMT y la cooperación entre ellas. 

Se muestran de forma resumida las diferentes rutas que se activan por reguladores de la EMT y la 

cooperación entre ellas  (Thiery and Sleeman 2006).  

 

 

I.3.3. TGF-β , splicing alternativo y EMT 

La EMT es un proceso complejo en el que se producen grandes cambios de 

expresión génica regulados a distintos niveles. Aunque la regulación transcripcional 

mediada por los EMT-TFs se considera como el principal nivel de regulación de la 

EMT, existen cada vez más evidencias de que los mecanismos post-transcripcionales 
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contribuyen de forma importante al ajuste preciso de dicho proceso, constituyendo una 

forma rápida de control temporal y espacial de la expresión de diferentes isoformas 

proteicas que configuran la identidad celular (Pradella, Naro et al. 2017). La gran 

mayoría de los genes eucariotas se expresan como precursores de mRNA (pre-mRNA) 

que se convierten a mRNA mediante su procesamiento o splicing. Durante el proceso de 

splicing las secuencias no codificantes, o intrones, son eliminadas y las codificantes, o 

exones, se ligan entre sí. Hay exones constitutivos, es decir, que están presentes en 

todos los mRNA producidos a partir de un pre-mRNA, y otros que son procesados de 

forma alternativa generando diferentes mRNAs a partir de un mismo pre-mRNA, lo que 

se conoce como splicing alternativo (AS), y da lugar a distintas isoformas proteicas a 

partir de un mismo gen (Nilsen and Graveley 2010). Se ha descubierto que durante la 

EMT se producen cambios coordinados en AS que alteran profundamente el fenotipo y 

comportamiento celular. Es de destacar, además, que los genes regulados por AS 

durante la EMT no se encuentran generalmente regulados transcripcionalmente, por lo 

que el AS añadiría un nuevo nivel de regulación génica que actuaría de forma 

coordinada con las alteraciones transcripcionales (Warzecha and Carstens 2012). El 

desarrollo y optimización de nuevas tecnologías de secuenciación masiva y 

herramientas bioinformáticas han permitido la identificación de isoformas producidas 

por AS específicas de cáncer y, en concreto, se ha demostrado que la regulación del AS 

modula muchos procesos moleculares y morfológicos implicados en la EMT (Pradella, 

Naro et al. 2017). 

 

I.3.3.1. Mecanismo de splicing 

Brevemente, el mecanismo de splicing ocurre durante la transcripción, y 

eventualmente post-transcripcionalmente, y consiste en la eliminación de las regiones 

intrónicas mediante la interacción de la maquinaria de splicing, el espliceosoma, con 

elementos de secuencia cortos y conservados en las uniones exón-intron denominados 

sitios de splicing. La clase más abundante de intrones en metazoos es la de tipo 2 y 

presentan secuencias consenso para los sitios de splicing 5’ (5’SS) o donadores, sitios 

de ramificación (Branch site, BS)  y sitios de splicing 3’ (3’SS) o aceptores. El BS se 

encuentra normalmente 18-40 nucleótidos aguas arriba del 3’SS y en eucariotas 

superiores se encuentra seguido de un tracto de polipirimidinas (PPT) (Will and 

Luhrmann 2011). El espliceosoma es un complejo formado por cinco 
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ribonucleoproteínas nucleares pequeñas o snRNPs (U1,U2,U4,U5 y U6), además de 

muchas otras proteínas no snRNPs, cuyo centro catalítico está compuesto por RNA, por 

lo que se considera una ribozima. El espliceosoma es una maquinaria grande y dinámica 

que se ensambla cada vez que un intrón se elimina de un pre-mRNA en el núcleo 

(Wahl, Will et al. 2009). La eliminación de los intrones se produce mediante dos 

reacciones consecutivas de transesterificación. El mecanismo de splicing comienza con 

el reconocimiento del 5’SS por U1, seguido de la unión de U2 al BS. Entonces un 

trímero formado por U4, U5 y U6, previamente ensamblado, es reclutado y se llevan a 

cabo las reacciones correspondientes de transesterificación que producen la eliminación 

del intrón, tras lo cuál el complejo se disocia. Los sitios de splicing son en general 

débiles por lo que existen una serie de proteínas auxiliares que contribuyen al 

reconocimiento de dichos sitios por las proteínas del espliceosoma. La interacción de 

U1 con el 5’SS es estabilizada en metazoos por las proteínas U1-70K y U1-C, así como 

proteínas de la familia SR, que también estabilizan la posterior unión de U5 y U6 con el 

5’SS. Por su parte, el BS es bastante degenerado en eucariotas superiores por lo que su 

reconocimiento requiere de varios factores auxiliares. El BS es reconocido inicialmente 

por SF1/mBBP, que se une cooperativamente al heterodímero U2AF, compuesto por 

dos subunidades: U2AF65, la mayor de 65 kDa , y U2AF35, la menor de 35 kDa. 

U2AF65 se une al PPT mientras que U2AF35 se une a un dinucleótido invariable AG 

en el 3’SS. La interacción de U2AF65 y U2AF35 con dichos sitios de unión favorece el 

reconocimiento del 3’SS y estabiliza la unión de U2 con el BS (Will and Luhrmann 

2011). Estos factores auxiliares son muy importantes en el proceso de splicing, y su 

unión al pre-mRNA es un proceso estrechamente regulado en mamíferos (Shao, Yang et 

al. 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13. Modelo de las interacciones que ocurren durante la definición de los exones en el 

mecanismo de splicing.  Adaptada de (Will and Luhrmann 2011). 
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Además de los citados factores auxiliares, la regulación del AS está modulada por la 

acción conjunta de elementos que actúan en cis, que son elementos de secuencia de 

RNA, y otros factores que actúan en trans sobre los pre-mRNA o factores de splicing. 

Los elementos que actúan en cis pueden encontrarse solos o agrupados en forma de 

clusters, en los intrones o en los exones, y promueven (exonic splicing enhancers, 

ESEs, o intronic splicing enhancers, ISEs) o inhiben (exonic splicing silencers, ESSs o 

intronic splicing silencers, ISSs) el uso de exones variables al actuar como sitios de 

unión al mRNA de los factores reguladores que actúan en trans. Las dos principales 

clases de factores de splicing que actúan en trans son las proteínas serina-arginina (SR) 

y las ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas (hnRNPs), ambas ampliamente 

expresadas en distintos tejidos y tipos celulares. Las proteínas SR se unen 

habitualmente a los elementos promotores de splicing (ESEs e ISEs) mediante sus 

motivos de reconocimiento de RNA y estabilizan al espliceosoma en las uniones exón-

intron por lo que se consideran activadores de este proceso. En contraposición, las 

hnRNPs se unen generalmente a los elementos inhibidores de splicing (ESSs e ISSs), 

por lo que se consideran represores del splicing (Pradella, Naro et al. 2017). Además de 

las proteínas SR y las hnRNPs, existen otros factores de splicing con patrones de 

expresión más específicos de tejidos, como los factores RBFOX, NOVA o ESRP (Lee 

and Rio 2015).   

La regulación del AS se cree que es un proceso coordinado en el que múltiples 

factores de splicing se unen al pre-mRNA y el resultado final es la combinación de sus 

acciones.  Por ello, el control de este proceso está muy influenciado por la expresión de 

dichos  factores en un determinado tipo celular o condición (Warzecha and Carstens 

2012).  

Por otra parte, se ha sugerido la participación de estructuras secundarias RNA-RNA 

en el control del AS. Se ha descrito la participación del snoRNA HBII-52 en el control 

del AS del receptor de serotonina 2C, mediante la interacción de una región 

complementaria del snoRNA con un elemento del pre-mRNA de dicho receptor 

(Kishore and Stamm 2006). Esto sugiere que podrían existir otras moléculas de RNA no 

codificantes implicadas en el control del AS que todavía no se han descubierto (Lee and 

Rio 2015).  
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I.3.3.2. Implicación de las ESRPs y otros factores en splicing alternativo en 

la EMT inducida por TGF-β  

La expresión de una serie de factores de splicing se encuentra modulada durante el 

proceso de EMT, afectando a la expresión de múltiples isoformas de proteínas 

implicadas en dicho proceso. Entre ellos, se considera a las proteínas epiteliales 

reguladoras de splicing (ESRPs) como los reguladores clave de los cambios en splicing 

que ocurren durante la EMT. Las ESRPs son proteínas de unión a RNA de unos 75kDa 

que consisten en tres tándem de motivos de reconocimiento de RNA. Son proteínas muy 

conservadas funcional y estructuralmente, lo que sugiere una función importante en 

desarrollo y homeostasis tisular. Existen dos parálogos denominados ESRP1 y ESRP2, 

ambos con una secuencia aminoacídica similar y expresados de forma exclusiva en 

células epiteliales (Warzecha and Carstens 2012). Durante la EMT se produce una 

bajada de expresión de las ESRPs. Las proteínas ESRP promueven la inclusión o la 

exclusión de exones  alternativos dependiendo de la localización de sus sitios de unión a 

los mRNA diana (Warzecha, Shen et al. 2009). Una de sus dianas mejor caracterizadas 

es el receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR2) (Warzecha, Sato et 

al. 2009).  

Los receptores de factores de crecimiento de fibroblastos (FGFRs) son una pequeña 

subfamilia de receptores tirosina quinasa. Existen cuatro genes FGFR en humanos y 

ratón que, a su vez, dan lugar a distintas isoformas mediante eventos de splicing 

alternativo en los diferentes dominios que los conforman. Los receptores FGFR están 

constituidos por tres dominios inmunoglobulina extracelulares (IgI, IgII e IgIII), un 

dominio transmembrana (TM) y un dominio tirosina quinasa citoplásmico. De entre 

todos los eventos de splicing que se producen en los FGFRs, el que tiene lugar en el 

dominio IgIII de los FGFRs 1-3 es el que más impacto tiene sobre la especificidad de 

unión a ligando de estos receptores y, por lo tanto, sobre su función, pues este dominio 

se localiza en el core del sitio de unión del ligando a FGFR. El dominio IgIII de los 

receptores FGFRs 1-3 está codificado por los exones 7, 8 y 9, pero los exones 8 y 9 son 

mutuamente exclusivos, es decir, sólo uno de los dos estará presente en el receptor. Esto 

se debe a un mecanismo de AS que da lugar a isoformas distintas. Así, la mitad N-

terminal del dominio IgIII siempre está constituida por el exón 7 y se denomina IIIa, 

mientras que la mitad C-terminal está formada por IIIb o IIIc según se incluya el exón 8 

o el 9, respectivamente, dando lugar a las distintas isoformas del receptor.  
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Figura I.14. Esquema del splicing IIIb/IIIc que se produce en los receptores FGFR 1-3. Los exones 8 

y 9 son mutuamente exclusivos y dan lugar a las isoformas IIIb y IIIc respectivamente por un mecanismo 

de AS. Adaptada de (Holzmann, Grunt et al. 2012). 

 

Este mecanismo de splicing da lugar a isoformas con distintas especificidades de 

unión a sus ligandos, los factores de crecimiento de fibroblastos (FGFs), una gran 

familia de 23 ligandos que realizan su función uniéndose y activando a los receptores 

FGFR. 

 

Receptor IIIb IIIc 

FGFR1 
FGF1, FGF2, FGF3, FGF7, FGF10, 

FGF22 

FGF1, FGF2, FGF4, FGF5, FGF6, FGF8, FGF9, 

FGF15, 

FGF16, FGF17, FGF18, FGF19, FGF20, FGF21, 

FGF23 

FGFR2 FGF1, FGF3, FGF7, FGF10, FGF22 
FGF1, FGF2, FGF4, FGF5, FGF6, FGF8, FGF9, 

FGF15 

FGF16, FGF17, FGF18, FGF19, FGF20, FGF23 

FGFR3 
FGF1, FGF8, FGF9, FGF16, FGF17, 

FGF18, FGF20 

FGF1, FGF2, FGF4, FGF5, FGF6, FGF8, FGF9, 

FGF15, 

FGF16, FGF17, FGF18, FGF19, FGF20, FGF21, 

FGF23 

 

Tabla I.1. Especificidad de unión a ligando de las isoformas IIIb y IIIc de los distintos FGFRs. Con 

respecto a los ligandos que se unen a distintas isoformas, se han destacado en rojo en el caso del receptor 

por el que presentan una mayor afinidad (Ornitz and Itoh 2015). 
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En general, las isoformas IIIb de los FGFRs 1-3 suelen expresarse en las células 

epiteliales mientras que las isoformas IIIc se encuentran preferentemente en las células 

mesenquimales. La expresión específica de las isoformas de los FGFRs, junto con 

patrones de expresión específicos de los FGFs, median la comunicación cruzada entre 

estos dos estados celulares durante el desarrollo embrionario y organogénesis 

(Holzmann, Grunt et al. 2012).  

Hay otros factores de splicing además de las ESRPs implicados en los cambios en 

AS que se producen durante el proceso de EMT. RBM47 es un factor reprimido durante 

la EMT que regula el splicing de muchos exones en la misma dirección que ESRP lo 

que sugiere una corregulación de ambos. RBFOX2 y MNBL1, por su parte, contribuyen 

de forma importante a los patrones de splicing en células mesenquimales. Los miembros 

de la familia SR, SRSF1 y SRSF3, también están regulados durante la EMT y juegan un 

papel importante en su progresión. Es necesario, por lo tanto, hacer hincapié en el hecho 

de que es el efecto integrador de todos estos factores de splicing el que determina la 

identidad epitelial o mesenquimal (Warzecha and Carstens 2012, Pradella, Naro et al. 

2017).  

Debido a la importancia de este proceso, errores en el mecanismo de AS pueden dar 

lugar al desarrollo de distintas patologías. Se han descrito mutaciones relacionadas con 

distintos tipos de cáncer en los sitios de splicing, en los elementos enhancers y 

silencers, así como en los factores auxiliares de reconocimiento de los sitios de splicing 

y en los factores de splicing (Lee and Rio 2015). Por ejemplo, mutaciones en U2AF35 y 

U2AF65 se han asociado con mielodisplasia (MDS) y otros desórdenes sanguíneos 

relacionados (Shao, Yang et al. 2014). Es importante por lo tanto seguir profundizando 

en la regulación del AS y su efecto sobre la progresión tumoral. 
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En esta tesis nos propusimos dos objetivos generales e independientes: por un lado la 

identificación de moléculas de RNA largos no codificantes (lncRNAs) implicadas 

tempranamente en la EMT, y por otro la generación de genotecas de esponjas anti-small 

RNAs. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 

1.Identificación de lncRNAs que participan tempranamente en la regulación del proceso 

de EMT. Una vez identificado lnc-Spry1 como posible regulador temprano de la EMT 

nos propusimos: 

 

1.1.Caracterizar a nivel molecular el gen lnc-Spry1: confirmar su condición de 

lncRNA, estudiar su expresión a nivel transcripcional durante la EMT y su 

localización subcelular. 

1.2.Analizar la función de lnc-Spry1 mediante su silenciamiento con shRNAs 

específicos. 

1.3.Determinar la ruta de señalización celular mediante la cuál se regula lnc-Spry1. 

1.4.Dilucidar los mecanismos moleculares responsables de la función biológica de 

lnc-Spry1 

 

2. Diseño y optimización de una nueva metodología que permita la generación de 

genotecas de esponjas anti-small RNAs para la realización de escrutinios 

funcionales masivos con objeto de identificar RNAs no codificantes de pequeño 

tamaño (sncRNAs) supresores tumorales.  
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CAPÍTULO 1. LNC-SPRY1 ES UN REGULADOR TEMPRANO DE 

LA EMT INDUCIDA POR TGF-β  

R.1.1. Identificación y caracterización molecular de lnc-Spry1  

R.1.1.1. Lnc-Spry1 es un posible regulador temprano de la EMT 

Los lncRNAs regulan múltiples procesos celulares. Basándonos en la hipótesis de 

que un lncRNA que varíe su expresión de forma temprana durante la EMT podría ser un 

regulador importante de dicho proceso, realizamos un análisis del patrón de expresión 

génica en células NMuMG tratadas con TGF-β durante 2 horas frente a células 

NMuMG control. La línea celular NMuMG es una línea no transformada de epitelio 

mamario de ratón muy utilizada como modelo de EMT inducida por TGF-β. El ensayo 

de expresión génica se realizó con la plataforma Arraystar v2.0 que contiene sondas de 

31.423 lncRNAs anotados y 25.376 transcritos codificantes de proteínas. En dicho 

análisis, se identificó de una forma estadísticamente significativa (P<0,05), un conjunto 

de más de 1.000 genes que mostraban una expresión diferencial mayor a 2 veces en 

células tratadas con TGF-β durante 2 horas con respecto a células control. Dentro de 

este conjunto, 600 genes mostraron una mayor expresión mientras que 490 la 

presentaron reducida, de los cuales 220 y 215 correspondían a lncRNAs, 

respectivamente. De entre los lncRNAs cuya expresión variaba, se seleccionaron 

algunos por su mayor expresión diferencial y/o por localizarse en el genoma cerca de 

genes relacionados con el proceso de EMT. A continuación se confirmó su expresión 

mediante RT-qPCR y, de entre los que fueron validados, nos centramos en un candidato 

localizado en el cromosoma 3 (Chr3) que presentaba reducida su expresión de forma 

consistente. Denominamos a este candidato, anotado en ENCODE como AK040898, 

lnc-Spry1 basándonos en el nombre del gen más cercano en el genoma, Spry1. 

 

 

 

 

 

 

Figura R.1. Ilustración esquemática de la localización cromosómica del gen lnc-Spry1. La dirección 

de transcripción está indicada en el inicio de cada gen. 
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A las 2 horas de tratamiento con TGF-β, los niveles de expresión de lnc-Spry1 se 

reducían más de un 50% con respecto a los de las células control, manteniéndose de una 

forma más o menos estable durante 48 horas de tratamiento (Figura R.2.). 

 

 

Figura R.2. Expresión de lnc-Spry1 en células NMuMG 

tratadas con TGF-β . Se cuantificaron los niveles de 

expresión de lnc-Spry1 mediante RT-qPCR a distintos tiempos 

de tratamiento con TGF-β y se observó un descenso de más del 

50% que se conservaba en el tiempo. Los experimentos se 

llevaron a cabo por triplicado y las barras de error representan 

la desviación estándar (DE). (**) P < 0,01 test t de Student de 

dos colas. 

 

Cuando se pretrataban las células NMuMG con cicloheximida, un inhibidor de la 

síntesis de proteínas, la bajada de expresión de lnc-Spry1 por TGF-β no se afectaba, 

indicando que ésta no requería síntesis de novo de proteínas y, por lo tanto, el lnc-Spry1 

puede considerarse una diana directa de la señalización activada por TGF-β. Como 

control positivo del experimento se usó ZEB2, un gen previamente descrito cuya 

sobreexpresión es una respuesta transcripcional indirecta y dependiente de la síntesis 

proteica de novo (Figura R.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.3. La represión de lnc-Spry1 por TGF-β  no requiere síntesis proteica de novo. Se 

pretrataron las células NMuMG con cicloheximida (CHX) a una concentración de 5 µM durante 1 hora. 
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A continuación, se estimularon con TGF-β durante 2 horas (izquierda) o 24 horas (derecha). Los niveles 

de expresión de lnc-Spry1 y ZEB2 se analizaron mediante RT-qPCR. 

 

 

R.1.1.2. Lnc-Spry1 y Spry1 son transcritos independientes. 

Según las anotaciones de ENCODE, lnc-Spry1 y el gen Spry1 se encuentran muy 

próximos en el genoma, a sólo 8 nucleótidos de distancia. Además, ambos se 

encuentran en la misma cadena y se transcriben en la misma orientación por lo que 

existe la posibilidad de que lnc-Spry1 sea una extensión del transcrito de Spry1, una 

isoforma hasta ahora no descrita con una región  3’UTR más extensa.  

Para demostrar la existencia de dos transcritos independientes para lnc-Spry1 y 

Spry1, se llevaron a cabo experimentos de amplificación rápida de los extremos de 

cDNA (RACE) tanto para el extremo 5’ (5’RACE) como para el 3’ (3’RACE), técnica 

muy utilizada en biología molecular para amplificar y determinar el punto preciso de 

comienzo y terminación del transcrito de un gen concreto. Se determinó así que lnc-

Spry1 es un transcrito de 2.851 nucleótidos sin intrones, 472 nucleótidos más corto en 

su extremo 5’ que lo anotado en ENCODE (Figura R.4). Además, mediante 3’RACE 

del gen Spry1, sólo se detectó una isoforma que coincidía con la anotada en las bases de 

datos, descartando la posibilidad de que existiera una isoforma más extensa (datos no 

mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.4. 5’RACE y 3’RACE del gen lnc-Spry1. A la izquierda, una imagen representativa de los 

productos de PCR de los experimentos de 5’ y 3’RACE. A la derecha, la secuenciación de dichos 

productos mostrando la unión de los adaptadores del RACE a la secuencia de lnc-Spry1. 
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R.1.1.3. Lnc-Spry1 es un transcrito específico de ratón que no codifica 

proteínas 

Con objeto de confirmar la activación transcripcional del gen lnc-Spry1, analizamos 

la trimetilación de la lisina 4 de la histona H3 (H3K4me3) en la región reguladora 5’ de 

dicho gen. H3K4me3 es una modificación muy frecuente que suele hallarse cerca del 

sitio de inicio de transcripción de los genes eucariotas y se usa como marcador de zonas 

promotoras. Se realizaron ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (CHIP) con 

anticuerpos que reconocen la citada modificación y se observó un notable 

enriquecimiento a 600-800 pares de bases aguas arriba del sitio de inicio de 

transcripción de lnc-Spry1. Dicho enriquecimiento no se detectó en células tratadas con 

TGF-β durante 2 horas (Figura R.5), conforme a la reducción transcripcional de lnc-

Spry1 en presencia de TGF-β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.5. Análisis de enriquecimiento en H3K4me3 de la zona reguladora de lnc-Spry1 mediante 

experimentos de CHIP. Se llevaron a cabo experimentos de CHIP contra la modificación H3K4me3 en 

células NMuMG control y tratadas con TGF-β durante 2 horas. El sitio de inicio de transcripción (TSS) y 

las zonas analizadas se indican en la parte inferior de la figura. Los valores de enriquecimiento se 

representan como el porcentaje de material inicial (Input) recuperado. Los datos de las células control 

representan la media de al menos n=9 reacciones de qPCR de 3 experimentos independientes. El 

enriquecimiento obtenido con IgG de conejo, usado como control de especificidad de 

inmunoprecipitación,  fue menor del 0,05% de la cromatina inicial total. Los datos de las células tratadas 

con TGF-β representan la media de n=6 reacciones de dos experimentos independientes. El 

enriquecimiento obtenido con IgG de conejo fue menos del 0,015% de la cromatina inicial total.  
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Para descartar la posibilidad de que el transcrito de lnc-Spry1 pudiera codificar 

proteínas, se llevó a cabo el análisis de su secuencia mediante varias herramientas 

bioinformáticas. El análisis de la secuencia mediante ORF Finder (NCBI) sólo predijo 

fases abiertas de lectura de menos de 70 aminoácidos y sin una secuencia Kozak válida. 

El análisis mediante el software “Coding Potential Calculator” y la herramienta 

“Coding-Potential Assessment Tool” mostraron un bajo potencial codificante 

(Puntuación -0,924; Probabilidad 0,032, respectivamente).  

En conjunto, los datos anteriores confirman la existencia de lnc-Spry1 y Spry1 como 

transcritos independientes, siendo lnc-Spry1 un transcrito no codificante. Además, lnc-

Spry1 es probablemente un lncRNA específico de ratón pues no se encontró un ortólogo 

claro en el genoma humano mediante 5’RACE u homología de secuencia, ni sintenia 

conservada entre humano y ratón.  

 

R.1.1.4. Lnc-Spry1 se localiza principalmente en la fracción nuclear 

Para conocer la localización celular de lnc-Spry1, se llevó a cabo un fraccionamiento 

celular separándose las fracciones nuclear y citosólica. A continuación, se midió 

mediante PCR cuantitativa la expresión de lnc-Spry1 en ambas fracciones. Hprt-1, Xist 

y U3 se usaron como indicadores control del fraccionamiento celular, ya que Xist y U3 

son RNAs que se encuentran predominantemente en el núcleo, U3 concretamente en el 

nucléolo, mientras que el gen Hprt-1 codifica una enzima que se encuentra 

principalmente en el citoplasma. Se detectó un enriquecimiento considerable de lnc-

Spry1 en la fracción nuclear lo que podría ser crucial para su función (Figura R.6).  

 

 

 

Figura R.6. Localización subcelular de lnc-Spry1. Se 

representa la expresión de lnc-Spry1, U3, Xist y Hprt-1 

(Hprt) en las fracciones nuclear y citoplásmica. Las barras 

de error representan DE. 
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R.1.2. La inhibición de la expresión de lnc-Spry1 promueve la EMT, 

aumenta la migración e invasividad y altera el patrón de expresión 

génica en células NMuMG.  

R.1.2.1. La inhibición de la expresión de lnc-Spry1 promueve la aparición de 

un fenotipo pseudomesenquimal, pero su sobreexpresión no es suficiente 

para bloquear el proceso de EMT. 

Con el objeto de profundizar en el estudio de la función biológica de lnc-Spry1 y, ya 

que durante la EMT se reduce su expresión, decidimos estudiar el efecto del 

silenciamiento de dicho transcrito en células NMuMG. Para ello se utilizaron tres 

construcciones lentivirales en el vector pLKO.1-puro, cada una de las cuales contenía 

un short hairpin RNA (shRNA) diferente contra lnc-Spry1 (shRNA1, shRNA2 y 

shRNA3).  

Las células NMuMG se infectaron con lentivirus que expresaban los diferentes 

shRNAs contra lnc-Spry1, o con el vector vacío, y se aislaron clones estables mediante 

selección de resistencia a puromicina para los diferentes shRNAs (desde ahora clones 

sh-lnc-Spry1 para referirse a ellos en plural o clon shRNA1, shRNA2 y shRNA3 para 

cada shRNA en particular).  

 

Figura R.7. Expresión de lnc-Spry1 en clones sh-lnc-

Spry1. Se cuantificaron los niveles de expresión de lnc-

Spry1 mediante RT-qPCR en células NMuMG control, 

tratadas con TGF-β durante 48 horas, un clon estable para 

el plásmido vacío (pLKO) y tres clones estables 

correspondientes a cada uno de los shRNAs utilizados. 

Los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y las 

barras de error representan la desviación estándar (DE).  

Los resultados fueron analizados mediante one-way 

ANOVA, seguido de un post-test Bonferroni. (***) 

P<0,001, (ns) no significativo. 

 

Mediante PCR cuantitativa, utilizando oligonucleótidos específicos para lnc-Spry1, 

determinamos la capacidad de cada uno de los shRNAS utilizados para silenciar dicho 

RNA. Los tres shRNAs usados produjeron una bajada significativa y eficiente de la 
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expresión de lnc-Spry1 de más del 50%, niveles de expresión comparables a los 

detectados en células tratadas con TGF-β durante más de 2 horas (Figura R.7); esto nos 

permitió realizar un estudio del efecto de la reducción de lnc-Spry1 en el proceso de 

EMT comparable a la estimulación por TGF-β. 

La observación de los clones deficientes en lnc-Spry1 en el microscopio invertido  

permitió detectar una alteración en la morfología de dichas células al compararlas con 

las células control. Se observaban en los clones sh-lnc-Spry1 células más alargadas, en 

forma de huso, frente a la morfología más redondeada típicamente epitelial que se 

observaba en las células control. La morfología de las células carentes de lnc-Spry1 no 

era, sin embargo, tan alargada como las células tratadas con TGF-β durante 48  horas, 

tiempo al que se observa un fenotipo mesenquimal completo. Además, las células 

control formaban agregados mientras que las células de los clones sh-lnc-Spry1 se 

encontraban más separadas entre ellas. Las células carentes de lnc-Spry1 mostraban este 

fenotipo pseudomesenquimal en los tres shRNAs usados, descartando la posibilidad de 

que dicho fenotipo se debiera a posibles efectos inespecíficos (off-target) de los 

shRNAs (Figura R.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.8. Alteraciones en la morfología de los clones sh-lnc-Spry1. Imágenes de microscopía de 

contraste de fase de células NMuMG control, tratadas con TGF-β durante 48 horas, un clon estable para 

el plásmido vacío (pLKO) y tres clones estables correspondientes a cada uno de los shRNAs utilizados.  

 

A continuación analizamos mediante inmunofluorescencia algunos marcadores 

específicos de células epiteliales y mesenquimales para confirmar que el silenciamiento 

de lnc-Spry1 afectaba a la morfología epitelial de las células NMuMG control. 

Utilizando un anticuerpo monoclonal anti-E-cadherina observamos que las células 
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carentes de lnc-Spry1 mostraban un descenso de la expresión de este marcador epitelial, 

aunque era menor que en el caso de las células tratadas con TGF-β, y que la proteína 

remanente mostraba un patrón de distribución aberrante con respecto al de las células 

control, localizándose mayoritariamente en el citoplasma en vez de en la membrana. 

Utilizando faloidina, una toxina fúngica que se une a los filamentos de actina, 

conjugada a isocianato de tetrametilrodamina (TRITC), observamos que la F-actina se 

reorganizaba en las células deficientes en lnc-Spry1 formando fibras de estrés, como 

ocurría también en las células tratadas con TGF-β durante 48 horas. En las células 

control por el contrario, la F-actina se localizaba  en la periferia asociada a las uniones 

intercelulares adherentes (Figura R.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.9. Alteraciones en la localización y expresión de marcadores proteicos en los clones sh-lnc-

Spry1. Imágenes de microscopía de fluorescencia de células NMuMG control, tratadas con TGF-β 

durante 48 horas, un clon estable del plásmido vacío (pLKO) y dos clones estables de shRNA1 y 

shRNA2 marcados con anticuerpos contra el marcador epitelial E-cadherina (verde), faloidina-TRITC 

(rojo), para visualizar el citoesqueleto de actina, y DAPI (azul), para visualizar el núcleo. Las imágenes 

de la columna Merge muestran imágenes superpuestas de los tres marcajes. Barra de escala 25 µM. 
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Mediante western blot se comprobaron los niveles de expresión de E-cadherina, 

además de Vimentina y Snail1, dos marcadores específicos mesenquimales. Se observó 

una reducción significativa de los niveles de expresión de E-cadherina en los clones sh-

lnc-Spry1 con respecto a las células control, como se había observado también 

previamente en la inmunofluorescencia, aunque dicha bajada era menor que en las 

células tratadas con TGF-β durante 48 horas. Además, los clones presentaban niveles 

significativamente superiores de Vimentina y Snail1 con respecto a las células control 

(Figura R.10). 

 

Figura R.10. Estudio de marcadores epiteliales y 

mesenquimales en clones sh-lnc-Spry1. Se 

determinaron mediante western blot los niveles de 

Snail1, E-cadherina y Vimentina en células NMuMG 

control, tratadas con TGF-β durante 48 horas y tres 

clones estables correspondientes a cada uno de los 

shRNAs utilizados. Se utilizó β-actina como control 

de carga.  

 

Al no disponer de anticuerpos de calidad para analizar los marcadores 

mesenquimales ZEB1 y ZEB2, decidimos analizar su expresión mediante PCR 

cuantitativa. Los clones sh-lnc-Spry1 mostraron un aumento estadísticamente 

significativo en los niveles de ZEB2, aunque inferior al observado en las células 

tratadas con TGF-β durante 48 horas. No se observaron cambios significativos en la 

expresión de ZEB1 (Figura R.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.11. Expresión de ZEB1 y ZEB2 en los clones sh-lnc-Spry1. Se cuantificaron los niveles de 

expresión de ZEB1 (A) y ZEB2 (B) mediante RT-qPCR en células NMuMG control, tratadas con TGF-β 
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durante 48 horas y tres clones estables correspondientes a cada uno de los shRNAs utilizados. Los 

experimentos se llevaron a cabo por triplicado y las barras de error representan la desviación estándar 

(DE). Los resultados fueron analizados mediante un test t de Student de dos colas (***) P<0,001, (**) 

P<0,01, (*) P<0,05, (ns) no significativo. 

 

A continuación analizamos si la sobreexpresión de lnc-Spry1 en células tratadas con 

TGF-β era capaz de bloquear, al menos en parte, el proceso de EMT. Para ello se clonó  

lnc-Spry1 mediante PCR a partir de DNA genómico en un vector lentiviral y se 

sobreexpresó en células control. Dichas células se trataron entonces con TGF-β durante 

48 horas y se analizaron los distintos marcadores epiteliales y mesenquimales descritos 

anteriormente en comparación con células infectadas con lentivirus vacíos.  

Mediante western blot se comprobaron los niveles de expresión de E-cadherina, 

Vimentina, Snail1 y Spry1 en las distintas condiciones no observándose cambios 

significativos en las células transducidas con el vector que sobreexpresa lnc-Spry1 

frente al vector vacío (Figura R.12).  

 

Figura R.12. Estudio de marcadores epiteliales y 

mesenquimales en células NMuMG sobreexpresando 

lnc-Spry1. Se determinaron mediante western blot los 

niveles de Snail1, E-cadherina, Vimentina y Spry1 en 

células NMuMG control o tratadas con TGF-β durante 

48 horas infectadas con lentivirus que expresan el 

cDNA completo de lnc-Spry1 (MOI=2) o con lentivirus 

correspondientes al plásmido pSINDUAL (pSD) vacío 

como control. Se utilizaron β-actina y α-tubulina como 

controles de carga. 

 

 

No se observaron tampoco cambios morfológicos ni cambios en los niveles de 

expresión de los distintos marcadores analizados por inmunofluorescencia con respecto 

a las células control (Figura R.13).  
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Figura R.13. El proceso de EMT no se bloquea al sobreexpresar lnc-Spry1 en células NMuMG 

tratadas con TGF-β .  Imágenes de microscopía de fluorescencia de células NMuMG control o tratadas 

con TGF-β durante 48 horas. Se infectaron las células con lentivirus que expresan el cDNA completo de 

lnc-Spry1 (MOI=2) o con lentivirus control correspondientes al plásmido pSINDUAL (pSD) vacío como 

control, los cuáles expresan también EGFP (Verde). Transcurridas 48 horas tras la infección, las células 

se fijaron y se marcaron con anticuerpos contra el marcador epitelial E-cadherina (rojo lejano), faloidina-

TRITC (rojo), para visualizar el citoesqueleto de actina, y DAPI (azul), para visualizar el núcleo. Barra de 

escala 25 µM.		
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R.1.2.2. La falta de lnc-Spry1 produce un aumento de la migración e 

invasividad celular pero no afecta a la proliferación celular. 

Una de las características de las células que han sufrido EMT es que aumenta su 

capacidad migratoria y su capacidad invasiva. Para determinar si la capacidad 

migratoria se afectaba en los clones sh-lnc-Spry1, se realizaron experimentos 

denominados de cierre de heridas. Estos experimentos consisten en analizar durante un 

tiempo una monocapa confluente de células a la que se le ha realizado una “herida”. Las 

células que se encuentren en el borde de la herida migrarán hasta la abertura hasta que 

llega un momento en el que la herida se cierra. En nuestro caso, las células se 

sembraron a niveles de confluencia máxima en pocillos en los que previamente se 

habían colocado insertos que definían dos compartimentos separados por una distancia 

fija. Después de quitar dichos insertos se analizó la zona de la herida durante 24 horas 

en un microscopio con video cámara. Estos experimentos revelaron que las células 

carentes de lnc-Spry1 migraban más rápidamente que las células control, lo que se 

traducía en un cierre más temprano de la herida (Figura R.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.14. La falta de lnc-Spry1 produce un aumento de la capacidad migratoria de las células 

NMuMG. La capacidad migratoria del clon shRNA1 frente a las células control se comprobó mediante 

ensayos de cierre de heridas. Se tomaron imágenes de las células cada 20 minutos durante 23 horas. A) Se 

muestran las capturas a 0, 9, 12 y 23 horas. B) Las capturas de 9 y 12 horas se usaron para estimar el 

porcentaje de superficie de la herida cubierta de células. Los valores representan la media (%) de cierre de 
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herida más el error estándar. (***) P<0,001 test t de Student de dos colas. C) Cuantificación de la 

superficie de herida cerrada (%) a partir de imágenes capturadas por la video cámara.  

 

A continuación se llevaron a cabo ensayos de invasividad. Estos ensayos consisten 

en sembrar un número determinado de células en una cámara que contiene un 

compartimento superior separado del fondo del pocillo por una membrana de 

policarbonato recubierta de una capa de gel que simula a la membrana basal. Las células 

invasivas secretan proteasas que degradan esa membrana y crean poros en ella por los 

que migran al compartimento inferior. A las 24 horas, las células que han migrado se 

tiñen con cristal violeta y se cuantifican, determinando así la capacidad invasiva de las 

mismas. Mediante estos ensayos se detectó un gran aumento de la invasividad en los 

clones sh-lnc-Spry1 con respecto a las células control (Figura R.15). 

 

 

Figura R.15. La falta de lnc-Spry1 produce un aumento de la capacidad invasiva de las células 

NMuMG.  A) Imágenes de microscopía de dos campos representativos del compartimento inferior de la 

cámara de invasividad en células control o el clon shRNA1. Después de 24 horas las células se fijaron y 

tiñeron con cristal violeta. B) Gráfica cuantitativa del número total de células que han migrado al 

compartimento inferior en cada condición a las 24 horas. Los valores representan la media	 +DE del 

número de células por campo contadas en tres cámaras diferentes.  (**) P<0,01 test t de Student de dos 

colas. 

 

Para descartar que el aumento de la migración y la invasividad de los clones sh-lnc-

Spry1 fueran una consecuencia de un aumento de la proliferación celular, se analizó 

este parámetro usando el analizador celular a tiempo real xCELLigence (Roche, 

Indianapolis, IN).  Este sistema consta de una placa de migración multipocillo con unos 
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electrodos situados debajo que registran cambios de impedancia. No se observaron 

diferencias significativas en la proliferación de los clones sh-lnc-Spry1 con respecto a 

las células control (Figura R.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.16. La proliferación no se ve afectada en los clones sh-lnc-Spry1. Monitorización a tiempo 

real de la proliferación in vitro de los clones shRNA1 y shRNA2 y las células NMuMG control mediante 

el sistema xCELLigence. Este sistema mide la impedancia eléctrica a través de microelectrodos 

integrados en el fondo de los pocillos de la placa de cultivo.  

	

Todos los resultados anteriores demostraron que el silenciamiento de lnc-Spry1 

produce un aumento de la migración y la invasividad similar al que ocurre en células 

que han sufrido un proceso de EMT.  

 

R.1.2.3. La falta de lnc-Spry1 no confiere resistencia a anoikis. 

Las células no tumorales, a excepción de las células hematopoyéticas, son incapaces 

de proliferar cuando se cultivan en suspensión, fenómeno que se denomina dependencia 

de anclaje. Ello se debe a que la falta de anclaje activa un tipo de muerte celular 

programada que se denomina anoikis. El proceso de anoikis es de gran relevancia 

fisiológica durante el desarrollo, la homeostasis tisular y la progresión de distintas 

enfermedades (Chiarugi and Giannoni 2008). La mayoría de las células tumorales son 

capaces de crecer de forma independiente de anclaje al sustrato lo que está íntimamente 

relacionado con su capacidad para formar tumores en animales y para metastatizar 

(Freedman and Shin 1974). 

Para determinar si la bajada de lnc-Spry1 confería a las células NMuMG la 

capacidad de crecimiento independiente de anclaje, se realizaron ensayos de formación 
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de colonias en agar blando. Para ello, se infectaron células NMuMG con virus que 

expresaban pLKO.1-puro vacío o el shRNA1 contra lnc-Spry1 a MOI=2 y a las 72 

horas post-infección, una vez seleccionadas con puromicina las células infectadas, se 

sembraron en placas de cultivo cubiertas de agarosa a una confluencia baja que no 

permitiera el contacto entre las células. Como control positivo se llevaron en paralelo 

placas con la línea celular HCT116, utilizada frecuentemente en este tipo de ensayos 

por su demostrada capacidad para formar colonias en agar blando. Las placas se 

mantuvieron durante un mes en cultivo cambiando el medio cada 3 días. No se detectó 

formación de clones en ninguna de las dos condiciones en el caso de las células 

NMuMG, mientras que las células HCT116 formaron colonias detectables al cabo de 21 

días. Este resultado permitió descartar la posibilidad de que la bajada de lnc-Spry1 

confiriera resistencia a anoikis. 

 

R.1.2.4. El gen Spry1 podría ser regulado en cis por lnc-Spry1 

La expresión de los lncRNAs está correlacionada en muchas ocasiones con la de 

genes cercanos en el genoma. En algunos casos, los lncRNAs actúan como reguladores 

locales reclutando complejos proteicos mediante interacciones RNA-proteínas. En otros 

casos, la expresión de los genes vecinos no está regulada por el propio transcrito del 

lncRNA sino por procesos derivados de su transcripción. Independientemente del 

mecanismo de acción, el hecho es que muchos de los loci de lncRNAs regulan en cis la 

expresión de genes cercanos (Engreitz, Haines et al. 2016).  

Teniendo en cuenta lo anterior, decidimos analizar mediante PCR cuantitativa la 

expresión del gen Spry1 en los clones sh-lnc-Spry1 y observamos una bajada en sus 

niveles de expresión en torno al 50%, no observándose cambios significativos en otros 

genes cercanos a lnc-Spry1 (Figura R.17).  
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Figura R.17. Niveles de expresión de genes cercanos al locus lnc-Spry1 en clones sh-lnc-Spry1.  

A) Representación esquemática del locus lnc-Spry1 y los genes cercanos. Las flechas indican la dirección 

de transcripción. Se determinaron mediante RT-qPCR los niveles relativos de RNA de los genes cercanos 

a lnc-Spry1 en los clones sh-lnc-Spry1 y en un clon control con el plásmido vacío (control + pLKO). Los 

datos representan la media de los niveles de expresión en los tres clones (shRNA1, shRNA2 y shRNA3) 

+DE. (***) P<0,001 test t de Student de dos colas. La barra representa 100 kb. B) Se cuantificaron los 

niveles de expresión de Spry1 mediante RT-qPCR en células NMuMG control, tratadas con TGF-β 

durante 48 horas, un clon estable con el plásmido vacío (pLKO) y tres clones estables correspondientes a 

cada uno de los shRNAs utilizados contra lnc-Spry1. Los resultados fueron analizados mediante one-way 

ANOVA, seguido de un post-test Bonferroni. (***) P<0,001.	

 

Habiendo previamente comprobado que ambos eran transcritos distintos, planteamos 

entonces la hipótesis de que Spry1 podría estar regulado en cis por lnc-Spry1. Para 

investigar la hipótesis planteada, se realizó una cinética de expresión de estos genes a 

tiempos cortos de tratamiento con TGF-β y se constató una notable correlación entre la 

bajada de expresión de ambos, siendo la de lnc-Spry1 ligeramente más rápida (Figura 

R.18). 

 

Figura R.18. Expresión de lnc-Spry1 y Spry1 en células 

NMuMG tratadas con TGF-β . Se cuantificaron los 

niveles de expresión de lnc-Spry1 y Spry1 mediante RT-

qPCR a distintos tiempos de tratamiento con TGF-β. Los 

experimentos se llevaron a cabo por triplicado y las barras 

de error representan la desviación estándar (DE). 
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Además, examinamos su expresión relativa en una serie de órganos de ratón. Los 

niveles de expresión de Spry1 eran muy superiores a los de lnc-Spry1 en todos los 

órganos analizados, algo esperado al tratarse de un gen que codifica proteína. Sin 

embargo, el patrón de expresión de ambos genes en los diferentes órganos era muy 

parecido, siendo ambos más abundantes en corazón, pulmón y músculo esquelético 

(Figura R.19). 

 

 

Figura R.19. Expresión relativa de lnc-Spry1 y Spry1 

en un conjunto de tejidos de ratón adulto. Los 

resultados se representan como la expresión relativa 

frente a Hprt-1 como gen de referencia y frente a médula 

ósea como tejido de referencia.  

 

 

 

 

 

Por otro lado, la bajada de expresión de Spry1 no se afectaba por el pretratamiento 

con cicloheximida (Figura R.20). Este resultado apoya la hipótesis de que la expresión 

de Spry1 está regulada de forma directa por lnc-Spry1 y que, al ser éste independiente 

de la síntesis de novo de proteínas, también lo es su diana directa.  

 

Figura R.20. Requerimiento de síntesis proteica de 

novo para la represión de Spry1 por TGF-β . Se 

pretrataron células NMuMG con cicloheximida (CHX) a 

una concentración de 5 µM durante 1 hora. A 

continuación, se estimularon con TGF-β durante 2 horas y 

los niveles de expresión de Spry1 se analizaron mediante 

RT-qPCR. 
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A continuación, se intentó rescatar la expresión del gen Spry1 en los clones sh-lnc-

Spry1 infectándolos con lentivirus que sobreexpresan lnc-Spry1, pero no se detectó un 

aumento de expresión del gen Spry1 en los clones donde se había sobreexpresado lnc-

Spry1 con respecto a los clones infectados con el plásmido vacío (Figura R.21), ni se 

observó en ellos un cambio de morfología (datos no mostrados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.21. Expresión de lnc-Spry1 y Spry1 en células NMuMG sobreexpresando lnc-Spry1. Se 

cuantificaron los niveles de expresión de lnc-Spry1 (A) y Spry1 (B) mediante RT-qPCR a las 48 horas 

después de haber infectado células NMuMG control o el clon shRNA1 a MOI=2 con lentivirus del 

plásmido pSINDUAL vacío (pSD) o expresando el cDNA completo de lnc-Spry1. Las barras de error 

representan la DE.  Los resultados fueron analizados mediante un test t de Student de dos colas (***) 

P<0,001, (ns) no significativo. 

 

En resumen, los datos mostrados sugieren que el gen Spry1 es probablemente 

regulado en cis por lnc-Spry1. Sin embargo, se necesitarían experimentos adicionales y 

más complejos para confirmar dicha hipótesis.  

 A continuación, se llevó a cabo la sobreexpresión del gen Spry1 en células 

deficientes en lnc-Spry1 y ésta tampoco logró revertir el fenotipo pseudomesenquimal 

(Figura R.22). El resultado de este experimento sugiere que, además de regular muy 

probablemente en cis la expresión del gen Spry1, otros genes implicados en el proceso 

de EMT podrían estar también regulados por lnc-Spry1.  
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Figura R.22. La sobreexpresión de Spry1 en los clones sh-lnc-Spry1 no revierte el fenotipo 

pseudomesenquimal. (A y B). Se transfectaron los clones shRNA1 y shRNA2 con un plásmido que 

expresa el cDNA completo de Spry1 (pCMV-Spry1) o con el correspondiente plásmido vacío (pCMV), y 

a las 48 horas post-transfección se analizaron los niveles de expresión de Spry1 y lnc-Spry1 mediante RT-

qPCR. C) Imágenes de microscopía de fluorescencia de los clones shRNA1 y shRNA2 transfectados con 

pCMV o pCMV-Spry1 marcados con anticuerpos contra el marcador epitelial E-cadherina (verde), 

faloidina-TRITC (rojo), para visualizar el citoesqueleto de actina, y DAPI (azul), para visualizar el 

núcleo. Las imágenes de la columna Merge muestran imágenes superpuestas de los tres marcajes. Barra 

de escala 25 µM. 
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R.1.2.5. El silenciamiento de lnc-Spry1 altera el patrón de expresión génica  

Para investigar los mecanismos por los cuales lnc-Spry1 regula el proceso de EMT, 

realizamos un análisis del patrón de expresión génica de células NMuMG deficientes en 

lnc-Spry1. En este estudio utilizamos RNA procedente de tres preparaciones 

independientes de células NMuMG wt, tratadas con TGF-β durante 4 horas o del clon 

shRNA1. El ensayo de expresión génica se realizó con la plataforma Affymetrix 

(GeneChip® Mouse Transcriptome Array (MTA) 1.0). En dicho análisis, se identificó 

de una forma estadísticamente significativa (P<0,05), un conjunto de 181 genes que 

mostraban una expresión diferencial, igual o mayor a 2 veces, en células deficientes en 

lnc-Spry1 con respecto a las células control. De ellos, 71 genes (un 39,23 % del total de 

genes con expresión diferencial) mostraron una mayor expresión, mientras que 110 

genes (un 60,77 %) la mostraban reducida. Mediante RT-qPCR analizamos los 

resultados del microarray para un conjunto de 12 genes seleccionados, confirmándolos 

para 10 de ellos (Figura R.23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.23. El silenciamiento de lnc-Spry1 altera el patrón de expresión génica. Validación 

mediante RT-qPCR de algunos de los genes que muestran cambio de expresión en el array en células 

control, tratadas con TGF-β durante 48 horas o el clon shRNA1. Las barras de error representan DE. Los 

resultados fueron analizados mediante one-way ANOVA, seguido de un post-test Bonferroni. (***) 

P<0,001, (**) P<0,01 y (ns) no significativo.  

 

Para caracterizar a nivel funcional los genes desregulados por la deficiencia de lnc-

Spry1, se llevó a cabo un análisis de ontología génica utilizando la herramienta DAVID 

versión 6.8 (Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery). En este 
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tipo de análisis, los atributos funcionales de un producto génico se definen según tres 

criterios: su función molecular, su papel en determinados procesos biológicos y su 

localización en diferentes componentes celulares. 

En el análisis de ontología génica correspondiente al conjunto de genes con cambios 

significativos de expresión en el clon shRNA1 con respecto a las células NMuMG 

control, observamos mayores diferencias en genes que codifican citoquinas y 

quimioquinas (Figura R.24, B). Además, el 30% de los genes cuya expresión disminuye 

y el 28% cuya expresión aumenta se encuentran también disminuidos o aumentados en 

células tratadas con TGF-β (Figura R.24, C), (P=4,7x10-48 y P=6,9x10-20 

respectivamente, distribución hipergeométrica), lo que sugiere que lnc-Spry1 

participaría de forma directa o indirecta en la respuesta transcripcional dependiente de 

TGF-β. 

 

Figura R.24. El silenciamiento de lnc-Spry1 altera el patrón de expresión génica. A) Heat map que 

muestra los cambios estadísticamente significativos de 181 genes en el clon shRNA1 con respecto a las 

células NMuMG control. Las intensidades de los colores se muestran en una escala log2. B) Gráfico de 

barras que muestra el análisis de ontología génica de los genes regulados por lnc-Spry1 (5% FDR). El 

número de genes detectados con expresión diferencial correspondiente a cada proceso o actividad 

indicada se muestra encima de cada barra C) Diagramas de Venn que muestran la intersección de genes 

afectados por el tratamiento con TGF-β durante 4 horas y por el silenciamiento de lnc-Spry1. 
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R.1.3. Lnc-Spry1 es una diana directa de la ruta de señalización de las 

Smads.  

R.1.3.1. El silenciamiento de lnc-Spry1 no produce la activación autocrina 

de la ruta de señalización por TGF-β . 

Una de las hipótesis que propusimos para explicar la aparición del fenotipo 

pseudomesenquimal tras el silenciamiento de lnc-Spry1 era que éste indujera un 

aumento de la expresión de TGF-β, y causara, como consecuencia, la activación 

autocrina de la ruta de señalización por TGF-β. Para corroborar dicha hipótesis se 

cuantificaron mediante PCR cuantitativa los niveles de expresión de TGF-β en los 

clones sh-lnc-Spry1 encontrando niveles ligeramente superiores a los de las células 

control (Figura R.25). Este aumento de la expresión de TGF-β, pequeño pero 

estadísticamente significativo , podría causar el fenotipo pseudomesenquimal. 

 

  

Figura R.25. Expresión de TGF-β  en células control y en los clones sh-

lnc-Spry1. Se cuantificaron los niveles de expresión de TGF-β mediante 

RT-qPCR en células NMuMG y en los clones sh-lnc-Spry1 shRNA1, 

shRNA2 y shRNA3. Los datos muestran la media de expresión en los tres 

clones. Las barras de error muestran la DE. (*) P<0,05 test t de Student de 

dos colas. 

 

 

 

Para verificar o rechazar esta hipótesis se analizó el efecto que tenía la inhibición del 

receptor de TGF-β tipo I en los clones sh-lnc-Spry1 usando para ello el inhibidor 

selectivo SB431542. El pretratamiento de células NMuMG control con SB431542 

bloqueaba completamente la EMT inducida por TGF-β, no observándose por el 

contrario notables cambios morfológicos en los clones sh-lnc-Spry1 tratados con el 

mismo (Figura R.26). Estas observaciones descartaron la hipótesis inicial de una posible 

activación autocrina de la señalización por TGF-β en las células carentes de lnc-Spry1. 
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Figura R.26. Los clones sh-lnc-Spry1 mantienen el fenotipo pseudomesenquimal en presencia del 

inhibidor del receptor de TGF-β  tipo I. Imágenes de microscopía de fluorescencia de células NMuMG 

y los clones shRNA1 y shRNA2 tratados o no con el inhibidor SB431542. Se trataron las células control 

con TGF-β durante 48 horas en presencia o ausencia del inhibidor SB431542 (10 µM). Los clones 

shRNA1 y shRNA2 se cultivaron en presencia del inhibidor SB431542 (10 µM) durante 48 horas. Las 

células se fijaron y marcaron con anticuerpos contra el marcador epitelial E-cadherina (verde), faloidina-

TRITC (rojo), para visualizar el citoesqueleto de actina, y DAPI (azul), para visualizar el núcleo. Las 

imágenes de la columna Merge muestran imágenes superpuestas de los tres marcajes. Barra de escala 25 

µM. 

 
	
R.1.3.2. El silenciamiento de Smad4 afecta a la bajada de expresión de lnc-

Spry1 al tratar células NMuMG con TGF-β  

La inducción de la EMT por TGF-β tiene lugar principalmente mediante la 

fosforilación de las proteínas Smad2 y Smad3 por la actividad serina/treonina quinasa 
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del receptor I de TGF-β. Las proteínas Smad2/3 activadas forman un complejo con la 

proteína Smad4 y se acumulan en el núcleo donde regulan la expresión de múltiples 

genes en colaboración con una serie de factores de transcripción (Thuault, Tan et al. 

2008). 

Para comprobar si la expresión de lnc-Spry1 estaba regulada por dicha ruta 

decidimos estudiar el efecto sobre sus niveles de expresión del silenciamiento de la 

proteína Smad4. Para ello, se transfectaron las células NMuMG con una mezcla de 

DsiRNAs comerciales contra Smad4 o con un DsiRNA comercial que no presenta 

dianas para los genomas de humano, ratón y rata (DsiRNA scramble). A las 48 horas 

post-transfección se trataron las células durante dos horas con TGF-β y se analizó el 

efecto de los DsiRNAs. 

La eficiencia de los DsiRNAs para silenciar Smad4 se comprobó a nivel de proteína 

mediante western blot, para lo cual se utilizaron extractos de proteína total. Se produjo 

una reducción prácticamente completa de los niveles de Smad4 (Figura R.27, A). Se 

analizaron entonces mediante RT-qPCR los niveles de expresión de lnc-Spry1 en las 

diferentes condiciones y se observó un menor descenso de su expresión al tratar las 

células carentes de Smad4 con TGF-β, en comparación con el descenso observado en 

las células transfectadas con el DsiRNA scramble (Figura R.27, B). Este resultado 

indica  la dependencia de la expresión de lnc-Spry1 de la ruta de las Smads. 

 

 

Figura R.27. La bajada de expresión de lnc-Spry1 en 

células NMuMG tratadas con TGF-β  se ve afectada por 

el silenciamiento de Smad4. Se transfectaron las células 

NMuMG con DsiRNAs contra Smad4 (DsiSmad4) o un 

DsiRNA scramble (SCR) y se trataron durante 2 horas con 

TGF-β. A) Se comprobó el silenciamiento de Smad4 

mediante western blot con un anticuerpo contra Smad4. Se 

usó β-actina como control de carga. B) Se analizaron los 

niveles de lnc-Spry1 mediante RT-qPCR en las células 

descritas en A). 
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R.1.3.3. La bajada de expresión por TGF-β  de lnc-Spry1 no depende de la 

sobreexpresión de Snail1. 

 Entre los factores de transcripción regulados por la ruta de las Smads que participan 

en la EMT, Snail1 se considera uno de los principales efectores. Snail1 se sobreexpresa 

de forma rápida en respuesta a TGF-β, ya que es una diana directa de la ruta de las 

Smads que no depende de la síntesis de novo de proteínas (Franco, Mainez et al. 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, comprobamos si la sobreexpresión de Snail1 afectaba a 

la expresión de lnc-Spry1 y, por tanto, estaba regulada por dicho factor de transcripción. 

Para ello se clonó el cDNA completo de Snail1 en el vector lentiviral pSINDUAL, se 

generaron particulas lentivirales y se infectaron células control NMuMG con éstas o con 

el vector vacío a MOI=2. Se comprobó mediante PCR cuantitativa y western blot la 

sobreexpresión de mRNA y proteína de Snail1 (Figura R.28, A y B, respectivamente) y 

se analizó la expresión de lnc-Spry1 y Spry1. No se observaron variaciones en los 

niveles de expresión de ambos genes (Figura R.28, C y D) descartando así que su 

expresión dependa de la acción del factor de transcripción Snail1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.28. La expresión ectópica de Snail1 no afecta a los niveles de expresión de lnc-Spry1 y 

Spry1. A) Niveles de expresión relativo de mRNA de Snail1 en células NMuMG infectadas a MOI=2 

con lentivirus que expresan el cDNA completo de Snail1, a diferentes tiempos post-infección. Las barras 

de error representan DE de un experimento representativo. B) Detección mediante western blot de la 
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proteína Snail1 en las células descritas en A). Se usó β-actina como control de carga. C) y D) Niveles de 

expresión de Spry1 y lnc-Spry1 respectivamente, en células transducidas con lentivirus que expresan el 

cDNA completo de Snail1 (pSD-Snail1) o el correspondiente vector pSINDUAL vacío (pSD) como 

control. Las barras de error representan DE. Los resultados fueron analizados mediante un test t de 

Student de dos colas (***) P<0,001, (ns) no significativo. 

 

 

	R.1.3.4. La regulación de lnc-Spry1 por TGF-β  es independiente de las 

rutas MAPK ERK, p38 y JNK.	

A pesar de ser las proteínas Smads los principales sustratos directos de los receptores 

de TGF-β, este factor de crecimiento activa también otras cascadas de señalización 

celular independientes de Smads, principalmente las rutas de las MAPK ERK, JNK y 

p38 (Derynck and Zhang 2003). Decidimos comprobar si alguna de estas rutas estaba 

también implicada en la regulación de la expresión de lnc-Spry1. La posible implicación 

de la ruta de la MAPK JNK se descartó al comprobar que ésta no se activa a tiempos 

cortos de tratamiento con TGF-β (Figura R.29), por lo que no es muy probable que 

regule la expresión de un gen que se altera de forma casi inmediata tras el tratamiento.  

 

Figura R.29. La ruta de la quinasa JNK no se activa a 

tiempos cortos de tratamiento con TGF-β . Se trataron las 

células NMuMG con TGF-β durante 2 o 24 horas. Se 

comprobó la activación de las ruta de la JNK mediante 

western blot contra la forma fosforilada p-JNK, usando la 

proteína JNK total como control de carga. 

 

Las otras dos rutas, MAPK ERK y MAPK p38, se activan rápidamente en respuesta 

al tratamiento con TGF-β por lo se estudió su implicación en la regulación de la 

expresión de lnc-Spry1. Para ello, las células NMuMG se incubaron durante una hora 

con inhibidores específicos de dichas rutas, los inhibidores de MEK1/2 (que fosforilan a 

ERK) U0126, y de p38 SB203580. A continuación, las células se trataron durante dos 

horas con TGF-β. La inhibición de ambas rutas se comprobó mediante western blot, 

para lo cual se utilizaron extractos de proteína total y anticuerpos frente a las formas 

fosforiladas de ERK y la quinasa de la proteína ribosomal S6 (p70-S6K), sustratos de 
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MEK1/2 y p38 respectivamente. Una vez comprobada la inhibición, se analizó mediante 

RT-qPCR la expresión de lnc-Spry1, no observándose diferencias significativas en las 

células tratadas con los inhibidores frente a las células control (Figura R.30). Estos 

experimentos indican que las rutas de las MAPK no están implicadas en la regulación 

de la expresión de lnc-Spry1 por TGF-β.   

 

Figura R.30. La bajada de expresión de lnc-Spry1 por TGF-β  no se afecta por la inhibición de las 

rutas de las MAPK ERK y p38. Se trataron las células NMuMG durante 1 hora con 10µM del inhibidor 

de MEK1/2 U0126 (A), el inhibidor de p38 SB203580 (B), o DMSO. A continuación se trataron con 

TGF-β durante 2 horas. Se comprobó la inhibición de las rutas mediante western blot contra la forma 

fosforilada p-ERK1/2, usando la proteína ERK1/2 total como control de carga (A) o mediante la 

detección de la forma fosforilada de p70-S6K, usando β-actina como control de carga (B). Se midieron 

los niveles de expresión de lnc-Spry1 mediante RT-qPCR en las distintas condiciones.  
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R.1.4. Lnc-Spry1 interacciona con U2AF65 regulando un cambio de 

isoformas de los receptores FGFR por un mecanismo de splicing 

alternativo.  

R.1.4.1. Identificación de la interacción lnc-Spry1-U2AF65 

Una de las estrategias más empleadas para conocer las funciones de un lncRNA es 

identificar las proteínas con las que interacciona específicamente. Para aislar las 

proteínas que interaccionan in vitro con lnc-Spry1 llevamos a cabo la técnica de RNA-

pull down. Esta técnica consiste en transcribir in vitro el RNA de interés junto con un 

control, ambos previamente clonados en un vector que contiene un promotor T7, usando 

nucleótidos marcados con biotina. Los RNAs resultantes biotilinados se incuban con 

extractos celulares totales y las proteínas que se unen específicamente a ellos son 

coprecipitadas al aislar los RNAs de la muestra con estreptavidina conjugada a bolas 

magnéticas. Las proteínas unidas específicamente a los RNAs son entonces resueltas en 

un gel de acrilamida SDS-PAGE y visualizadas mediante tinción con SYPRO Ruby. 

Siguiendo este procedimiento, se observó una banda específica de unión a lnc-Spry1 

(Figura R.31, A), se aisló y envió a analizar mediante espectrometría de masas. Dicho 

análisis identificó la banda diferencial como la proteína U2AF65. Se confirmó este 

resultado analizando mediante western blot, con un anticuerpo específico contra 

U2AF65, las proteínas coprecipitadas en el experimento de RNA pull-down. Se observó 

un enriquecimiento de U2AF65 en el caso de lnc-Spry1 frente al RNA control (Figura 

R.31, B).  

Además, la interacción lnc-Spry1-U2AF65 se confirmó también mediante 

inmunoprecipitación de RNA (RIP). Brevemente, la células NMuMG se trataron con 

formaldehído para estabilizar las uniones RNA-proteínas (crosslinking) y se lisaron. Los 

extractos celulares fueron entonces inmunoprecipitados con anticuerpos específicos 

contra U2AF65 o IgG como control inespecífico, inmovilizados ambos en bolas 

magnéticas de proteína A. A continuación, se eluyeron los complejos RNA-proteína 

unidos específicamente a los anticuerpos, se revirtió el crosslinking y se trataron las 

muestras con proteinasa K para eliminar las proteínas. Se extrajo entonces el RNA 

resultante, se retrotranscribió y se cuantificó mediante RT-qPCR la cantidad de lnc-

Spry1 inmunoprecipitado en el caso del anticuerpo de U2AF65 frente a IgG, 
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observándose un enriquecimiento (Figura R.31, C) y confirmándose así la interacción in 

vivo del mismo con U2AF65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.31. Lnc-Spry1 interacciona con el factor de splicing U2AF65. A) Foto representativa de un 

gel teñido con SYPRO Ruby en el que se visualizan las proteínas unidas al RNA control (carril izquierdo) 

o a lnc-Spry1 (carril derecho). La región destacada muestra una banda diferencial que se analizó mediante 

espectrometría de masas identificándose como U2AF65. B) Análisis mediante western blot de la 

interacción específica entre U2AF65 y lnc-Spry1. La normalización frente a la carga total de proteína se 

llevó a cabo midiendo proteína total directamente en la membrana usando el sistema Stain free gel de 

BioRad. C) Se determinó la asociación de lnc-Spry1 y U2AF65 mediante inmunoprecipitacion de RNA 

(RIP). Se muestra un western blot representativo de la inmunoprecipitación de U2AF65 en las muestras 

correspondientes al gráfico superior en el que se representa el % de input recuperado, cuantificado 

mediante RT-qPCR. Los resultados son la media de tres replicados; las barras de error representan la DE.  

 

 

R.1.4.2. La mutagénesis de los sitios de unión de lnc-Spry1 a U2AF65 

disminuye su capacidad de interacción con U2AF65 

Tras confirmar la interacción de lnc-Spry1 con la proteína U2AF65, analizamos su 

secuencia en busca de motivos de unión para dicha proteína que justifiquen su 

interacción, y encontramos 46 motivos de unión, de entre los 20 más probables, 

diseminados por la secuencia de lnc-Spry1 (Figura R.32, A). Si nos centramos sólo en 

los tres primeros encontramos 9 sitios de unión por lo que no es de extrañar que ambas 

moléculas interaccionen (Shao, Yang et al. 2014). 
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Para comprobar si todos esos motivos participaban en dicha interacción, se 

construyeron distintos vectores con versiones truncadas de lnc-Spry1 para transcribirlas 

in vitro y llevar a cabo experimentos de RNA pull-down. Todas las versiones truncadas 

mostraron un enriquecimiento en U2AF65 (Figura R.32, B). 

A)                                                                    B)  

Ranking Motivo Z-score Cantidad en LncSpry1 

1 TTTCTT 291.73 3 
2 TTTTTC 287.13 3 
3 TTTTCT 284.90 3 
4 TTCTTT 265.92 1 
5 TCTTTT 248.90 0 
6 TGTTTT 236.20 7 
7 TTCCTT 234.80 0 
8 TTTCTC 226.90 4 
9 TTCTCT 223.15 2 

10 TTTTCC 218.24 1 
11 TTGTTT 218.16 3 
12 TCTCTT 215.60 1 
13 CTTTT 205.42 7 
14 TTTCCT 201.44 1 
15 TTTGTT 196.16 2 
16 TCTTTC 183.32 1 
17 TCCTTT 177.87 1 
18 CTTTTC 176.71 2 
19 TTCTTC 165.66 1 
20 GTTTTT 163.49 3 

  Total 46 
 

Figura R.32. La secuencia de lnc-Spry1 contiene múltiples motivos de unión para U2AF65.            

A) Tabla que muestra los 20 sitios de unión más frecuentes en los RNAs que interaccionan con U2AF65 

(Shao, Yang et al. 2014) y su presencia en la secuencia de lnc-Spry1. B) Análisis de la interacción de 

U2AF65 con distintos fragmentos de lnc-Spry1. En la parte superior se representa la distribución de los 

tres principales sitios de unión de U2AF65 en la secuencia de lnc-Spry1 y los fragmentos que se van a 

analizar. Nótese que algunos motivos solapan debido a su secuencia y en ese caso se tienen en cuenta 

como un solo motivo de unión. En la parte central se muestra una fotografía representativa de los 

productos de transcripción in vitro que se utilizaron en los experimentos de RNA pull-down cuyo 

resultado se muestra en la fotografía inferior. Se detectó la interacción de U2AF65 con los distintos 

fragmentos mediante western blot. (C) RNA Control.  

 

Para comprobar la especificidad de dichos motivos de unión se mutaron algunos de 

ellos y se comprobó mediante RNA pull-down si la capacidad de interacción de lnc-

Spry1 con la proteína U2AF65 se alteraba. El grado de interacción de lnc-Spry1 con 

U2AF65 se veía notablemente afectado por la mutación de los motivos de unión (Figura 

R.33), demostrando ser una interacción específica.  



RESULTADOS 127	

	
 

 

Figura R.33.  La mutación de los sitios de unión de U2AF65 

en lnc-Spry1 afecta a su eficacia de interacción con dicha 

proteína.  Se mutaron algunos de los sitios de unión de un 

fragmento de lnc-Spry1 y se llevaron a cabo experimentos de 

RNA pull-down con los productos de la mutagénesis. Se 

detectó la interacción de U2AF65 con los distintos fragmentos 

mediante western blot. (C) RNA Control. 

 

 

R.1.4.3. La falta de lnc-Spry1 produce un cambio de isoformas de los 

receptores FGFR por splicing alternativo 

La proteína U2AF65 es la subunidad grande del factor auxiliar U2AF. U2AF es 

imprescindible para estabilizar la unión de U2 snRNP, una de las cinco partículas 

ribonucleoproteicas que forman el espliceosoma, al pre-mRNA durante el proceso de 

splicing. Tanto U2AF65 como U2AF35, la subunidad pequeña de U2AF, se encuentran 

involucradas en la regulación del proceso de splicing (Shao, Yang et al. 2014). Ya que 

lnc-Spry1 interacciona con un factor auxiliar de splicing, investigamos si lleva a cabo su 

función mediante la regulación de los mecanismos de AS.  

Analizamos una posible conexión entre lnc-Spry1 y dicho mecanismo basándonos en 

un estudio previo de Shirakihara y colaboradores que demostraba la regulación del  

proceso de EMT por TGF-β y FGF mediante un cambio de isoformas de los receptores 

FGFR, mediado por un mecanismo de AS (Shirakihara, Horiguchi et al. 2011) . 

Como se ha comentado en la introducción, los factores de crecimiento FGF realizan 

su función uniéndose y activando receptores específicos (FGFR). Existen cuatro genes 

FGFR en ratón que, a su vez, dan lugar a distintas isoformas mediante AS. El dominio 

IgIII de los receptores FGFR1, 2 y 3 está codificado por los exones 7, 8 y 9, pero los 

exones 8 y 9 son mutuamente exclusivos, es decir, sólo uno de los dos está presente en 

el receptor. Esto se debe a un mecanismo de AS que da lugar a isoformas distintas. Así, 

la mitad N-terminal del dominio IgIII siempre está constituida por el exón 7 y se 

denomina IIIa, mientras que la mitad C-terminal está formada por IIIb o IIIc según se 

incluya el exón 8 o el 9, respectivamente, dando lugar a las distintas isoformas del 
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receptor (Figura R.34) (Holzmann, Grunt et al. 2012).  

 

Figura R.34. Un mecanismo de AS 

da lugar a las isoformas IIIb y IIIc 

de los receptores FGFR1 y FGFR2 

en células NMuMG. La figura 

muestra un esquema del proceso de 

AS que sufre el dominio IgIII de los 

receptores FGFR1, 2 y 3 en respuesta 

a TGF-β. Se muestra también la 

posición de los cebadores específicos 

usados para detectar las isoformas 

IIIb (Fb-R) y IIIc (Fc-R). Ig, dominio 

inmunoglobulina extracelular;  TM, 

dominio transmembrana. 

 

Debido a que son los dominios extracelulares los que se unen al ligando, las 

diferentes isoformas presentan distintas especificidades de unión a los distintos FGFs y 

se expresan predominantemente en células epiteliales o mesenquimales. Shirakihara y 

colaboradores observaron que cuando las células NMuMG eran tratadas con TGF-β, 

FGFR1 se sobreexpresaba, concretamente la isoforma FGFR1IIIc, la isoforma 

mesenquimal; mientras que los niveles de FGFR2 disminuían, especialmente la 

isoforma FGFR2IIIb, la isoforma epitelial. Analizamos mediante RT-qPCR los niveles 

de expresión de FGFR1 y FGFR2 en los clones sh-lnc-Spry1. Se detectó un aumento 

significativo de expresión de FGFR1 de entre 11 y 20 veces y una bajada significativa 

de los niveles de FGFR2 de entre el 70 y prácticamente el 100% (Figura R.35, A y B).  

A continuación, usando cebadores específicos de cada isoforma, se determinó que la 

isoforma de FGFR1 principalmente sobreexpresada en los clones sh-lnc-Spry1 era 

FGFR1IIIc (Figura R.35, C), no detectándose la isoforma FGFR1IIIb (datos no 

mostrados), mientras que la expresión de las isoformas FGFR2IIIb y FGFR2IIIc se 

reducía, siendo mayor la bajada de expresión de la isoforma FGFR2IIIb (Figura R.35, D 

y E).  
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Figura R.35. Cambio de isoformas en los receptores FGFR1 y FGFR2 en células tratadas con TGF-

β  y en los clones sh-lnc-Spry1. Se analizaron mediante RT-qPCR los niveles de expresión de FGFR1 

(A) y FGFR2 (B), o de las distintas isoformas de los mismos FGFR1IIIc (C), FGFR2IIIb (D) y 

FGFR2IIIc (E), en células NMuMG control, tratadas con TGF-β durante 48 horas, transducidas con el 

vector lentiviral vacío (pLKO) o en los clones shRNA1, shRNA2 y shRNA3. Las barras de error 

representan DE. Los resultados fueron analizados mediante un test t de Student de dos colas (***) 

P<0,001. 

 

Como se ha comentado anteriormente, las distintas isoformas de FGFR presentan 

distintas especificidades de unión a los distintos FGFs. De éstos, FGF2 se une 

preferentemente a las isoformas IIIc y se ha descrito su elevada expresión en heridas y 

tejidos tumorales. Como se puede observar en la figura R.36 A), la adición de FGF2 a 

células tratadas con TGF-β activa la ruta de señalización de las MAPK ERK, 
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confirmando el cambio de isoformas de FGFR1 inducido por TGF-β. Considerando que 

en los clones sh-lnc-Spry1 ocurre dicho cambio de isoformas, se analizó el efecto de 

FGF2 sobre estos clones y se observó que éste activaba la cascada de señalización de 

ERK, mientras que no tenia efecto alguno en células control sin tratar previamente con 

TGF-β (figura R.36, B).  

Figura R.36. La adición de FGF2 a las células 

deficientes en lnc-Spry1 produce la activación 

de la ruta de las MAPK ERK tal y como ocurre 

en las células NMuMG tratadas previamente 

con TGF-β . Células NMuMG control, 

transducidas con el vector lentiviral vacío (pLKO) 

o el clon shRNA1 se estimularon con 30 ng/ml de 

FGF2 durante 15 minutos y se determinó mediante 

western blot la expresión de ERK1/2 total y su 

forma fosforilada p-ERK1/2. Las células en A) 

fueron tratadas previamente durante 48 horas con 

TGF-β. En la figura B) las células no fueron 

tratadas con TGF-β y se incluye además un clon 

estable para un shRNA contra el gen Spry1 (Clon 

shSpry1). 

 

Shirakihara y colaboradores también describieron que, cuando las células NMuMG 

eran tratadas con TGF-β y FGF2, mostraban un fenotipo con características más 

agresivas que las células tratadas sólo con TGF-β, con una mayor formación de fibras 

de actina. Este mismo efecto se observó en los clones sh-lnc-Spry1 tratados con FGF2 

(Figura R.37).  

 

Figura R.37. El tratamiento con FGF2 produce 

un fenotipo más agresivo en las células 

deficientes en lnc-Spry1. Imágenes de microscopía 

de fluorescencia de células NMuMG control o el 

clon shRNA1 cultivadas en presencia o ausencia de 

30 ng/ml de FGF2 durante 48 horas y marcadas con 

faloidina-TRITC (rojo), para visualizar el 

citoesqueleto de actina, y DAPI (azul). Barra de 

escala 25µM. 
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Estos resultados indican que la bajada de lnc-Spry1 produce un cambio de isoformas 

de los receptores FGFR por un mecanismo de AS probablemente regulado por la 

interacción entre lnc-Spry1 con el factor de splicing U2AF65.  

 

R.1.4.4. El splicing alternativo de los FGFRs es independiente de la 

disminución de Spry1 resultante de su regulación por lnc-Spry1 

Teniendo en cuenta la probable regulación del gen Spry1 en cis por lnc-Spry1, el 

cambio de isoformas de FGFR podría estar relacionado con la bajada de expresión del 

gen Spry1. Para comprobarlo, se silenció su expresión mediante un shRNA y se 

determinó si en los clones deficientes en Spry1 también ocurría el cambio de isoformas 

de FGFR. Analizamos por RT-qPCR la expresión de FGFR1IIIc, FGFR2IIIb y 

FGFR2IIIc en 6 clones distintos en los que los niveles de expresión de Spry1 mRNA 

disminuían más del 50% (Figura R.38, A) y en todos ellos observamos bajada de 

expresión de las tres isoformas de FGFR1 y FGFR2 analizadas (Figura R.38, B, C y D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.38. El silenciamiento de Spry1 produce  una bajada de las isoformas IIIb y IIIc de FGFR2 

pero no una subida de la FGFR1IIIc. A) Mediante RT-qPCR se analizó la expresión de Spry1 en 6 
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clones estables para un shRNA contra Spry1 o un clon para el plásmido vacío (pLKO). En dichos clones 

se analizó entonces la expresión de las isoformas FGFR1IIIc (B), FGFR2IIIb (C) y FGFR2IIIc (D). 

 

Al no presentar aumento de los niveles de FGFR1IIIc, los clones deficientes en 

Spry1 tratados con FGF2 no mostraban activación de la ruta de señalización de las 

MAPK ERK (figura R.36, B)  ni cambios en su morfología (figura R.39).  

 

Figura R.39. El tratamiento con FGF2 no 

produce cambios fenotípicos en las células 

deficientes en Spry1. Imágenes de microscopía de 

fluorescencia de dos clones estables deficientes en 

Spry1 cultivados en presencia o ausencia de 30 

ng/ml de FGF2 durante 48 horas y marcados con 

faloidina-TRITC (rojo), para visualizar el 

citoesqueleto de actina, y DAPI (azul). Barra de 

escala 25µM. 

 

Estos resultados demuestran que el cambio de isoformas de FGFR1 producido por la 

bajada de expresión de lnc-Spry1 es independiente de la regulación de Spry1 ejercida 

por dicho lncRNA.  

 

R.1.4.5. El cambio de isoformas de los FGFRs en los clones sh-lnc-Spry1 no 

está regulado por los factores ESRP. 

En estudios previos se ha descrito que el cambio de isoformas de los receptores FGFR 

inducido por el tratamiento con TGF-β tiene lugar en las células NMuMG a través de la 

represión de ESRP2, una proteína de unión a RNA que actúa como regulador clave del 

AS en las células epiteliales.	Ello se debe a que la sobreexpresión de ZEB1 y ZEB2 en 

respuesta al tratamiento con TGF-β provoca una bajada de expresión de las ESRPs, 

pues dichos factores de transcripción se unen a las regiones promotoras de estas 

proteínas y reprimen su expresión. La bajada de expresión de las ESRPs en respuesta a 

TGF-β tiene como consecuencia un cambio en los patrones de splicing de los distintos 

genes dianas de estos factores entre los que se encuentran los FGFRs, el receptor CD44, 

el gen Mena y p120-catenina, entre otros (Shirakihara, Horiguchi et al. 2011, Horiguchi, 



RESULTADOS 133	

	
Sakamoto et al. 2012).  

Para comprobar si la reducción de los niveles de ESRP2 juega algún papel en el 

proceso de AS de los FGFR observado en los clones sh-lnc-Spry1, se analizaron 

mediante western blot los niveles de expresión de dicha proteína en distintos clones 

deficientes en lnc-Spry1, no observándose cambios significativos (Figura R.40).  

 

Figura R.40. Los clones sh-lnc-Spry1 no muestran 

una bajada de los niveles de ESRP2. La imagen 

muestra un western blot representativo de la proteína 

ESRP2 en células NMuMG control, tratadas durante 48 

horas con TGF-β o los clones shRNA1, shRNA2 y 

shRNA3 de lnc-Spry1. Se usó β-actina como control de 

carga. 

 

Este hecho, junto con la demostrada interacción entre lnc-Spry1 y U2AF65, sugiere 

la existencia de un mecanismo complementario o redundante al ya descrito en la 

regulación del cambio de isoformas de los FGFRs en respuesta a TGF-β. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA 

PARA LA GENERACIÓN DE GENOTECAS DE ESPONJAS ANTI-

SMALL RNAS QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE SMALL 

RNAS SUPRESORES TUMORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.41. Esquema completo de la nueva metodología para generar esponjas anti-small RNAs. 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

G) 

H) 
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R.2.1. Optimización de las etapas que conforman la nueva metodología 

de generación de genotecas de anti-small  

El segundo objetivo de esta tesis fue el diseño y optimización de una nueva metodología 

que permitiera la generación de genotecas de esponjas anti-small RNAs para la 

realización de escrutinios funcionales masivos con objeto de identificar sncRNAs 

supresores tumorales. El diseño, optimización y validación de la nueva metodología se 

llevó a cabo etapa por etapa utilizando inicialmente moléculas prototipo.  

 

R.2.1.1. Optimización del protocolo de extracción de moléculas de small 

RNAs 

La primera etapa del procedimiento consiste en la extracción de RNA total de la 

línea celular elegida. Las extracciones de RNA total se realizaron utilizando el reactivo 

TRIzol seguido de una precipitación del RNA con isopropanol. Sin embargo, mediante 

este protocolo de extracción se obtiene mayoritariamente RNA ribosómico, pues es el 

más abundante en la célula. Para enriquecer la muestra en RNAs de pequeño tamaño 

(small RNAs) se modificó el protocolo de extracción de RNA habitual introduciendo un 

paso de precipitación secuencial en el que primero se añadió a la fase acuosa, que 

contiene el RNA total, 1/3 de volumen de etanol 100% para precipitar los RNAs de 

mayor tamaño y más abundantes, principalmente RNA ribosómico. A continuación, el 

sobrenadante empobrecido en dichos RNAs se precipitó añadiendo 2/3 del volumen 

inicial de etanol 100%. Una vez extraído el RNA total enriquecido en RNAs de pequeño 

tamaño, éstos se resolvieron en un gel desnaturalizante de acrilamida al 20% junto a 

marcadores radiactivos de peso molecular y se recortó la sección del gel de acrilamida 

que correspondía a RNAs de tamaño entre 18 y 30 nucleótidos (RNA18-30) (Figura 

R.42). Se purificaron los RNAs mediante el método de “crush and soak” y se 

precipitaron.  
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Figura R.42. Extracción de small RNAs de entre 18 y 30 nucleótidos. 

 

 

R.2.1.2. Ligación de adaptadores 3’ y 5’ a las moléculas de small RNA  

Los small RNAs extraídos se ligaron secuencialmente con adaptadores en sus 

extremos 3’ y 5’ (adaptadores internos). La incorporación de dichos adaptadores a los 

extremos de las moléculas de small RNA es necesaria para llevar a cabo tanto la 

posterior reacción de transcripción reversa de forma masiva, como para definir la 

orientación de las moléculas de small RNA clonadas. En la actualidad existen dos 

protocolos esenciales para la ligación de adaptadores, de ellos se eligió el conocido 

como protocolo alternativo (Lau, Lim et al. 2001). En este protocolo, las moléculas de 

RNA18-30  se ligan en su extremo 3’ y en ausencia de ATP a un adaptador  adenilado 

en su extremo 5’, evitando así la necesidad de desfosforilar las moléculas de small RNA 

para prevenir la ligación entre ellas. El producto obtenido se separa del exceso de 

adaptador mediante electroforesis en un gel desnaturalizante de acrilamida. A 

continuación se liga en su extremo 5’ con un adaptador, que es una molécula híbrida 

DNA/RNA no fosforilada (Figura R.41, A y B). 

 Para la ligación del adaptador del extremo 3’ (LIB1, tabla M.M.17) se utilizó la 

enzima T4 RNA Ligasa 2 truncada KQ. Esta enzima contiene mutaciones que aumentan 

su eficiencia de ligación frente a otras RNA ligasas usadas convencionalmente y 
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reducen la formación, tanto de concatémeros entre las moléculas de RNA, como de 

moléculas circulares por ligaciones intramoleculares. Además, el adaptador que se usó 

estaba bloqueado en su extremo 3’ con una base dideoxicitosina, que carece del grupo 

hidroxilo del carbono 3’ impidiendo así la formación de concatémeros. La reacción de 

ligación se llevó a cabo incubando una, dos horas o durante la noche a 25ºC, en 

presencia de 10% de polietilenglicol (PEG) y en ausencia de ATP, tal y como 

recomienda el fabricante. La eficiencia de ligación se comprobó usando moléculas de 

RNA de 18 y 30 nucleótidos marcadas radiactivamente mediante fosforilación con [γ-
32P] ATP. Dichas moléculas, una vez ligadas con el adaptador, se resolvieron en un gel 

de acrilamida desnaturalizante al 20% y se visualizaron mediante autorradiografía. Se 

obtuvieron eficiencias de ligación en torno al 40%, no observándose diferencias 

significativas entre los distintos tiempos de incubación (Figura R.43). Estas eficiencias 

eran notablemente superiores a las observadas anteriormente usando otras RNA ligasas, 

con las que apenas se alcanzaba el 30% de eficiencia de ligación (datos no mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.43. Eficiencia de ligación del adaptador 3’ interno. Se llevó a cabo la reacción de ligación 

del adaptador 3’ con una molécula de RNA de 18 nt marcada radiactivamente incubando 1 hora, 2 horas o 

toda la noche (O/N) a 25ºC.  

 

Para la ligación del adaptador 5’ interno (LIB2, tabla M.M.17) se utilizó la enzima 
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T4 RNA Ligasa 1. La reacción de ligación se llevó a cabo en presencia de ATP a 37 ºC 

durante dos horas. Al observarse eficiencias bajas de ligación, se optimizó la reacción 

mediante la adición de PEG y/o DMSO a una concentración final del 10%. A la vista de 

los resultados (Figura R.44) se optó por utilizar una concentración final de 10% de PEG 

por ser la que mostraba una mayor eficiencia.  

 

 

 

 

 

Figura R.44. Eficiencia de ligación del adaptador 

5’ interno. Se llevaron a cabo distintas reacciones de 

ligación de moléculas marcadas radiactivamente de 

RNA de 18 y 30 nucleótidos con el adaptador 5’ 

interno, en presencia (+) o ausencia (-) de 10% PEG, 

10% DMSO o ambos.  

 

 

 

 

 

R.2.1.3. Retrotranscripción de las moléculas de small RNAs ligadas a los 

adaptadores internos 

El producto final del proceso de ligación de la etapa anterior se retrotranscribió 

usando un cebador que aparea con el adaptador 3’ (LIB3, tabla M.M.17) y la 

transcriptasa reversa SuperScript III, utilizando las condiciones recomendadas por el 

fabricante (Figura R.41, C). Se comprobó la eficiencia de dicha retrotranscripción 

llevando a cabo una reacción con nucleótidos marcados radiactivamente y resolviendo 

el producto en un gel de acrilamida desnaturalizante al 20%, en paralelo con un 

producto de ligación marcado. A la vista de la señal de radiación obtenida en ambas 

muestras (Figura R.45), de similar intensidad, se concluyó que la eficiencia de la 

reacción de retrotranscripción era alta. 
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Figura R.45. Eficiencia de retrotranscripción. Se 

llevaron a cabo secuencialmente las etapas de ligación de 

los adaptadores 3’ y 5’ con una molécula de RNA de 18 

nucleótidos marcada radiactivamente (LIG) y en paralelo 

otra reacción con la misma molécula no marcada. La 

reacción no marcada se retrotranscribió usando para ello 

nucleótidos radiactivos (RT) y se resolvió en un gel de 

acrilamida al 20% junto con el producto de la reacción 

LIG.  

 

 

A continuación, se hidrolizó la cadena de RNA mediante la adición de RNasa H. 

 

R.2.1.4. Circularización de las moléculas de cDNA. 

El siguiente paso del protocolo es la circularización de los productos de la reacción 

de retrotranscripción.  Para optimizar la eficiencia de dicha reacción (y del resto de la 

metodología) se utilizaron dos tipos de moléculas: un oligonucleótido de RNA 

constituido por la secuencia de miR-21 flanqueada por los adaptadores 3’ y 5’, a la que 

llamamos “RNA Test-miR-21”, y su correspondiente molécula de cDNA, “DNA Test-

miR-21”.  

En el diseño original de la genoteca, la circularización se llevó a cabo usando la 

enzima CircLigasa, una ligasa que cataliza ligaciones intramoleculares de moléculas de 

DNA de cadena simple. Sin embargo, la eficiencia de circularización usando la enzima 

CircLigasa fue de aproximadamente el 50% (Figura R.46, Carril 2), y no se logró 

aumentar cambiando el tiempo o la temperatura de incubación ni añadiendo a la 

reacción MnCl2 u otros compuestos recomendados por el fabricante (datos no 

mostrados). Por ello, para obtener una mayor eficiencia de circularización, se diseñó 

una nueva estrategia que consistió en hibridar la molécula de DNA lineal con una 

molécula de DNA de cadena simple complementaria a la zona de los adaptadores 

(molécula puente (LIB4, tabla M.M.17)), calentando para ello una mezcla de ambos a 

95ºC durante 3 minutos y enfriándola lentamente hasta alcanzar la temperatura 
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ambiente. A continuación, se llevó a cabo la ligación con T4 DNA ligasa a 16ºC durante 

al menos una hora (Figura R.41, D). La eficiencia de la reacción de circularización se 

comprobó utilizando la molécula de “DNA Test-miR-21” y resolviendo los productos 

de circularización de la misma en un gel desnaturalizante de acrilamida al 20% en el 

que las moléculas circulares migran más despacio que las lineales. Luego se tiñó el gel 

con RedSafeTM y se visualizó en un transiluminador. Con el nuevo diseño se obtuvo una 

eficiencia  prácticamente del 100% de las moléculas circularizadas (Figura R.46, Carril 

3). La reacción se trató además con exonucleasas I y III para corroborar que los 

productos eran circulares, ya que estas enzimas sólo degradan moléculas lineales 

(Figura R.46, Carril 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.46. Eficiencia de la reacción de circularización. Carril 1) DNA Test-miR-21. Carril 2) 

Reacción de circularización con CircLigasa. Carril 3) Reacción de circularización con una molécula 

puente y T4 DNA ligasa. Carril 4) Reacción de circularización con una molécula puente y T4 DNA 

ligasa, y tratada finalmente con exonucleasas I y III. 

 

A la vista de los resultados obtenidos se decidió utilizar la nueva estrategia. Dado 

que la molécula de “DNA Test-miR-21” es una molécula sintetizada de forma comercial 

y de gran pureza, es muy probable que la eficiencia sea mayor que la conseguida al 

utilizar moléculas procedentes de reacciones anteriores. Para comprobar esta hipótesis 

se analizó la eficiencia de circularización de moléculas de cDNA procedentes de 

retrotranscribir la molécula de “RNA Test-miR-21”, usando para ello una mezcla de 

nucleótidos radiactivos. Se llevaron a cabo en total 6 reacciones de circularización en 

paralelo usando concentraciones distintas de molécula puente para comprobar, además, 

si la proporción entre molécula puente y molécula molde lineal influía en la eficiencia 

de circularización. Se determinó con este experimento que una concentración 
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demasiado alta de molécula puente inhibía la circularización y una concentración 

demasiado baja de la misma producía una baja eficiencia de circularización (Figura 

R.47). A la vista de los resultados se optó por usar una concentración intermedia de 10 

µM. 

 

Figura R.47. Eficiencia de circularización usando distintas concentraciones de molécula puente. Se 

retrotranscribieron moléculas de RNA Test-miR-21 (RT) y las moléculas de cDNA resultante se 

sometieron a reacciones de circularización usando en paralelo distintas concentraciones de moléculas 

puente (-). Una alícuota de la reacción se trató además con exonucleasas I y III para comprobar que las 

moléculas producidas eran circulares (+). 

 

 

R.2.1.5. Amplificación por círculo rodante de las moléculas circulares de 

cDNA. 

Una vez circularizado, el molde de “DNA Test-miR-21” se amplificó con la enzima 

DNA polimerasa phi29, que tiene una gran capacidad de desplazamiento de cadena. La 

reacción se cebó con un oligonucleótido que anilla en la zona de los adaptadores del 

molde circular y que contiene una zona colgante con un sitio de restricción para la 

enzima NotI en su extremo 5’ (LIB5, tabla M.M.17).  Esta zona colgante servirá de 

adaptador universal para todas las moléculas amplificadas (adaptador 5’ externo). La 

DNA polimerasa phi29 comienza a polimerizar a partir del cebador hasta que se topa 

con la cadena ya polimerizada, desplazándola y siguiendo polimerizando, proceso 

denominado amplificación por círculo rodante. De esta forma  se obtienen concatémeros 

de la molécula circular amplificada (Figura R.41, E).  
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El inconveniente de utilizar la DNA polimerasa phi29 es que es una enzima con una 

alta procesividad, capaz de unir hasta 70.000 bases por evento de amplificación. Esta 

propiedad sería muy ventajosa en otro contexto pero en nuestro caso interesa obtener 

moléculas esponja con un número de repeticiones del sitio de unión al small RNA entre 

4 y 10 ya que, como describieron Ebert y colaboradores (Ebert and Sharp 2010), un 

número mayor de repeticiones incrementa la probabilidad de que las esponjas sean 

degradadas en la célula. Por ello, se optimizaron las condiciones de amplificación por 

círculo rodante de forma que la mayoría de las moléculas amplificadas tuvieran un 

tamaño medio de 500 nucleótidos, que corresponderían aproximadamente a 7 

repeticiones. Para la optimización se usaron las moléculas circulares de “DNA Test-

miR-21” obtenidas en la etapa anterior y se llevó a cabo la reacción de amplificación 

con DNA polimerasa phi29 usando una mezcla de nucleótidos marcados y no marcados 

radiactivamente. Los productos se resolvieron en un gel de acrilamida desnaturalizante 

al 4% y se visualizaron mediante autorradiografía. 

Primeramente se optimizó la temperatura de reacción. Para ello se llevó a cabo la 

amplificación a distintas temperaturas por debajo de la temperatura óptima de la 

enzima, 30ºC, ya que a dicha temperatura los productos de la reacción tenían tamaños 

superiores a 3.000 nt incubando sólo 5 minutos (datos no mostrados). Se hicieron 

ensayos a 10, 15 y 20ºC eligiéndose finalmente esta última temperatura, ya que a dicha 

temperatura la reacción se ralentizaba con respecto a la óptima pero se conseguía una 

buena eficiencia de amplificación (Figura R.48). 

 

 

 

 

Figura R.48. Eficiencia de amplificación por 

círculo rodante con la DNA polimerasa phi29 

a distintas temperaturas de incubación. Se 

llevaron a cabo reacciones de amplificación con 

phi29 sobre moléculas circulares de DNA Test-

miR-21 incubando durante 5 minutos a 10, 15 y 

20ºC.  
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Una vez establecida la temperatura, se ensayaron distintos tiempos de incubación y 

se comparó la eficiencia de phi29 con la DNA polimerasa Bst, que posee también 

capacidad de desplazamiento de cadena. La polimerasa Bst demostró tener menor 

capacidad de desplazamiento que la polimerasa phi29 por lo que se descartó su uso. Por 

otra parte, a la vista del tamaño de las moléculas obtenidas se decidió fijar el tiempo de 

incubación en 5 minutos (Figura R.49). 

 

 

 

 

Figura R.49. Amplificación por círculo rodante. 

Comparación de la eficiencia de la DNA polimerasa 

Bst frente a DNA polimerasa phi29 a los 5, 10 y 20 

minutos de incubación. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro parámetro importante a tener en cuenta es la concentración del oligonucleótido 

cebador con respecto a la cantidad de moléculas circulares iniciales. Debido a la baja 

eficiencia de algunas de las reacciones iniciales del protocolo, la cantidad de moléculas 

circulares será de 1/6 o menos de la cantidad de moléculas de small RNAs aisladas 

originalmente. A bajas concentraciones de molde circular, la proporción cebador: 

moléculas circulares adquiere gran importancia y la reacción de amplificación por 

círculo rodante con phi29 se inhibe a altas concentraciones de cebador (Figura R.50). 
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Figura R.50. Amplificación por circulo rodante con phi29 usando distintas cantidades de 

oligonucleótido cebador. Se llevaron a cabo reacciones en paralelo a 20ºC durante 5 minutos usando 

distintas concentraciones de cebador.  

 

A la vista de estos resultados se establecieron como condiciones finales de 

amplificación con DNA polimerasa phi29: temperatura de incubación 20ºC, tiempo de 

incubación 5 minutos y concentración de cebador 5µM.  

 

R.2.1.6. Adición de un adaptador 3’ externo a los concatémeros y obtención 

de moléculas de DNA de doble cadena 

Una vez que se obtienen los concatémeros mediante amplificación por círculo 

rodante hay que unirles un adaptador en su extremo 3’ (adaptador 3’ externo) con una 

diana de restricción, en nuestro caso BamHI, que nos permita amplificarlos por PCR y 

clonarlos direccionalmente en el vector lentiviral de expresión . Sin embargo, la ligación 

de un adaptador a una molécula de cadena sencilla de DNA no resultó tarea fácil. Se 

intentaron varias estrategias sin éxito y la estrategia final que se diseñó fue la siguiente: 

se hibridó al concatémero un oligonucleótido complementario a uno de los adaptadores 

internos y que tiene una zona colgante en su extremo 5’ con un sitio de restricción, en 

este caso BamHI (LIB6, tabla M.M.17). Con una enzima DNA polimerasa con 

capacidad de desplazamiento de cadena se sintetizó la cadena antiparalela del 

concatémero a partir del oligonucleótido descrito (Figura R.41, F). Finalmente se 
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amplificó por PCR el producto anterior utilizando cebadores que anillan en los 

adaptadores externos (Figura R.41, G).  

Primero se ensayaron distintas enzimas cuya capacidad de desplazamiento de cadena 

está descrita llevando a cabo la reacción con nucleótidos radiactivos. A la vista de los 

resultados mostrados en la figura R.51, se eligió la DNA polimerasa Klenow fragment, 

por ser la que mostró una mayor eficiencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.51. Eficiencia de distintas enzimas para sintetizar la cadena antiparalela del concatémero 

a partir de un oligonucleótido cebador. Carril 1) DNA polimerasa phi29. Carril 2) DNA polimerasa 

Klenow fragment. Carril 3) DNA polimerasa Bst. Carril 4) DNA polimerasa I. Las reacciones se llevaron 

a cabo durante 1 hora a las temperaturas óptimas de cada enzima.  

 

Dado que en las etapas anteriores del protocolo se había observado una influencia de 

la concentración de oligonucleótido cebador en la eficiencia de la reacción, se decidió 

comprobar si ésta también afectaba a la reacción de amplificación con Klenow. Para 

ello se llevaron a cabo reacciones en paralelo utilizando distintas concentraciones de 

cebador. Se comprobó así que con la mayor concentración se conseguía una mayor 

eficiencia (Figura R.52).  
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Figura R.52. Eficiencia de reacción de amplificación con Klenow con distintas concentraciones de 

cebador. Las reacciones se llevaron a cabo a 37ºC durante 2 horas.  

 

Usando como molde los concatémeros de Test-miR-21 obtenidos en la etapa  

anterior, se llevó a cabo la reacción de polimerización con Klenow durante 2 horas a 

37ºC, hibridando previamente los concatémeros con el oligonucleótido cebador 

mediante calentamiento a 95ºC 3 minutos y posterior enfriamiento gradual. La reacción 

de Klenow se llevó a cabo usando una mezcla de nucleótidos fríos y radiactivo y se 

resolvió en un gel de acrilamida al 4% desnaturalizante junto con un marcador de pesos 

moleculares. Se aislaron los fragmentos de tamaño entre 400 y 800 nucleótidos 

aproximadamente (Figura R.53), se purificaron mediante el método de “crush and 

soak”, se precipitaron y a continuación se amplificaron por PCR usando para ello 

cebadores localizados en los adaptadores externos (LIB7 y LIB8, tabla M.M.17).  .  

 

 

 

Figura R.53. Polimerización de la cadena antiparalela de los 

concatémeros a partir de un oligonucleótido cebador con Klenow. Se 

resolvió la reacción en un gel de acrilamida junto con un marcador de 

pesos moleculares y se aislaron los fragmentos con  tamaños entre 400 y 

800 nt.  
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Al resolver una alícuota de la PCR en un gel de agarosa se visualizaron cuatro 

bandas prominentes que se correspondían con el rango de tamaños seleccionados 

(Figura R.54). 

 

 

 

Figura R.54. Amplificación por PCR de los 

concatémeros de cadena doble. Se amplificaron 

las moléculas obtenidas en la etapa anterior tanto 

con Klenow como con la polimerasa Bst.  

 

 

 

 

El resto del producto de la PCR se ligó al plásmido pGEM-T y se transformó la 

ligación en bacterias E. coli DH5α competentes. Se analizaron los transformantes 

obtenidos mediante PCR de colonias usando cebadores correspondientes a los 

adaptadores externos. Se seleccionaron algunos de los que resultaron positivos (Figura 

R.55) y se enviaron a secuenciar para comprobar que la secuencia de los concatémeros 

era la correcta y validar así todo el procedimiento. Las secuencias de todos ellos eran 

correctas y contenían moléculas esponja de entre 3 y 10 repeticiones del sitio de unión 

de miR-21.  

 

Figura R.55. PCR de colonias de clones transformantes de pGEM-T con las moléculas esponja de 

miR-21. 
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R.2.1.7. Diseño y obtención de vectores lentivirales para la expresión de las 

moléculas esponja. 

Una vez se obtengan las moléculas esponja según el protocolo descrito, éstas se 

clonarán en un vector lentiviral para ser expresadas en sistemas celulares. El vector 

lentiviral elegido para ello fue pSINDUAL. Este vector fue modificado para contener un 

gen luciferasa bajo el promotor constitutivo SFFV seguido de un sitio de clonación 

múltiple (MCS) en su 3’UTR. En el MCS se encuentran los sitios de restricción NotI y 

BamHI que permitirán clonar direccionalmente las moléculas esponja. El vector 

pSINDUAL contiene además el gen que codifica la proteína verde fluorescente EGFP 

bajo el promotor constitutivo ubiquitin ligasa (Figura R.56).  

 

 

Figura R.56. Esquema del vector de expresión pSINDUAL-LUC-Esponja. 

 

 

Los vectores obtenidos tras la ligación de las moléculas esponja a pSINDUAL serán 

transformados utilizando bacterias E. coli DH5α electrocompetentes. Después de llevar 

a cabo una selección de clones en el medio de selección adecuado, se obtendrán sus 

vectores lentivirales mediante preparaciones plasmídicas. Estos vectores lentivirales se 

cotransfectarán en células huésped HEK A293T con los vectores de empaquetamiento y 

de la envuelta, p8.91 y pVSVG, dando lugar a las partículas lentivirales que forman la 

genoteca. Los lentivirus se titularán en células HEK A293T por citometría de flujo 

(FACS) mediante el análisis de la proporción de células EGFP positivas. 
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R.2.2. Determinación de la eficacia de inhibición de moléculas esponja 

generadas mediante la metodología descrita  

Como se ha explicado anteriormente, siguiendo el procedimiento descrito se 

generaron moléculas esponja para el molde prototipo de Test-miR-21 que se clonaron 

en pGEM-T y algunas de ellas se secuenciaron para comprobar que su secuencia era la 

correcta. A continuación, se clonó una de las moléculas esponja generadas constituida 

por 6 sitios de unión de miR-21 en el vector eucariota pcDNA5-CMV-d2eGFP, en el 

3’UTR del gen reportero EGFP (CMV-GFP-21-6x). La eficiencia de las esponjas fue 

entonces analizada mediante cotransfección en una determinada línea celular de tres 

plásmidos distintos en proporciones 100:10:1: pcDNA5-CMV-d2eGFP vacío o con la 

esponja de miR-21, pLuc-21-BS y pCMV-Renilla. La eficiencia de las esponjas se 

determinó mediante la medición de la actividad Luciferasa y Renilla a las 24-48 horas 

post-transfección. El plásmido pLuc-21-BS es un plásmido derivado de pCDNA3.1 que 

contiene la ORF del gen luciferasa luc2, obtenido del plásmido pGL4, seguido de un 

sitio de unión natural para miR-21 (21-BS, abreviatura de miR-21 binding site). Ya que 

la gran mayoría de dianas naturales de los miRNAs sólo contienen un sitio de unión en 

su 3’ UTR, este plásmido reportero imitaría la respuesta de las dianas naturales de miR-

21. El plásmido pCMV-Renilla expresa de forma constitutiva el gen  Renilla reniformis 

luciferasa (Ren) y se utiliza como control de la eficiencia de transfección y 

normalizador. Como control negativo se usa el plásmido pcDNA5-CMV-d2eGFP vacío 

(CMV-GFP-Vacío) y como control positivo se usa el plásmido pcDNA5-CMV-d2eGFP 

con una molécula esponja para miR-21 clonada que ya ha sido validada, procedente del 

laboratorio del Dr.Sharp (CMV-GFP-21-Positivo).  

Cuando se cotransfectan en una célula que expresa miR-21 los plásmidos CMV-

GFP-Vacío, pLuc-21-BS y pCMV-Renilla se debería observar una alta expresión de 

EGFP, pero una baja expresión del gen luciferasa, pues su traducción se vería reprimida 

por la unión de miR-21 a su sitio de unión en el 3’UTR de la luciferasa (Figura R.57, 

A). Sin embargo, si las esponjas generadas actúan correctamente, cuando se 

cotransfectan CMV-GFP-21-6x o CMV-GFP-21-Positivo, pLuc-21-BS y pCMV-

Renilla en una célula que expresa miR-21, se debería observar una disminución en la 

expresión de EGFP y un aumento en la expresión de luciferasa con respecto al plásmido 

vacío, pues miR-21 se uniría principalmente a la molécula esponja reprimiendo así la 

expresión del gen EGFP y desreprimiendo la expresión del gen luciferasa (Figura R.57, 
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B). De este modo, la esponja “absorbería” la mayoría de las moléculas de miR-21 que 

se expresan en la célula disminuyendo sus posibilidades de unión a otras dianas 

naturales. 

 

 

 

 

Figura R.57. Esquema de los plásmidos usados en el ensayo luciferasa para comprobar la eficacia 

de las esponjas de anti-small RNAs. A) Cotransfeccción de CMV-GFP-Vacío, pLuc-21-BS y pCMV-

Renilla en una célula que expresa miR-21.  En ausencia de una molécula esponja el gen luciferasa está 

reprimido al unirse las moléculas de miR-21 al sitio de unión (21-BS) en su 3’UTR. B) Cotransfección de 

CMV-GFP-21-6x, pLuc-21-BS y pCMV-Renilla en un célula que expresa miR-21. Al introducir un 

plásmido con una molécula esponja clonada en el 3’UTR del gen EGFP, ésta secuestra las moléculas de 

miR-21 de la célula observándose una represión de la expresión de EGFP y una desrepresión de la 

expresión del gen luciferasa. 

 

Antes de comenzar con los ensayos de actividad, se cuantificó la expresión de miR-

21 en varias líneas celulares para elegir la más adecuada pues, como explican Ebert y 

Sharp (Ebert and Sharp 2010), la eficacia de una esponja de miRNA depende tanto de la 
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afinidad y avidez de sus sitios de unión como de la concentración relativa de la esponja 

con respecto a la concentración del miRNA. Así se cuantificó la expresión de miR-21 

en las líneas celulares HEK A293T, HeLa, hTert-RPE1, U2OS, HCT116 y MCF-7 

(Figura R.58). 

 

 

Figura R.58. Expresión relativa de miR-21 en distintas líneas celulares. Las barras representan los 

niveles de expresión de miR-21 en distintas líneas celulares normalizados frente a la expresión de U6 

snRNA y relativizados frente a la expresión de miR-21 en las células HEK A293T.  

 

A la vista de los resultados, se eligió la línea celular HeLa al expresar miR-21 a unos 

niveles intermedios. Se llevaron a cabo cotransfecciones en paralelo con los plásmidos 

CMV-GFP-Vacío, CMV-GFP-21-6x o CMV-GFP-21-Positivo, más los plásmidos 

reportero y normalizador pLuc-21-BS y pCMV-Renilla, cada una por triplicado. A las 

24 horas post-transfección ya se observaba una disminución de los niveles de expresión 

de GFP en los pocillos transfectados con las moléculas esponja frente a los pocillos 

transfectados con el plásmido vacío (Figura R.59, A). Se midió entonces la actividad 

Luciferasa-Renilla. Se observó un aumento de la actividad luciferasa en los pocillos 

transfectados con las esponjas de miR-21 frente a los pocillos transfectados con el 

plásmido vacío de más de 4 veces. La eficiencia de las moléculas esponja generadas 

mediante la nueva metodología era equivalente a la de las esponjas generadas y 

validadas por Sharp y colaboradores (Figura 59, B).  
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Figura R.59.  Eficacia de las esponjas de miR-21.  Se transfectaron células HeLa con un plásmido con 

el gen reportero luciferasa regulado por un sitio de unión a miR-21 (pLuc-21-BS), un plásmido con el gen 

reportero Renilla expresado de forma constitutiva que sirve como control de transfección (pCMV-

Renilla) y plásmidos que expresan moléculas esponja de miR-21 (CMV-GFP-21-6x o CMV-GFP-21-

Positivo) o el mismo vacío (CMV-GFP-Vacío). A las 24 horas post-transfección se realizaron distintos 

ensayos. A) Se midió mediante citometría de flujo el porcentaje de células que expresaban GFP en las 

distintas condiciones. Las barras representan la expresión de GFP en las células transfectadas con las 

moléculas esponja frente a las células transfectadas con el plásmido vacío. B) Se midió la actividad 

luciferasa en las distintas condiciones. Las barras representan los niveles de actividad luciferasa 

normalizados frente a los niveles de actividad renilla.  
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R.2.3. Diseño y obtención de vectores lentivirales para la expresión de 

moléculas esponja circulares 

Liu y colaboradores (Liu, Cui et al. 2013) demostraron que las moléculas esponja de 

miRNAs eran más efectivas si eran circulares frente a las moléculas lineales, al ser más 

resistentes a la degradación. Para obtener dichas moléculas esponja circulares se 

construyó un nuevo vector de expresión según el método de la permutación intrón-exón 

(PIE) descrito por Umekage y Kikuchi (Umekage and Kikuchi 2009). Este método se 

basa en la capacidad de autoprocesamiento espontáneo de los intrones del grupo I. Estos 

intrones son capaces de procesarse de forma autónoma gracias simplemente a su 

estructura, sin necesidad de ninguna proteína adicional y sin influencia alguna de la 

estructura de los exones contiguos. Umekage y Kikuchi aprovecharon dicha capacidad 

para producir moléculas de RNA circulares tanto in vitro como in vivo. Para ello, 

utilizaron la secuencia perteneciente a un intrón del gen td del bacteriófago T4, que 

pertenece al grupo I de intrones. Diseñaron una construcción en la que permutaron el 

orden exón/intrón; en concreto, colocaron el sitio de procesamiento 3’SS aguas arriba 

del sitio 5’SS del intrón y entre ellos la secuencia de la molécula que querían 

circularizar, sustituyendo al exón original. Al introducirse dicha construcción en una 

célula, se produce el autoprocesamiento del intrón y los extremos de la secuencia 

introducida se ligan entre sí como si fueran los extremos de dos exones distintos, dando 

lugar a una molécula circular (Figura R.60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R.60. Esquema del procesamiento y circularización de moléculas que tiene lugar mediante el 

método de la permutación intrón/exón (PIE). 
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Basándonos en estos resultados se diseñó un nuevo vector de expresión que consta de 

los siguientes fragmentos introducidos aguas abajo del promotor SFFV en el vector 

pSINDUAL: 1) secuencia de la mitad 3’ del intrón más secuencia parcial del exón 2 del 

gen td, 2) secuencia de la esponja de small RNA 3) secuencia parcial del exón 1 del gen 

td más secuencia de la mitad 5’ del intrón (Figura R.61). Las secuencias de los exones, 

si bien no son necesarias como se ha explicado anteriormente, se introdujeron como 

zonas de hibridación para cebadores que permitan la comprobación por PCR de la 

eficiencia de circularización.  

 

Figura R.61. Esquema del vector de expresión pSINDUAL-EX2-Esponja-EX1. 

 

Siguiendo este esquema se construyó un vector de expresión para generar moléculas 

de  RNA circulares con un inserto que ya se encontraba previamente clonado en el 

vector pSINDUAL original. Se transfectaron ambos vectores, el original y el 

modificado, en células HEK A293T y a las 48 horas se extrajo RNA total. Se 

retrotranscribió el RNA total con oligonucleótidos al azar y para comprobar si las 

moléculas generadas eran circulares se analizó por PCR el cDNA resultante con dos 

parejas distintas de cebadores: cebadores convergentes, que amplifican tanto los RNAs 

lineales como los circulares (Figura R.61, en rojo), y cebadores divergentes, que 

amplifican sólo los RNAs circulares (Figura R.61, en verde). Se comprobó así que la 

mayoría de las moléculas producidas por el nuevo vector de expresión eran circulares 

(Figura R.62).  
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Figura R.62. Análisis por PCR de la eficiencia de circularización in vivo del inserto clonado en el 

vector pSINDUAL modificado con las secuencias PIE. Se  analizó por  PCR  el cDNA proveniente de 

células HEK A293T transfectadas con los plásmidos               pSINDUAL-INSERTO (pSD-INSERTO) y       

pSINDUAL-EX2-INSERTO-EX1 (pSD-EX2-INSERTO-EX1) con cebadores convergentes (CONV), o 

cebadores divergentes (DIV).  
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DISCUSIÓN CAPÍTULO 1. LNC-SPRY1 ES UN REGULADOR 

TEMPRANO DE LA EMT INDUCIDA POR TGF-β  

D.1.1. Identificación y caracterización molecular de lnc-Spry1  

Durante el proceso de EMT se produce una transdiferenciación de células epiteliales 

a células mesenquimales en la que es primordial la regulación precisa de la expresión de 

una serie de genes. Dicho cambio está mediado por factores de transcripción 

meticulosamente regulados a nivel transcripcional, traduccional y post-traduccional.  

En los últimos años, se han descrito numerosos lncRNAs que actúan como 

reguladores clave en diferentes procesos biológicos y, en concreto, se han identificado 

varios lncRNAs asociados a la EMT en células tratadas con TGF-β durante uno o más 

días. Sin embargo, hasta la fecha no hay descrito ningún lncRNA que realice su acción a 

tiempos cortos de tratamiento con TGF-β, en las fases iniciales de la EMT.  Basándonos 

en la hipótesis de que un lncRNA que varíe su expresión de forma temprana durante la 

EMT podría ser un regulador importante de dicho proceso, analizamos el patrón de 

expresión génica en células NMuMG tratadas con TGF-β durante 2 horas frente a 

células NMuMG control. De esta forma, identificamos lnc-Spry1 como un gen cuya 

expresión disminuye rápida y notablemente tras el tratamiento con TGF-β y, por tanto, 

con una posible función reguladora importante en la EMT. La disminución de la 

expresión de lnc-Spry1 se detectaba en tan sólo 15 minutos de estimulación con TGF-β 

y se mantenía a pesar del pre-tratamiento de las células con cicloheximida, indicando 

que su regulación es independiente de la síntesis de novo de proteínas. De esta forma, 

lnc-Spry1 podría ser categorizado como un gen de respuesta inmediata y una diana 

directa de la señalización activada por TGF-β en células NMuMG.  

De acuerdo con la base de datos ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), el 

extremo 5’ de lnc-Spry1 se encuentra a sólo 8 nucleótidos de distancia del extremo 3’ 

del gen Spry1; ambos genes se localizan en la misma cadena de DNA y muestran la 

misma orientación. Estas características no permitían descartar que lnc-Spry1 fuera una 

extensión del transcrito codificante de Spry1 correspondiente a una isoforma no descrita 

de este gen. Sin embargo, los experimentos de RACE y CHIP llevados a cabo 

descartaron la existencia de una isoforma más larga de Spry1 que contuviera lnc-Spry1 

como una extensión del 3’UTR, y confirmaron la existencia de Spry1 y lnc-Spry1 como 

transcritos independientes. Los experimentos de CHIP mostraron un enriquecimiento, 



162	 CAPÍTULO 1 

	
dependiente de TGF-β, en histonas trimetiladas en el residuo 4 de lisina (H3K4me3) 

alrededor del sitio de inicio de transcripción de lnc-Spry1. Dicha modificación es 

característica de regiones promotoras activas transcripcionalmente. Asimismo, el 

análisis de la secuencia de lnc-Spry1 mediante varias herramientas bioinformáticas 

descartó su potencial codificante. Todo ello indicaba que realmente se trataba de una 

molécula de RNA no codificante de cadena larga (lncRNA).  

Por otro lado, estudios de fraccionamiento subcelular revelaron que la localización 

de lnc-Spry1 era predominantemente nuclear, como la mayoría de los lncRNAs 

descritos hasta el momento. El hecho de que sea un lncRNA nuclear sugiere que su 

función probablemente esté relacionada con la modificación de la cromatina, la 

regulación transcripcional de la expresión génica, el procesamiento de RNA o la 

organización nuclear (Batista and Chang 2013).  

Finalmente, el hecho de no existir un gen ortólogo de lncRNA-Spry1 en el genoma 

humano, ni ningún transcrito que pudiera ser equivalente por sintenia conservada de la 

región genómica donde se localiza lnc-Spry1 entre ambas especies, impide, en 

principio, extrapolar los resultados obtenidos a la especie humana. Sin embargo, la falta 

de conservación a lo largo de la evolución es algo característico de los lncRNAs. 

Además, actualmente se cree que, si bien los lncRNAs no se encuentran conservados en 

términos de secuencia lineal, es posible que existan moléculas con estructuras 

secundarias y terciarias conservadas entre especies que realicen la misma función. Y es 

que la función de los lncRNAs está estrechamente relacionada con su estructura, pues es 

la responsable de su interacción con otras moléculas (Rinn and Chang 2012). Por tanto, 

es probable que la función de lnc-Spry1 se encuentre conservada en humanos. Los 

resultados obtenidos en esta tesis podrían ser determinantes en el estudio de la relación 

estructura-función de los lncRNAs y el descubrimiento de una molécula con función 

similar en la especie humana.  
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D.1.2. La inhibición de la expresión de lnc-Spry1 promueve la EMT, 

aumenta la migración e invasividad y altera el patrón de expresión 

génica en células NMuMG.  

El estudio de la función biológica de lnc-Spry1 se llevó a cabo mediante el 

silenciamiento de dicha molécula a través del uso de la tecnología de short hairpin 

RNAs (shRNAs). Los tres shRNAs diferentes diseñados contra lnc-Spry1 mostraron una 

eficiencia similar para inhibir su expresión. Dicha eficiencia era comparable a la bajada 

de expresión de lnc-Spry1 observada en células NMuMG tratadas con TGF-β durante 

más de 2 horas. Además, los tres shRNAs utilizados produjeron efectos similares en las 

células transducidas, descartando la posibilidad de que fueran efectos inespecíficos. 

En la caracterización de las células NMuMG deficientes en lnc-Spry1 se demostró 

que la ausencia de dicho lncRNA provocaba una serie de cambios morfológicos 

característicos del proceso de EMT. Por un lado, las células perdían la adhesión entre 

ellas y mostraban una morfología más alargada que las células epiteliales control. Sin 

embargo, su forma no era tan alargada como la de las células mesenquimales, 

mostrando un fenotipo intermedio entre el estado epitelial y el mesenquimal. El estudio 

mediante inmunofluorescencia, western blot y RT-qPCR de distintos marcadores 

específicos de ambos estados confirmó este hecho. En los clones sh-lnc-Spry1 se 

observó una reorganización del citoesqueleto intracelular de actina con formación de 

fibras de estrés similares a las observadas en células mesenquimales. Además, los 

clones presentaban niveles significativamente superiores de Vimentina y Snail1 con 

respecto a las células control, niveles comparables a los de células NMuMG tratadas 

con TGF-β durante 48 horas. Sin embargo, si bien las células carentes de lnc-Spry1 

mostraban un descenso en los niveles de expresión de E-cadherina con respecto a las 

células control, éste era menor que en el caso de las células que muestran un fenotipo 

completamente mesenquimal. Lo mismo ocurría con los niveles de expresión de ZEB2 

que, aunque sufrían un ligero aumento en los clones sh-lnc-Spry1, éste era muy inferior 

al observado en las células tratadas con TGF-β durante 48 horas. Asimismo, a 

diferencia de la células mesenquimales, en las células carentes de lnc-Spry1 no se 

observó un aumento en los niveles de expresión de ZEB1. En resumen, el tratamiento 

de células NMuMG con shRNAs contra lnc-Spry1 provoca la aparición de un fenotipo 

intermedio entre los estados epitelial y mesenquimal, que hemos denominado 

pseudomesenquimal. A pesar de que las células carentes de lnc-Spry1 no muestran un 
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fenotipo completamente mesenquimal se puede plantear la hipótesis de que lnc-Spry1 

cumple una función importante en el proceso de EMT. De hecho, Nieto y colaboradores 

han puesto de manifiesto recientemente la necesidad de ampliar la visión reduccionista 

que se tenía hasta ahora del proceso de EMT como un cambio dramático entre dos 

estados extremos, lo que daba lugar a un intenso debate sobre si en algunas 

circunstancias en las que las células mostraban un fenotipo híbrido se estaba 

desarrollando realmente un proceso de EMT. De esta forma, se ha aceptado la 

posibilidad de que en muchos procesos relacionados con desarrollo, fibrosis, cierre de 

heridas o progresión tumoral se produce una EMT parcial en la que las células muestran 

un fenotipo intermedio entre el estado epitelial y mesenquimal, lo que ofrece una 

interpretación más dinámica de la plasticidad de dicho fenómeno (Nieto, Huang et al. 

2016). Pero a pesar de la probable función que parece desempeñar lnc-Spry1 durante la 

EMT, no se consiguió bloquear dicho proceso mediante la sobreexpresión de lnc-Spry1 

en células tratadas con TGF-β. Conviene recordar que, como se ha explicado en la 

introducción, la EMT es un proceso muy complejo regulado por múltiples rutas de 

señalización y que involucra diversos factores de transcripción, en algunos casos con 

funciones redundantes, por lo que era de esperar que no se consiguiera bloquear con la 

simple sobreexpresión de uno de los componentes implicados en su desarrollo.  

La transición de una célula del estado epitelial al mesenquimal o a un estado 

intermedio afecta al comportamiento de la misma, ya que otros programas asociados 

con la EMT como invasión, migración, capacidad de adhesión, incremento de 

supervivencia o disminución de proliferación también se afectan. Decidimos por tanto 

estudiar el comportamiento de los clones sh-lnc-Spry1. En cuanto a migración, las 

células mesenquimales tienden a mostrar una mayor movilidad en cultivo, mientras que 

las células epiteliales, aunque son móviles, no suelen separarse del resto de células que 

forman el epitelio y migrar (Thiery and Sleeman 2006). La mayor capacidad migratoria 

durante la EMT se debe a la disrupción de las uniones adherentes célula-célula y las 

adhesiones célula-ECM, la deposición de proteínas de la matriz extracelular que 

estimulan la señalización por integrinas e inducen la formación de complejos de 

adhesión focal y el aumento de N-cadherina, entre otros, que aumentan la movilidad 

celular (Xu, Lamouille et al. 2009). En nuestro estudio se comprobó que las células 

carentes de lnc-Spry1 mostraban un aumento de la migración celular con respecto a las 

células control, lo que es consistente con los datos anteriores. Por otra parte, en las 
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células que sufren un proceso EMT se produce un aumento de expresión y actividad de 

proteasas extracelulares que les permiten degradar la matriz extracelular convirtiéndolas 

en células más invasivas (Xu, Lamouille et al. 2009). Mediante ensayos en cámaras de 

invasividad se demostró que la bajada de expresión de lnc-Spry1 tenía como 

consecuencia un aumento de la capacidad invasiva con respecto a las células control. La 

proliferación es otra característica celular a estudiar durante la EMT. Es un aspecto 

controvertido pues, como se ha mencionado en la introducción, el TGF-β actúa 

inicialmente como supresor tumoral bloqueando el ciclo celular en fase G1 mediante la 

represión transcripcional de c-myc y la sobreexpresión de los inhibidores de quinasas 

dependientes de ciclinas p15 y p21, en un mecanismo dependiente de Smads en 

cooperación con distintos factores de transcripción (Moustakas, Pardali et al. 2002). Sin 

embargo, una exposición prolongada de células epiteliales normales a TGF-β hace que 

éstas consigan evadir la detención del crecimiento celular y promover la proliferación 

celular, debido a mutaciones o inhibición de componentes de la ruta de señalización de 

TGF-β (Gal, Sjoblom et al. 2008). En el análisis de la proliferación de las células 

deficientes en lnc-Spry1 no se observaron diferencias significativas respecto a las 

células control,  lo que indicaría que la inhibición de lnc-Spry1 no afecta a las rutas que 

regulan el crecimiento celular en respuesta a TGF-β. Numerosos trabajos han descrito la 

pérdida de sensibilidad a anoikis como una de las características que definen el proceso 

de EMT y que es esencial durante metástasis (Kalluri and Weinberg 2009, Tiwari, 

Gheldof et al. 2012). Por ello, analizamos si las células carentes de lnc-Spry1 mostraban 

resistencia a anoikis. El término anoikis se refiere a un programa de apoptosis que se 

activa en respuesta a la pérdida de adhesión de las células con la matriz extracelular 

(Frisch and Francis 1994), un proceso complejo y que implica la activación de 

numerosas rutas (Frisch, Schaller et al. 2013). Los clones sh-lnc-Spry1 no formaron 

colonias en agar blando, indicando que la bajada de expresión de lnc-Spry1 no afecta a 

las rutas que regulan el proceso de anoikis.  

El silenciamiento y sobreexpresión de múltiples lncRNAs han revelado su influencia 

en la transcripción de los genes codificantes cercanos (Orom, Derrien et al. 2010, 

Engreitz, Haines et al. 2016). Por ello, analizamos la expresión de los genes codificantes 

de proteínas en un rango de 500 kb alrededor del locus de lnc-Spry1 y observamos una 

disminución alrededor del 60% de la transcripción sólo del gen Spry1. Hay una serie de 

datos que sugieren una regulación local de Spry1 por parte de lnc-Spry1: a) la cercanía 
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en el genoma de ambos genes; b) la similitud de sus patrones de expresión en diferentes 

tejidos; c) la bajada de expresión casi simultánea, rápida e independiente de la síntesis 

de novo de proteínas en células tratadas con TGF-β; d) la bajada de los niveles de 

mRNA Spry1 en células carentes de lnc-Spry1. El hecho de que no se consiguiera 

rescatar la expresión de Spry1 sobreexpresando lnc-Spry1 parecía refutar dicha 

posibilidad. Sin embargo, Goff y Rinn (Goff and Rinn 2015) describieron que cuando 

un lncRNA lleva a cabo su función de forma local en cis, no es posible revertir su 

pérdida de función mediante una sobreexpresión en trans. Las proteínas Spry actúan 

como represoras de la ruta Ras/MAPK/ERK mediante la inhibición de los receptores 

RTK, participando en la regulación de la proliferación celular, diferenciación y 

supervivencia (Impagnatiello, Weitzer et al. 2001, Mazzon, Jones et al. 2009). La 

bajada de expresión de Spry1 que se produce en los clones sh-lnc-Spry1 podría 

contribuir al fenotipo pseudomesenquimal, teniendo en cuenta que la bajada de 

expresión de Spry1 y Pdcd4 promueve en parte un programa de EMT fibrogénica en 

células epicárdicas mesotélicas (Bronnum, Andersen et al. 2013). Además, la expresión 

de Spry1 se encuentra reducida en una gran variedad de tumores, especialmente 

aquellos en estadios metastásicos que implican EMT. La expresión de las proteínas Spry 

disminuye en respuesta a TGF-β, permitiendo la progresión del proceso de EMT (Shin, 

Basson et al. 2012, Masoumi-Moghaddam, Amini et al. 2014). Sorprendentemente, la 

expresión ectópica de Spry1 en las células carentes de lnc-Spry1 no rescataba el 

fenotipo epitelial, lo que indicaría que el fenotipo pseudomesenquimal de dichas células 

no está relacionado solamente con la acción de lnc-Spry1 en su ambiente local sino que 

podría ser el resultado de una serie de efectos en trans. De hecho, el análisis mediante 

microarray de los clones sh-lnc-Spry1 desveló cambios en la expresión de 181 genes, de 

los cuáles el 30% y el 28% se correspondían con genes sobreexpresados o inhibidos 

respectivamente en células tratadas con TGF-β. Algunos de ellos están implicados en la 

regulación de grupos específicos de genes asociados con la EMT. Así, por ejemplo, el 

factor de transcripción Sox9, que se encuentra sobreexpresado en las células carentes de 

lnc-Spry1, induce un fenotipo mesenquimal en células de adenocarcinoma pulmonar 

(Capaccione, Hong et al. 2014). Además, en las células deficientes en lnc-Spry1 se 

detectó una bajada de expresión de la proteína Id2, proteína que como se ha mencionado 

en la introducción bloquea junto a otras proteínas Id la represión de E-cadherina 

mediada por E12 y E47, por lo que su inhibición es importante para la inducción de la 
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EMT por TGF-β. De hecho, se ha descrito que células que sobreexpresan Id2 muestran 

una resistencia parcial a la EMT inducida por TGF-β (Kondo, Cubillo et al. 2004). 
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D.1.3. Lnc-Spry1 es una diana directa de la ruta de señalización de las 

Smads.  

A menudo durante la EMT las células cancerígenas incrementan la producción de 

TGF-β a niveles que están por encima de los fisiológicos. Dicho aumento afecta de 

forma autocrina a la diferenciación de la propia célula tumoral, y de forma paracrina al 

microambiente local, favoreciendo como consecuencia la progresión tumoral y 

metástasis (Tan, Olsson et al. 2015). Por ello, se analizaron los niveles de TGF-β en los 

clones sh-lnc-Spry1. El ligero incremento de los niveles de TGF-β detectado en las 

células carentes de lnc-Spry1 podría inducir cambios de expresión en algunos 

marcadores de EMT y, consecuentemente, ocasionar la aparición del fenotipo 

pseudomesenquimal. Sin embargo, el hecho de que dicho fenotipo apenas se viera 

afectado por el tratamiento con el inhibidor del receptor TβRI SB431542 sugiere un 

efecto más extenso de la depleción de lnc-Spry1.  

Como se ha mencionado previamente, la señalización mediada por TGF-β tiene lugar 

a través de rutas dependientes e independientes de proteínas Smad (Derynck and Zhang 

2003). En células NMuMG estimuladas con TGF-β se observó la activación a tiempos 

cortos de las quinasas ERK y p38, componentes de la ruta Ras/MAPK, que es 

independiente de Smads. Sin embargo, se descartó la implicación de dichas quinasas en 

la regulación de la expresión de lnc-Spry1 debido a que el pretratamiento de células 

NMuMG con U0126 y SB203580, inhibidores de las quinasas MEK1/2 y p38 

respectivamente, no afectó a la bajada de expresión de dicho lncRNA tras el tratamiento 

con TGF-β. Por el contrario, el silenciamiento de Smad4, componente esencial de la 

ruta canónica de señalización por TGF-β, afectó notablemente al descenso de los 

niveles de expresión de lnc-Spry1 tras el tratamiento con TGF-β, lo que sugiere que la 

expresión de dicho lncRNA podría estar regulada por la ruta de las Smads.  

Las proteínas Smad forman trímeros que se translocan al núcleo donde se asocian y 

cooperan con factores de transcripción que se unen a DNA para activar o reprimir la 

transcripción de genes diana. Uno de los factores de transcripción con los que cooperan 

es Snail1, un represor transcripcional inducido en la EMT que se considera uno de los 

reguladores clave de este proceso (Batlle, Sancho et al. 2000, Lamouille, Xu et al. 

2014). Teniendo en cuenta que nuestros datos mostraban un aumento significativo de 

los niveles de Snail1 en las células deficientes en lnc-Spry1, decidimos estudiar si la 
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represión de lnc-Spry1 estaba regulada por dicho factor. La expresión ectópica de 

Snail1 no afectó a los niveles de lnc-Spry1, indicando que éste podría actuar aguas 

arriba o independientemente de Snail1.  
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D.1.4. Lnc-Spry1 interacciona con U2AF65 regulando un cambio de 

isoformas de los receptores FGFR por un mecanismo de splicing 

alternativo.  

Mediante RNA-pull down se identificó la interacción in vitro de lnc-Spry1 con el 

factor auxiliar del espliceosoma U2AF65. Dicha interacción fue confirmada mediante 

RIP y experimentos de interacción de U2AF65 con versiones truncadas o mutadas de 

lnc-Spry1. La interacción lnc-Spry1-U2AF65, junto con el enriquecimiento de lnc-

Spry1 en la fracción nuclear, sugieren que éste podría estar implicado en la regulación 

del AS. 

Recientemente se han descrito varios lncRNAs que participan en la regulación del 

AS mediante distintos mecanismos, lo que añade un nivel de complejidad a la 

regulación de la expresión génica (Tripathi, Ellis et al. 2010, Gonzalez, Munita et al. 

2015, Ramos, Andersen et al. 2015).  Además, se han descrito cambios producidos por 

AS en muchos mRNAs durante la EMT (Shapiro, Cheng et al. 2011, Warzecha and 

Carstens 2012). Estudios previos han demostrado que en la familia de los receptores de 

factores de crecimiento de fibroblastos (FGFRs) se produce AS inducido por TGF-β. 

Las isoformas FGFR1IIIc y  FGFR2IIIb se sobreexpresan e inhiben respectivamente 

por el tratamiento con TGF-β en células NMuMG, lo que las sensibiliza a FGF2. De 

igual forma, en las células carentes de lnc-Spry1 se sobreexpresa la isoforma FGFR1IIIc 

y disminuye la expresión tanto de la isoforma FGFR2IIIb como FGFR2IIIc. De forma 

consistente con dichos cambios en los perfiles de expresión de las isoformas de FGFR, 

los clones sh-lnc-Spry1 presentaban acumulación de actina y fosforilación de ERK en 

respuesta a FGF2, mientras que las células control tratadas con FGF2 no mostraban 

ninguna de esas características. 

De entre los factores de splicing asociados a la EMT, se ha descrito que la bajada de 

expresión de las proteínas epiteliales reguladoras de splicing (ESRPs) promueve un 

programa de splicing específico que da lugar a un cambio de isoformas de los FGFRs. 

En las células deficientes en lnc-Spry1, sin embargo,  no se observó una bajada 

significativa de los niveles de expresión de ESRP2 (principal ESRP expresada en 

NMuMG) lo que sugiere la existencia en estas células de otro mecanismo distinto 

implicado en la regulación del cambio de isoformas de los FGFRs. Hay una serie de 

datos previos que apoyarían dicha hipótesis. Al intentar rescatar el fenotipo epitelial 
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inicial mediante la sobreexpresión de ESRP2 en células tratadas con TGF-β, Horiguchi 

y colaboradores observaron que se producía un aumento de la isoforma FGFR1IIIb, una 

isoforma muy poco expresada en células NMuMG tanto control como tratadas con 

TGF-β. Además, el silenciamiento de ZEB1 y ZEB2 no afectaba a la sobreexpresión de 

FGFR1 en células tratadas con TGF-β y el silenciamiento de ESRP2 en células control 

producía un cambio de FGFR2IIIb a FGFR2IIIc pero no se detectó la presencia de la 

isoforma FGFR1IIIc (Horiguchi, Sakamoto et al. 2012). Estos resultados indican que el 

cambio de isoformas por AS en los FGFRs durante la EMT inducida por TGF-β, 

especialmente en el caso de FGFR1, requiere la acción conjunta de ESRPs junto con 

otros factores. Algunos de esos factores ya se conocen como PTBP1, hnRNP A1, M, F 

y H (Pradella, Naro et al. 2017), pero no se descarta que haya otros todavía no 

identificados y que no estén regulados por ZEB1 y ZEB2. 

Los datos anteriores, junto con la demostrada interacción de lnc-Spry1 con U2AF65, 

permiten proponer un modelo del posible mecanismo mediante el cual la unión de lnc-

Spry1 con U2AF65 modula el AS de los FGFRs durante la EMT inducida por TGF-β. 

Durante el splicing constitutivo, el reconocimiento de los exones y el ensamblaje del 

espliceosoma se producen correctamente y de la misma forma en todos los pre-mRNAs 

de un gen. Sin embargo, durante el splicing alternativo existen varios sitios 5’SS y 3’SS 

alternativos que compiten entre ellos por el reconocimiento y unión del espliceosoma. 

Como consecuencia, los exones no serán procesados de la misma forma en todos los 

pre-mRNAs de un gen y darán lugar a diferentes isoformas del transcrito maduro (Chen 

and Manley 2009). En el splicing alternativo las etapas de reconocimiento de los sitios 

de splicing y ensamblaje del espliceosoma son cruciales para determinar el tipo de 

procesamiento que tendrá lugar. Las secuencias de los sitios de splicing suelen estar 

poco conservadas y requieren factores auxiliares, elementos que actúan en cis, que son 

elementos de secuencia de RNA, y otros factores que actúan en trans o factores de 

splicing, para que se produzca su correcto reconocimiento por el espliceosoma. 

Cambios en la concentración, localización o actividad de dichos factores auxiliares o de 

splicing modifican la selección de los sitios de splicing produciendo variantes distintas 

del mismo gen. De hecho, se han descrito factores de splicing expresados 

anómalamente en distintos tipos de cáncer que inducen la producción de isoformas que 

no se encuentran o son poco abundantes en células normales. Estas isoformas podrían 

proporcionar a las células cancerígenas mayor capacidad proliferativa, propiedades anti-
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apoptóticas o pro-angiogénicas, aumento de la movilidad y supervivencia celular 

(Grosso, Martins et al. 2008). Como se ha mencionado, el factor auxiliar U2AF juega 

un papel muy importante en el reconocimiento del 3’SS al unirse sus subunidades 

U2AF65 y U2AF35 al PPT y a un dinucleótido invariable AG en el 3’SS 

respectivamente y, junto con el complejo SF1/mBBP que se une al BS, promover la 

unión de la proteína del espliceosoma U2 snRNP al 3’SS. La función de estos factores 

auxiliares cobra si cabe mayor importancia cuando existen sitios alternativos 3’SS, 

algunos de los cuáles no presentan una secuencia consenso de reconocimiento y se 

denominan “sitios débiles de splicing” (Graveley, Hertel et al. 2001). Teniendo en 

cuenta lo anterior y los mecanismos más comunes mediante los cuales actúan los 

lncRNAs, proponemos que lnc-Spry1 mediante su interacción con U2AF65 actúa bien 

de cebo, imitando a los transcritos endógenos a los que se une U2AF65 y 

secuestrándolo, o bien de guía, dirigiendo a U2AF65 hacia los PPTs y favoreciendo su 

unión, o ambos. En cualquiera de los dos casos, la bajada de expresión de lnc-Spry1 en 

respuesta al tratamiento con TGF-β alteraría la localización de U2AF65 en sus 

secuencias diana produciendo como consecuencia efectos en el proceso de splicing. En 

el caso de los receptores FGFR, los sitios de splicing que rodean al intrón 8 son débiles 

(3’SSw y 5’SSw) y se encuentran rodeados de ESSs e ISSs que favorecen la unión de 

los factores hnRNP A1 y PTBP1 (PTB), inhibiendo el reclutamiento de U1 y U2 y 

provocando la exclusión de dicho exón del transcrito final. En las células epiteliales el 

silenciamiento del exón 8 es contrarrestado por la unión del factor TIA-1 a un ISE 

localizado aguas abajo del exón 8, que promueve el reclutamiento de U1 al sitio 5’SSw 

(Grosso, Martins et al. 2008). Nuestro modelo propone que, al igual que ocurre en el 

caso de TIA-1 y U1, lnc-Spry1 podría interaccionar con U2AF65, secuestrándolo y 

evitando su unión a los sitios de splicing del exón 9, y guiándolo al PPT del 3’SSw 

favoreciendo la unión de U2 y la inclusión del exón 8. Por el contrario, cuando las 

células son tratadas con TGF-β baja la expresión tanto de TIA-1 como de lnc-Spry1 por 

lo que el exón 8 es silenciado y la maquinaria de splicing se dirige principalmente a los 

sitios de splicing del exón 9.  
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Figura D.1. Modelo del mecanismo de acción propuesto de lnc-Spry1 en el splicing alternativo de 

FGFR. 
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DISCUSIÓN CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE UNA NUEVA 

METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE GENOTECAS DE 

ESPONJAS ANTI-SMALL RNAS QUE PERMITAN LA 

IDENTIFICACIÓN DE SMALL RNAS SUPRESORES TUMORALES 

Desde el descubrimiento de los miRNAs se han descrito numerosas y diferentes 

moléculas de RNA que no codifican proteínas. En la actualidad se sabe que algunas de 

ellas pueden regular la expresión de cientos de genes y su desregulación ser la causa de 

numerosas patologías. Actualmente, los estudios funcionales encaminados a bloquear 

moléculas específicas de RNAs pequeños se encuentran limitados a los miRNAs 

descritos y recogidos en las bases de datos. Las moléculas utilizadas son sintetizadas 

individualmente, encareciendo notablemente el proceso . 

En esta tesis se describe por primera vez un procedimiento que permite la generación 

de genotecas de esponjas correspondientes a poblaciones completas de RNAs pequeños 

de tejidos, órganos o células seleccionados por su posible interés en algún proceso 

biológico o patología. Esta tecnología presenta una serie de ventajas con respecto a las 

existentes. Por un lado, al estar la transcripción de las esponjas mediada por un 

promotor, su expresión puede ser fácilmente controlada mediante el uso de diferentes 

promotores inducibles o reprimibles. Adicionalmente, las construcciones que dirigen la 

expresión de las esponjas pueden ser vectores lentivirales o retrovirales, con lo que se 

consigue soslayar el problema que supone la baja eficiencia de transfección en algunas 

líneas celulares y tejidos, ya que los sistemas virales, especialmente los lentivirales, son 

muy eficientes. Además, los sistemas de expresión lentivirales son integrativos y, por 

tanto, se podrían llevar a cabo experimentos de larga duración sin las restricciones que 

presentan los oligonucleótidos. Asimismo, las esponjas son efectivas frente a los 

miRNAs que forman parte de una misma familia (Ebert and Sharp 2010). 

Las tecnologías de shRNAs contra miRNAs así como los oligonucleótidos 

antisentido presentan problemas adicionales. En primer lugar, ambas tecnologías son 

relativamente caras, sobre todo a la hora de diseñar experimentos donde se lleven a cabo 

escrutinios funcionales. Actualmente existen genotecas de oligonucleótidos y de 

shRNAs (System Biosciences, Life Technologies, Exiqon) frente a miRNAs, aunque su 

coste es considerable y poco asequible para la mayoría de los grupos de investigación. 

En segundo lugar, estas genotecas de oligonucleótidos antisentido y de shRNAs sólo 
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comprenden aquellos miRNAS que han sido identificados como tales (atendiendo a una 

serie de características que tienen que ver con su secuencia y su estructura secundaria, 

principalmente), y que se encuentran anotados en las distintas bases de datos. Teniendo 

en cuenta que cada año se describen nuevos miRNAs y otras moléculas pequeñas de 

RNA, dichas genotecas quedan obsoletas en muy poco tiempo y se deben actualizar 

periódicamente, sin garantizar que contengan todos los miRNAs de interés para un 

estudio en concreto. Además, estas genotecas no contienen inhibidores de otros 

posibles RNAs pequeños no codificantes aún por aislar y caracterizar. Como se ha 

destacado, existen numerosos ejemplos de sncRNAs con actividad reguladora. Las 

genotecas generadas según nuestro procedimiento, en cambio, comprenden moléculas 

esponja contra cualquier RNA pequeño presente en la célula, tejido u órgano 

seleccionado. Esto permite no sólo caracterizar mejor los sncRNAs ya conocidos, sino 

descubrir otros cuya existencia se desconoce hasta el momento.  

Actualmente no existen genotecas de esponjas, su obtención exigiría la construcción 

individual de cada uno de los clones, es decir, esponja a esponja, como en las genotecas 

de oligonucleótidos existentes. No existe ningún procedimiento conocido que permita la 

generación de genotecas de esponjas correspondientes a poblaciones completas de los 

sncRNAs de tejidos, órganos o células seleccionados por su posible interés en algún 

proceso biológico o patología. Por todo lo anterior, uno de los objetivos de esta tesis fue 

el desarrollo de una nueva metodología que permitiera la generación de genotecas de 

esponjas anti-small RNAS que estén presentes en un determinado tipo celular, tejido u 

órgano.  

Liu y colaboradores (Liu, Cui et al. 2013) demostraron que las moléculas esponja de 

miRNAs eran más efectivas si eran circulares frente a las moléculas lineales. Ello se 

debe a que las moléculas esponja lineales sufren deadenilación y degradación mediada 

por los miRNAs, al igual que el resto de mRNAs diana. Por el contrario, las esponjas 

circulares son resistentes a dicha desestabilización por lo que se acumulan a niveles más 

altos de expresión en la célula. Además, las moléculas de RNA lineal se degradan 

rápidamente en los extractos celulares y en el suero humano, debido principalmente a la 

actividad ejercida por 5’ y 3’ exonucleasas endógenas sobre sus extremos, algo que no 

ocurre en las moléculas circulares al no presentar extremos expuestos a la degradación. 

Hasta el momento, y sobre todo cuando las moléculas de RNA lineal producidas se 

utilizan como drogas in vivo, se había recurrido a incorporar modificaciones químicas 
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que impidieran o ralentizaran dicha degradación. Sin embargo, en muchos casos, dichas 

modificaciones químicas afectan a la habilidad de unión específica de ligando de las 

moléculas de RNA y encarecen mucho los costes de producción en caso de utilizarse 

como drogas. Por ello, modificamos los vectores de expresión de nuestra genoteca de 

forma que permitieran obtener moléculas esponja de anti-small RNAs circulares para 

lograr así una mayor eficiencia y optimizar la nueva metodología de forma que las 

esponjas generadas puedan ser utilizadas como drogas in vivo en el futuro. 

Por todo lo anterior, las genotecas generadas según el procedimiento descrito son 

factibles y accesibles a cualquier laboratorio de Biología Molecular, no requieren 

infraestructura sofisticada y tendrían un coste económico bajo. La principal aplicación 

de las genotecas generadas es la realización de escrutinios genéticos funcionales 

masivos, relacionados con procesos biológicos o patologías, para la identificación de 

genes implicados en ellos. Dichos escrutinios son esenciales para la caracterización de 

los sncRNAs y para el desarrollo en un futuro de terapias contra enfermedades en las 

que la expresión de los mismos está desregulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178	 CAPÍTULO 2 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

  



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 183	

	
 

1. Lnc-Spry1 es un lncRNA de ratón no conservado en humanos, carente de 

intrones y localizado en el cromosoma 3. Sus niveles de expresión, como es 

característico de los lncRNAs, son bajos y se localiza principalmente en la 

fracción nuclear. 

2. El tratamiento de las células NMuMG con TGF-β provoca un descenso en los 

niveles de expresión de lnc-Spry1 de más del 50% con respecto a las células 

control. Dicha reducción se produce a tiempos muy cortos de tratamiento y no se 

altera por el pre-tratamiento de las células con cicloheximida, indicando que su 

regulación no requiere la síntesis de novo de proteínas y, por lo tanto, lnc-Spry1 

puede considerarse una diana directa de la señalización activada por TGF-β. 

3. El tratamiento de células NMuMG wt con shRNAs contra lnc-Spry1 provoca 

una disminución en sus niveles de expresión comparable al producido por el 

tratamiento con TGF-β. Las células deficientes en lnc-Spry1 muestran un 

fenotipo pseudomesenquimal y un aumento de la capacidad migratoria e 

invasiva, lo que indica que lnc-Spry1 estaría implicado en el proceso de EMT, 

fenómeno que contribuye al aumento del potencial metastásico de las células 

tumorales. 

4. El patrón de expresión del gen Spry1 en una serie de órganos y tejidos, en  

células NMuMG tratadas con TGF-β y en células carentes de lnc-Spry1, 

correlaciona con el de lnc-Spry1 sugiriendo que el gen Spry1 podría ser 

regulado en cis por éste. Asimismo, la depleción de lnc-Spry1 afecta a la 

expresión de numerosos genes que se encuentran igualmente sobreexpresados o 

inhibidos en células tratadas con TGF-β. Dichos cambios sugieren que lnc-

Spry1 regularía en trans la expresión de determinados genes.  

5. El silenciamiento de Smad4 afecta a la bajada de expresión de lnc-Spry1 al tratar 

las células NMuMG con TGF-β, lo que indica que podría ser una diana directa 

de la ruta de señalización de las Smads. Esta bajada de expresión, sin embargo, 

es independiente de la sobreexpresión de Snail1, uno de los principales efectores 

de dicha ruta, que se induce en respuesta a TGF-β. 

6. La interacción de lnc-Spry1 con U2AF65, factor auxiliar de splicing, junto con 

el hecho de que se produzcan cambios en los perfiles de expresión de las 

distintas isoformas de los receptores FGFR en las células deficientes en lnc-
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Spry1 apoyan una posible implicación de lnc-Spry1 en el mecanismo de splicing 

alternativo.  

7. El procedimiento descrito para la generación de genotecas de esponjas anti-

small RNAs es eficaz, accesible a cualquier laboratorio de Biología Molecular y 

de gran utilidad para la realización de escrutinios genéticos funcionales masivos, 

relacionados con procesos biológicos o patologías y la identificación de 

sncRNAs implicados en ellos.  
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MM.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

MM.1.1. Bacterias 

MM.1.1.1. Cepas bacterianas utilizadas 

Se utilizaron las estirpes DH5α   y NEB®  Stable Competent de Escherichia coli 

para la producción de DNA plasmídico y lentiviral respectivamente. 

 

Cepa Genotipo Referencia 

DH5α  F- endA1 hsdR17 (mK+, rK-) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 
relA1 ΔlacU169 (φ 80 lacZΔM15) 

(Hanahan 1983) 

NEB®  Stable 
Competent 

F' proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15 zzf::Tn10 (TetR) ∆(ara-
leu) 7697 araD139 fhuA ∆lacX74 galK16 galE15 e14-

  Φ80dlacZ∆M15 recA1 relA1 endA1 nupG rpsL (StrR) 
rph spoT1 ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

NEB Número de 
catálogo C3040H 

 

Tabla M.M.1. Estirpes de E. coli. 

 

 

MM.1.1.2. Medios y condiciones de cultivo 

Las cepas de E. coli se cultivaron a 37°C, en medio LB (Luria-Bertani), 

suplementado con el antibiótico correspondiente en el caso de selección de bacterias 

portadoras de plásmido. Las bacterias se conservaron a largo plazo añadiendo glicerol 

estéril a una concentración final del 15% a cultivos bacterianos y se guardaron a -80ºC. 

 

Medio Luria-Bertani (LB): 10 g/l bactotriptona, 5 g/l extracto de levadura, 10 g/l NaCl. Para medio LB 

sólido, añadir 15 g/l de Bactoagar. Autoclavar y guardar a 4ºC o a temperatura ambiente.  

Antibióticos: Ampicilina (100 µg/ml) , Kanamicina (50 µg/ml). Esterilizar por filtración usando filtros de 

0,22 µm (Millipore). 

 

MM.1.2. Líneas celulares 

MM.1.2.1. Tipos de líneas celulares utilizadas 

Las líneas celulares utilizadas en este trabajo se detallan en la siguiente tabla: 
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Línea celular Características / Origen Tipo celular Medio de cultivo 

HeLa Adenocarcinoma de cérvix humano Epitelial DMEM + 10% FBS 

HEKA293T Células embrionarias de riñón humano Epitelial DMEM + 10% FBS 

HCT116 Carcinoma colorectal humano Epitelial McCoy’s 5A + 10% FBS 

NMuMG* Células de epitelio mamario de ratón Epitelial DMEM + 10% FBS 

 

Tabla M.M.2. Líneas celulares. * Línea cedida por Antonio García de Herreros del Instituto Hospital 

del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, España.  

 

MM.1.2.2. Cultivo de líneas celulares  

Las líneas celulares se cultivaron en sus correspondientes medios (Sigma) indicados 

en la tabla M.M.2, suplementados con suero fetal bovino (FBS) (GibcoBRL) al 10% en 

el que el complemento había sido inactivado por calor, 2 mM de L-Glutamina 

(GibcoBRL) y una mezcla de dos antibióticos (100 µg/ml de Estreptomicina y 100 U/ml 

de Penicilina, GibcoBRL). Las células se incubaron en atmósfera húmeda, a 37ºC y con 

CO2 al 5%. 

Las células, todas adherentes, se cultivaron en placas de cultivo de 60, 100 ó 150 mm 

de diámetro con 5, 10 ó 20 ml de medio de cultivo, respectivamente. Los cultivos se 

diluyeron periódicamente para evitar que las células estuvieran confluentes. Para ello, 

las células adheridas se lavaron con PBS o PBS-EDTA, se despegaron añadiendo la 

décima parte del volumen del medio de cultivo de una solución estéril de tripsina 

(GibcoBRL) al 0,05% en PBS-EDTA y se incubaron a 37ºC durante aproximadamente 

5 minutos. Posteriormente, la reacción de la tripsina se neutralizó añadiendo 9 

volúmenes de medio de cultivo. A partir de ahí, las células se diluyeron respecto a la 

superficie de la placa. 
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Inactivación del complemento del suero: Descongelar el suero en un baño a 37ºC y posteriormente 

calentar a 56ºC durante 30 minutos. 

PBS 1X: 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,8 mM KH2PO4, 10 mM Na2HPO4. Ajustar a pH 7,4. Autoclavar 

y guardar a 4ºC o a temperatura ambiente.  

PBS-EDTA: PBS 1X, 1 mM EDTA. 

 

 

MM.1.2.3. Congelación y descongelación de células 

 Las células en fase exponencial (60-80%), se lavaron con PBS y se tripsinizaron. 

Posteriormente se centrifugaron a 500 g durante 5 minutos y se resuspendieron en 

medio de congelación a una concentración de 5 x 106 células/ml. Los viales se 

mantuvieron durante 16 horas a -80ºC en un contenedor de isopropanol (Mr. Frosty, 

Nalgene) y posteriormente se almacenaron a largo plazo en nitrógeno líquido. 

Las células se descongelaron a 37ºC y se lavaron con 10 volúmenes de medio de 

cultivo. Se centrifugaron 5 minutos a 500 g y el precipitado de células se resuspendió en 

el medio de cultivo correspondiente. 

 

Medio de congelación: 5% DMSO, 95% FBS. Guardar a –20ºC. 

 

 

MM.1.2.4. Ensayo de formación de colonias en agar blando 

Para estudiar el grado de dependencia de las células al anclaje al sustrato se llevaron 

a cabo ensayos de formación de colonias en agar blando. En estos ensayos las células 

son cultivadas en una capa de agar blando mezclado con medio de cultivo que descansa 

sobre otra capa de agar blando más concentrada, lo que evita que las células se adhieran 

a la base de la placa. Las células normales dependen de los contactos célula-matriz 

extracelular para crecer y dividirse mientras que las células transformadas y 

carcinogénicas son capaces de crecer de forma independiente de anclaje.  

Se prepararon placas de 6 pocillos cubiertas con una capa inferior de 0,5 % de 
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agarosa (Agar Noble, DifcoTM ref. 214230). En dichas placas se sembraron células 

NMuMG previamente infectadas con los lentivirus correspondientes y seleccionadas 

con puromicina durante 72 horas, o células HCT116 como control positivo. Para la 

adición de las células, se preparó una solución de agarosa al 0,7% en agua que se 

mantuvo a 40ºC. A continuación, se le añadió 1 volumen de medio completo con suero 

al 20%. En 1,5 ml de la solución resultante se diluyó el número de células que se 

deseaba sembrar, en nuestro caso 5.000, 10.000 y 20.000 células, y se añadió a la capa 

de agar establecida inicialmente. Transcurrida una hora a temperatura ambiente se 

añadió 1 ml de medio completo que fue reemplazado por medio fresco cada tres días. 

Las placas se mantuvieron a 37ºC en un incubador humidificado en presencia de 5% de 

CO2 durante un mes y se fueron observando al microscopio cada cierto tiempo para 

monitorizar el crecimiento de clones.  

 

Placas de 6 pocillos cubiertas con agarosa: Disolver  0,5 g de agar noble (DifcoTM ref. 214230) en 50 

ml de H2O MQ estéril calentando la mezcla en un microondas. Una vez disuelto, dejar en un baño a 

40ºC. A continuación, se prepara el medio completo correspondiente a la línea celular con 20% de suero 

y se mantiene a 40ºC. Se mezcla el mismo volumen de la solución de agar y de medio completo y se 

añade rápidamente 1,5 ml de la mezcla a cada pocillo. Se deja solidificar en campana a temperatura 

ambiente y se guardan las placas a 4ºC hasta su uso (guardar una semana máximo).  

 

MM.1.2.5. Ensayo de invasividad 

El análisis de la capacidad invasiva de las células se llevó a cabo usando para ello 

cámaras de invasividad (Boyden Chamber, 24 well, 8 µm pore size; Cell Biolabs, San 

Diego, CA, USA). Estas cámaras consisten en un inserto cilíndrico colocado dentro de 

un pocillo en una placa de 24 pocillos, lo que crea dos compartimentos separados. 

Dicho inserto contiene una membrana de policarbonato en el fondo con un tamaño de 

poro concreto, en nuestro caso 8 µm, recubierta de una capa de gel que simula a la 

membrana basal.  

Las células fueron cultivadas en subconfluencia en ausencia de suero durante 24 

horas. A continuación, se recogieron mediante tripsinización, se lavaron con PBS y se 

resuspendieron en medio sin suero. En cada cámara se sembraron 5 x 104 células, en el 

compartimento superior, mientras que en el compartimento inferior se añadió medio 
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completo. Las células invasivas son capaces de secretar proteasas que degradan la 

membrana del inserto creando poros en ella por los que migran al compartimento 

inferior. A las 24 horas las células que no habían migrado se eliminaron del inserto con 

un algodón. Las células que habían migrado al compartimento inferior, por su parte, se 

fijaron con 3,7% de formaldehído, se permeabilizaron con metanol 100%  y se tiñeron 

con 0,05% de cristal violeta. Se tomaron imágenes de campos aleatorios en el 

microscopio y se cuantificó el número de células en cada campo. Se representó la media 

de triplicados en cada condición experimental.  

 

MM.1.2.6. Ensayo de cierre de heridas 

El análisis de la migración celular se llevó a cabo mediante ensayos de cierre de 

heridas utilizando insertos (IBIDI, Martinsried, Germany) que definen dos 

compartimentos separados por una distancia fija. Los insertos se colocaron en placas de 

6 pocillos en los que se sembraron células a una densidad de 7 x 104 células/ml en cada 

compartimento en medio completo sin rojo fenol. Después de 24 horas de incubación, 

se retiró el inserto creándose un hueco o “herida” de 400 µm. Se observó la migración 

celular con un microscopio invertido Leica DMI6000 (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Germany) equipado con una cámara Hamamatsu ORCA-ER (Hamamatsu, Japan) 

usando los objetivos LEICA N PLAN 10 ×/20 × /0.25 y tomando fotografías cada 20 

minutos durante 23 horas. El procesamiento de las imágenes se llevó a cabo usando los 

software Leica (LAS) y Adobe Photoshop (Adobe Systems, Mountain View, CA, 

USA). La cuantificación de la superficie celular se llevó a cabo usando el módulo 

multiwave length cell-scoring del software Offline Metamorph (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA, USA) y el programa WimScratch Wound Healing Module (WIMASIS, 

Munich, Germany). 

 

MM.1.2.7. Curva de proliferación celular 

Para medir la proliferación celular, las células se recogieron mediante tripsinización 

y se transfiriendo a placas especiales de 16 pocillos (E-plates) que contienen electrodos 

situados en su base que registran cambios de impedancia producidos por el crecimiento 

celular usando el analizador celular a tiempo real xCELLigence (Roche, Indianapolis, 

IN).  Primero se añadieron 100 µl de medio de cultivo a cada pocillo a 37ºC durante 30 



194	 MATERIALES Y MÉTODOS 

	
minutos para determinar la conductividad base o de partida. A continuación, se 

añadieron 1.000, 2.000, 4.000 u 8.000 células por pocillo y el programa fue establecido 

para realizar lecturas cada 30 minutos durante 95 horas.  

 

MM.1.2.8. Tratamiento con diversas drogas 

Las siguientes drogas y reactivos se usaron a las concentraciones que a continuación 

se indican: 

 

Reactivo/Droga Descripción Concentración Referencia 

RedSafeTM 

Se une al DNA y al RNA y emite 
fluorescencia (514-537 nm) con una 

intensidad proporcional a la cantidad de 
DNA que contiene la muestra 

1X iNtRON Biotechnology 

Puromicina Antibiótico de selección de amplio 
espectro 1 µg/ml InvivoGen 

Cicloheximida Inhibidor de la síntesis de proteínas 5 µM Sigma 

TGF-β1 
Recombinante 

humano 

Citoquina o factor de crecimiento 
que se une al receptor de TGF-β y 
activa una cascada de señalización 

celular 

10 ng/ml PrepoTech 

FGF2 Factor de crecimiento de fibroblasto 30 ng/ml PrepoTech 

U0126 Inhibidor de MEK1/2 10 µM Selleck Chemicals 

SB431542 Inhibidor de ALK5                 
(receptor de TGF-β tipo I) 10 µM Selleck Chemicals 

SB203580 Inhibidor de MAPK p38 10 µM Selleck Chemicals 

 

Tabla M.M.3. Reactivos y drogas utilizados.  
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MM.2. MANIPULACIÓN DEL DNA 

MM.2.1. Plásmidos utilizados 

En este trabajo se han utilizado los plásmidos que se citan a continuación. Algunos 

de ellos estaban disponibles en nuestro laboratorio, por lo que sólo fue necesaria su 

producción mientras que otros fueron construidos durante la realización de esta tesis, 

cedidos por otros laboratorios o adquiridos comercialmente. 

 

Plásmido Características Referencia/ 
Procedencia Uso 

pGEM-T Apr Promega Clonaje de productos 
de PCR 

pHRSIN-DUAL-GFP 
(pSINDUAL) 

Apr, GFP, Promotor SFFV. Vector 
lentiviral para la clonación de la 

ORF de un gen 

Mary K. Collins, 
Windeyer Institute, 

Londres (Reino 
Unido) 

Producción de 
lentivirus 

pSINDUAL-LUC-MCS 
Apr, GFP, Luciferasa, Promotor 
SFFV. Vector lentiviral para la 

clonación de esponjas de miRNAs 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 

Producción de 
lentivirus 

pGEM-3E5-T7t 
Promotor SFFV, secuencia PIE. 

Vector para la producción de 
aptámeros circulares. 

Dr. So Umekage, 
Toyohashi University 

of Technology, 
Toyohashi (Japón) 

Producción de 
moléculas circulares 

in vitro 

pSINDUAL-EX2-Esponja-
EX1. 

Apr, GFP, Promotor SFFV. Vector 
lentiviral para la producción de 
esponjas de miRNAs circulares. 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 

Producción de 
lentivirus 

pCMVDR 8.91 (p8.91) Apr, plásmido de empaquetamiento 
de partículas víricas 

Mary K. Collins, 
Windeyer Institute, 

Londres (Reino 
Unido) 

Producción de 
lentivirus 

pMDG (pVSVG) Apr, plásmido de la envuelta 
lentiviral 

Mary K. Collins, 
Windeyer Institute, 

Londres (Reino 
Unido) 

Producción de 
lentivirus 

pcDNA5-CMV-d2eGFP                    
(CMV-GFP-Vacío) 

Apr, GFP. Vector para la clonación 
de esponjas de miRNAs en el 3’ de 

GFP. 

Phillip A Sharp 
Center for Cancer 

Research, 
Massachusetts, 
Estados Unidos 

Ensayos luciferasa 

CMV-GFP-21-Positivo 

Apr, GFP. Vector pcDNA5-CMV-
d2eGFP con una molécula esponja 

para miR-21 clonada en el 3’ de 
GFP. 

Phillip A Sharp 
Center for Cancer 

Research, 
Massachusetts, 
Estados Unidos 

 

Ensayos luciferasa 
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Plásmido Características Referencia/ 
Procedencia Uso 

CMV-GFP-21-6x 

Apr, GFP. Vector pcDNA5-CMV-
d2eGFP con una molécula esponja 
para miR-21 generada en nuestro 

laboratorio clonada en el 3’ de GFP. 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 
Ensayos luciferasa 

pLuc-21-BS 

Apr, luc2. Vector derivado de 
pCDNA3.1 que contiene la ORF del 

gen luciferasa luc2 seguido de un 
sitio de unión natural para miR-21. 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 
Ensayos luciferasa 

pCMV-Renilla Apr, ORF de Renilla reniformis 
luciferasa (Ren) Promega Ensayos luciferasa 

pLKO.1-puro 
Apr, Puromicina, Promotor U6. 

Vector lentiviral para la clonación 
de shRNAs. 

Sigma Producción de 
lentivirus 

pLKO.1-scramble 

Vector basado en el plásmido 
pLKO.1-puro que contiene un 
shRNA sin dianas en ratón y 

humano 

Sigma (SHC002) Producción de 
lentivirus 

pLKO-shRNA-lnc-Spry1 
(shRNA1-3) 

Conjunto de vectores basados en el 
plásmido pLKO.1-puro que 

contienen diferentes shRNAs contra  
lnc-Spry1 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 
(España)Sigma 

Producción de 
lentivirus 

pLKO-shSpry1 
Vector basado en el plásmido 
pLKO.1-puro que contiene un  

shRNA contra Spry1 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 
(España)Sigma 

Producción de 
lentivirus 

pSD-lnc-Spry1 
Vector basado en pSINDUAL en el 
que se clonó el cDNA completo de 

lnc-Spry1 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 

Producción de 
lentivirus 

pCMV-Sport6.1-Spry1 
(pCMV-Spry1) Apr, cDNA Spry1 

I.M.A.G.E. 
Consortium 

(Nottingham, UK) 
(accession number 

BC053428). 

Expresión transitoria 
de Spry1 en células 

eucariotas 

pSD-Snail 
Vector basado en pSINDUAL en el 
que se clonó el cDNA completo de 

Snail1 (IMAGE clone 5121591) 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 

Producción de 
lentivirus 

pCR2.1-TOPO Apr Invitrogen Clonaje de productos 
de PCR 

TOPO-lnc-Spry1-Sense 1-9 

Conjunto de vectores basados en el 
plásmido pCR2.1-TOPO que 

contienen diferentes fragmentos de 
lnc-Spry1 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 

Ensayos RNA-pull 
down 

TOPO-lnc-Spry1-MUT 1-4 

Conjunto de vectores basados en el 
plásmido pCR2.1-TOPO que 

contienen diferentes fragmentos con 
mutaciones de lnc-Spry1 

Dr. JA Pintor-Toro, 
Cabimer, Sevilla 

(España) 

Ensayos RNA-pull 
down 

Tabla M.M.4. Relación de plásmidos utilizados.  
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M.M.2.2. Cuantificación del DNA 

La concentración de DNA en solución se estimó midiendo la absorbancia a 260 nm 

en el espectofotómetro NanoDrop® (ND-1000 Spectrophotometer). La pureza de DNA 

se determinó teniendo en cuenta la relación absorbancia 260/ absorbancia 280. 

 

M.M.2.3. Purificación de plásmidos de bacterias 

Se utilizaron distintos kits de purificación de plásmidos a pequeña (iNtRON 

Biotechnology), mediana y gran escala (Qiagen). Para ello se siguieron las instrucciones 

del fabricante. 

 

M.M.2.4. Electroforesis de DNA 

Los fragmentos de DNA se separaron en geles de agarosa, preparados en tampón 

TAE 1X con 1X de RedSafeTM. Este mismo tampón (TAE 1X) se utilizó como 

electrolito. A las muestras se les añadió tampón de carga hasta una concentración final 

1x. La concentración de agarosa utilizada en la preparación de geles osciló entre 0,5-2% 

dependiendo del tamaño de los fragmentos a resolver. Para determinar el tamaño de los 

fragmentos se empleó un marcador comercial (2Log DNA Ladder, New England 

Biolabs). 

 

Tampón TAE 1X: 40 mM Tris-acetato pH 8, 2 mM EDTA, 5 mM acetato sódico.  

Tampón de carga de DNA 6X: 40% (p/v) sacarosa, 0,25% azul de Bromofenol, 6 mM EDTA pH 8. 

 

M.M.2.5. Purificación de fragmentos de DNA de geles de agarosa 

Para la extracción de DNA de la agarosa se usó el kit GenElute™ Gel Extraction Kit 

(Sigma) siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

M.M.2.6. Digestión de DNA con enzimas de restricción 

Para la digestión del DNA se usaron endonucleasas de restricción (Takara; New 
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England Biolabs) y el tampón de restricción adecuado para cada enzima. Las reacciones 

se hicieron de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

M.M.2.7. Desfosforilación de extremos 

Este método se utilizó para eliminar los grupos fosfato de los extremos de los 

vectores de clonación linearizados con una enzima de restricción, con el objetivo de 

evitar la autoligación del plásmido en ensayos de clonación. 

Después de la restricción del plásmido, se añadió 1-2 U de fosfatasa alcalina (Roche) 

y se incubó a 37ºC durante 30 minutos. La enzima se inactivó incubando la muestra 15 

minutos a 65ºC. 

 

M.M.2.8. Ligación de fragmentos de DNA 

Para la ligación de distintos fragmentos de DNA se usó la enzima T4 DNA ligasa 

(Promega). La reacción de ligación se llevó a cabo en un volumen final de 10 µl, en el 

cual las cantidades de plásmido y de inserto se añadieron según la siguiente fórmula: 

 

50 ng de plásmido x longitud del inserto (Kb) x 3 = ng de inserto 

Longitud del plásmido (Kb) 

 

Las ligaciones se incubaron a temperatura ambiente durante 4 horas (en caso de 

extremos cohesivos) o bien toda la noche a 16ºC (en caso de extremos romos). Se 

emplearon 5 µl del volumen final de ligación para la transformación bacteriana. 

 

M.M.2.9. Reacciones de PCR semicuantitativa 

Para ciertas clonaciones se precisó la amplificación de un fragmento de DNA de 

interés contenido en un determinado vector o a partir de DNA genómico. Las reacciones 

de PCR se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µl conteniendo ~ 50-100 ng de 

DNA, 0,2 µM de cada oligonucleótido usado como cebador, 0,2 mM dNTPs (dATP + 

dCTP + dGTP + dTTP, Sigma), 1,5-3 mM MgCl2,  5 ó 10 µl de tampón de reacción y 1-

2,5 U de Taq DNA polimerasa. En general, se usaron las siguientes condiciones de 

reacción: 5 minutos a 95ºC para desnaturalizar el DNA y 30 ó 35 ciclos con la siguiente 
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secuencia: 30 segundos a 95ºC, 30 segundos a una temperatura 5ºC por debajo de la Tm 

(Melting Temperature) de los oligonucleótidos usados, 0,5-3 minutos (1 minuto por 

cada Kb del fragmento que se amplifica) a 72ºC para la síntesis de DNA, y finalmente 5 

minutos a 72ºC. 

Para la clonación de fragmentos se usó la DNA polimerasa Expand High FidelityPLUS 

(Roche). Esta enzima es una Taq polimerasa de alta fidelidad que presenta una tasa 

media de error muy baja. Las reacciones de PCR se llevaron a cabo siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

Uso Secuencia Directo Secuencia Reverso 

Clonación        
lnc-Spry1: 

Directo externo:                                               
5’AGCAAGGTGACTCGAAGAAAG3’ 

Directo interno: 

5’CTCCTGCCAGAGAGCTGTTC3’ 

 

Reverso:                                                                  
5’TCAAAACAGTCAGGGGCTCTC3’ 

 

Fragmentos de 
lnc-Spry1:   

Fragmento 1 
5’-CCGAATTCTGTGGCAGGCAGCCTGGC 
CTC-3’ 

5’-GGGGATCCTCAAAACAGTCAGGGGC 
TCTC-3’ 

Fragmento 2 
5’-CCGAATTCTGTGGCAGGCAGCCTGGC 
CTC-3’ 

5’-CCGGATCCTCCCTGAAAGTCCTTCTG 
AGG-3’ 

Fragmento 3 
5’-CCGAATTCTGTGGCAGGCAGCCTGGC 
CTC-3’ 

5’-TTGGATCCGGCAGACTCACCGGGAC 
AC-3’ 

Fragmento 4 
5’-CCGAATTCTGTGGCAGGCAGCCTGG 
CCTC-3’ 

5’-TTGGATCCCCAGAAATGAGCCATCTC 
TCAAAACC-3’ 

Fragmento 5 
5’-CCGAATTCTGTGGCAGGCAGCCTGGC 
CTC-3’ 

5’-TTGGATCCGCAGGCACTAAACCACT 
GCAGC-3’ 

Fragmento 6 
5’-ACGGATCCGCTGCAGTGGTTTAGTGC 
CTGC-3’ 

5’-CCGAATTCTCAAAACAGTCAGGGGCT 
CTC-3’ 

Fragmento 7 
5’-ACGGATCCGGTTTTGAGAGATGGCTC 
ATTTCTGG-3’ 

5’-CCGAATTCTCAAAACAGTCAGGGGCT 
CTC-3’ 

Fragmento 8 
5’-TTGGATCCGTGTCCCGGTGAGTCTG 
CC-3’ 

5’-CCGAATTCTCAAAACAGTCAGGGGCT 
CTC-3’ 

Fragmento 9 
5’- TTGGATCCCCTCAGAAGGACTTTCAG 
GGA-3’ 

5’-CCGAATTCTCAAAACAGTCAGGGGCT 
CTC-3’ 

 Tabla M.M.5. Relación de oligonucleótidos cebadores utilizados para PCR semicuantitativa.   

 

M.M.2.10. Transformación 

Las bacterias competentes se transformaron por choque térmico. Se mezclaron 100 
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µl de bacterias (Escherichia coli cepa DH5α) con el DNA a transformar. La mezcla se 

incubó primero 15 minutos en hielo y luego 90 segundos a 42ºC. Seguidamente se 

añadió 1 ml de LB y se incubó a 37ºC durante 45-60 minutos. Transcurrido ese tiempo 

las bacterias se sembraron en medio LB sólido suplementado con el antibiótico 

adecuado para seleccionar aquellas que hubieran incorporado el plásmido de interés. 

Las bacterias NEB® Stable Competent se transformaron siguiendo el protocolo 

recomendado por el fabricante.  

 

M.M.2.11. Análisis de transformantes (PCR de colonias) 

En ocasiones, la identificación de bacterias transformadas con una determinada 

construcción se llevó a cabo por PCR. Para ello se picaron con puntas estériles varias 

colonias resultantes de la transformación, se hicieron réplicas dibujando con la punta 

una línea en una placa con el mismo antibiótico, para conservar copias de los 

transformantes, y la punta se depositó en tubos de PCR con un volumen de 50 µl de 

mezcla de reacción. Para estas reacciones de PCR normalmente se utilizó una Taq 

polimerasa “casera” producida por el Dr. Pintor Toro. Los productos de PCR se 

visualizaron en geles de agarosa. Una vez identificadas por PCR las colonias 

transformadas, se inocularon con ellas tubos estériles con 5 ml de LB suplementado con 

el antibiótico correspondiente. Al día siguiente se aisló el DNA plasmídico usando un 

kit comercial (descrito en M.M.2.3). Se procedió entonces a digerir el plásmido con 

enzimas de restricción específicas para confirmar mediante los fragmentos obtenidos 

que era el adecuado. Finalmente se secuenció el fragmento de DNA clonado. 

 

Uso Secuencia Directo Secuencia Reverso 

Comprobación 
transformantes en 

pGEM-T y pCR2.1-
TOPO 

M13F: 
5’-GTTTTCCCAGTCACGAC-3’ 

M13R: 
5’- CAGGAAACAGCTATGAC-3’ 

Comprobación 
transformantes en        

pLKO.1-puro 

LKO5’: 
5’-TGGACTATCATATGCTTACCGTA 
AC -3’ 

LKO3’: 
5’-GTATGTCTGTTGCTATTATGTC 
TA-3’ 

 Tabla M.M.6. Oligonucleótidos cebadores utilizados para la comprobación de transformantes por 

PCR de colonias.   



MATERIALES Y MÉTODOS 201	

	
M.M.2.12. Secuenciación 

La secuenciación de fragmentos de DNA fue realizada por la empresa Secugen 

(Madrid, España). Para el análisis de la secuencia de nucleótidos se empleó el 

programas SerialCloner 1-3. La comparación de secuencias se realizó usando el 

programa BLAST (Altschul et al., 1990). 

 

M.M.2.13. Transfección de líneas celulares 

La transfección de células de mamífero con DNA es una herramienta básica en el 

estudio de la regulación y la función de genes. En este trabajo se han utilizado distintos 

métodos de transfección. 

 

M.M.2.13.1. Transfección con sistemas lipídicos 

Para la producción de lentivirus las células HEKA293T se transfectaron con sistemas 

lipídicos. Para este tipo de transfección se utilizó el reactivo Lipofectamina 2.000 

(Invitrogen), siguiendo las instrucciones del fabricante. Un día antes de la transfección, 

las células se cultivaron a una densidad del 50-60% en medio completo para que 

alcanzasen una confluencia del 90-95% en el momento de la transfección. En este 

momento, el medio de cultivo de las células se sustituyó por Opti-MEM (GibcoBRL), 

previa realización de dos lavados con dicho medio. Este mismo medio se utilizó para la 

dilución de la lipofectamina y del DNA por separado. Cada una de estas soluciones se 

incubó 5 minutos a temperatura ambiente, luego se mezclaron y se incubaron durante 20 

minutos más para permitir la formación de los complejos DNA-Lipofectamina. La 

mezcla de transfección de Lipofectamina-DNA se preparó siguiendo la relación 

recomendada por el fabricante. A continuación se añadió la mezcla de transfección 

distribuyéndola gota a gota por la superficie del pocillo o placa de cultivo. Una vez 

añadida, las células se incubaron durante 6 horas y transcurrido ese tiempo, se sustituyó 

el Opti-MEM por medio completo, previo lavado con éste último. Las células se 

incubaron a 37ºC, en atmósfera húmeda al 5% de CO2 hasta el momento de su análisis. 

 

M.M.2.13.2. Transfección con Fosfato Cálcico 

Para la expresión transitoria de plásmidos las células HEKA293T se transfectaron 

con fosfato cálcico. Para llevar a cabo este tipo de transfección se utilizó Calphos 
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Mammalian Transfection kit (Clontech), siguiendo las instrucciones del fabricante. Las 

células se sembraron en medio completo el día anterior, para que en el momento de la 

transfección se encontrasen entre un 50-80% de confluencia. Entre 30 minutos y 3 horas 

antes de la transfección se cambió el medio de cultivo por medio completo fresco. Para 

cada transfección se prepararon dos soluciones (cantidades indicadas para un pocillo de 

35 mm de diámetro): 

-Solución A: En un volumen final de 100 µl se mezclaron, en el siguiente orden, 1-3 µg 

de DNA, agua bidestilada (hasta completar los 100 µl) y 12,4 µl CaCl2 2M. 

-Solución B: 100 µl Tampón HBS 2X. 

Seguidamente ambas soluciones se mezclaron de forma que mientras se agitaba 

suavemente la solución A, se añadía gota a gota la solución B. La solución de 

transfección resultante se incubó durante 20 minutos a temperatura ambiente antes de 

añadirla al cultivo (200 µl por pocillo de 35 mm de diámetro). Una vez añadida gota a 

gota sobre el pocillo o placa de cultivo, las células se incubaron durante 8-16 horas a 

37ºC, en atmósfera húmeda al 5% de CO2. Transcurrido este tiempo, las células se 

lavaron con PBS, se les añadió medio completo fresco y se incubaron hasta el momento 

de su análisis. 

 

M.M.2.13.3. Electroporación 

Para los ensayos luciferasa las células HeLa se transfectaron mediante 

electroporación. Para ello, se utilizó Amaxa Cell Line Nucleofector Kit (Lonza) y 

Amaxa electroporation system (Amaxa). Se siguieron las instrucciones del fabricante 

indicadas específicamente para la línea HeLa. 

 

M.M.2.13.4. Transfección con Viromer  

Las células NMuMG se transfectaron usando el reactivo Viromer de Lipocalix 

(Halle, Germany) siguiendo el protocolo de transfección directa (Forward transfection) 

recomendado por el fabricante. Para la transfección con DNA plasmídico se utilizó 

Viromer RED a una escala de transfección 1,5X. Para la transfección de DsiRNAs se 

utilizó Viromer BLUE a una escala de transfección 1,5X.  

Las secuencias de los distintos DsiRNAs utilizados (IDT) se muestran en la tabla 
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M.M.7. Como control negativo se utilizó un DsiRNA comercial (NC1, IDT) que no 

presenta homología con el genoma de ratón. 

 

DsiRNA Secuencia Sentido Secuencia Antisentido 

DsiSmad4.1 
5’-CAGUAUGCGUUUGACUUAAAAUGT 
G-3’ 

5’-CACAUUUUAAGUCAAACGCAUACUGA 
C-3’ 

DsiSmad4.2 
5’-UCCUUACAAUUAUCAGUCAAAG 
AAA-3’ 

5’-UAAGGAAUGUUAAUAGUCAGUUU 
CUUU-3’ 

 

Tabla M.M.7. DsiRNAs utilizados para silenciar Smad4.  

 

M.M.2.13.5. Lentivirus 

M.M.2.13.5.1. ShRNAs en pLKO.1-puro 

Para la producción de lentivirus que expresan shRNAs, fue necesario en primer lugar 

realizar el clonaje de los distintos shRNAs en el vector pLKO.1-puro. Los diferentes 

shRNAs se diseñaron mediante la herramienta online BLOCK-iTTM RNAi Designer 

(Invitrogen). Los oligonucleótidos correspondientes a las cadenas sentido (sense) y 

antisentido (antisense) de los diferentes shRNAs se obtuvieron de la casa comercial 

IDT. La construcción se hizo tal y como se describe a continuación: 

1. Hibridar las cadenas sentido y antisentido.  

2. Digerir el vector pLKO.1-puro con las enzimas AgeI y EcoRI.  

3. Ligar 200 ng de los oligonucleótidos hibridados con 50 ng del vector 

digerido a 16ºC toda la noche y transformar 2 µl  de la ligación en bacterias para 

su producción. 

4. Analizar las colonias transformantes mediante PCR de colonias con los 

cebadores LKO5’ y LKO3’. Purificar los plásmidos positivos y comprobarlos 

mediante secuenciación.  

Para la hibridación de los oligonucleótidos se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Mezclar 5 µl de cada oligonucleótido (concentración de cada uno: 

1µg/µl) con 5 µl de 10X NEB buffer 2 (New England Biolabs Restriction 

Endonuclease Reaction Buffer 2) y 35 µl  ddH2O 
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2. Incubar a: 95ºC 5 minutos en un termobloque, apagarlo y dejar que se 

enfríe lentamente hasta alcanzar temperatura ambiente.  

 

Figura M.M.1. Esquema de la generación intracelular de shRNAs clonados en el vector pLKO.1-

puro. El promotor U6 dirige la transcripción del shRNA por la RNA polimerasa III. El shRNA contiene 

21 bases “sense” idénticas al gen diana, un lazo o loop y 21 bases “antisense” complementarias a las 

bases “sense”. El shRNA está seguido de una secuencia poliT de terminación para la RNA polimerasa III. 

 

 

Las secuencias de los distintos shRNAs utilizados se muestran en la tabla M.M.8. 

Para la producción de lentivirus se utilizó un set de tres vectores lentivirales numerados 

del 1 al 3, cada uno de los cuales contenía un short hairpin RNA (shRNA) diferente 

dirigido contra el cDNA de lnc-Spry1 (shRNA1, shRNA2, shRNA3), y un shRNA 

contra el gen Spry1. Como control negativo se utilizó un plásmido pLKO.1-puro 

comercial con un shRNA que no presenta homología con los genomas humano y de 

ratón (pLKO-scramble, MISSION® pLKO.1-puro Non-mammalian shRNA Control 

Plasmid DNA, SHC002, Sigma). Tras determinar por PCR cuantitativa la eficiencia 

para inhibir la expresión de lnc-Spry1 de cada uno de estos shRNAs, seleccionamos uno 

de ellos (shRNA1) como el más eficiente (60% de reducción de lnc-Spry1) y fue el 

usado en la mayoría de los experimentos.  
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shRNA Secuencia 

shRNA1 

Cadena sentido:  
5’-CCGG GGAAGCTGCATCCTATGAAGA ctcgagTCTTCATAGGATGCAGCTTCC TTTTTG-3’ 
Cadena antisentido: 
5’-AATTCAAAAA  GGAAGCTGCATCCTATGAAGActcgagTCTTCATAGGATGCAGCTTCC-3’ 

shRNA2 

Cadena sentido:  
5’-CCGG GCTGGTGTGACTCCATCTTGActcgagTCAAGATGGAGTCACACCAGC TTTTTG-3’ 
Cadena antisentido: 
5’- AATTCAAAAA GCTGGTGTGACTCCATCTTGActcgagTCAAGATGGAGTCACACCAGC -3’ 

shRNA3 

Cadena sentido:  
5’- CCGGGCTCAGAAAGCTCTGGCTTTCggatccGAAAGCCAGAGCTTTCTGAGCTTTTTG -3’ 
Cadena antisentido: 
5’- AATTCAAAAA GCTCAGAAAGCTCTGGCTTTCggatccGAAAGCCAGAGCTTTCTGAGC -3’ 

shSpry1 

Cadena sentido:  
5’-CCGG  GCTGCTTCCGTGAAGATATACctcgagGTATATCTTCACGGAAGCAGC TTTTTG-3’ 
Cadena antisentido: 
5’- AATTCAAAAA GCTGCTTCCGTGAAGATATACctcgagGTATATCTTCACGGAAGCAGC -3’ 

 

Tabla M.M.8. Relación de shRNAs utilizados. 

 

 

M.M.2.13.5.2. Producción de lentivirus 

Para la obtención de partículas víricas se sembraron 2,8 x 10
6 células HEKA293T en 

placas de 100 mm. Tras 24 horas, se co-transfectaron usando Lipofectamine 2.000 (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA) con 15 µg del plásmido lentiviral (pLKO.1-puro-

scramble o con los correspondientes shRNAs o pSINDUAL vacío o con el 

correspondiente gen a sobreexpresar), 10 µg de p8.91 y 5 µg de pVSVG.  

48 horas después de la transfección, se recogió el sobrenadante del cultivo y se pasó 

por un filtro de PVDF de 0,45 µm de diámetro. Posteriormente dicho sobrenadante se 

concentró mediante ultracentrifugación a 100.000 x g (centrífuga modelo Avanti J-30I 

(Beckman Coulter), rotor JS-24.15) durante 90 minutos a 4ºC. El sedimento resultante 

de partículas virales se resuspendió en 500 µl de medio de cultivo y se almacenó a -

80ºC. 

 

M.M.2.13.5.3. Titulación de lentivirus 

Para determinar el título de partículas lentivirales obtenido, es decir, el número de 

partículas lentivirales infectivas/ml de medio de cultivo (Transducing units (TU)/ml) se 
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sembraron 105 células NMuMG por pocillo en placas de 6 pocillos. Al día siguiente se 

infectaron con 1, 2, 5 y 10 µl de sobrenadante viral concentrado, dejando uno de los 

pocillos sin infectar. La infección se realizó en presencia de polybrene (Sigma) a una 

concentración final de 4 µg/ml durante 6 horas. Transcurrido ese tiempo, se cambió el 

medio de cultivo por medio fresco. A las 48 horas de la infección, en el caso de los 

virus de pSINDUAL, las células se tripsinizaron y se recogieron en PBS y se analizó el 

porcentaje de células positivas para GFP por citometría de flujo. Como control de 

autofluorescencia se usaron células no infectadas. En el caso de los virus de pLKO.1-

puro a las 48 horas post-infección las células se tripsinizaron y se cuantificaron. Se 

sembraron 3.000 células de cada infección por duplicado en placas de 100 mm. A las 24 

horas se añadió puromicina a una de las dos placas y a los 7-10 días se tiñeron las 

colonias con cristal violeta, se contaron las colonias de cada placa y se calculó el título.  

 

Tinción de clones con cristal violeta: Retirar el medio y lavar con PBS 1X. Añadir 2 ml de una mezcla 

de 2% de etanol y 2% de cristal violeta. Agitar 20 minutos a temperatura ambiente. Lavar bien con agua 

y dejar secar.  

 

Estos análisis nos permitieron calcular el volumen necesario de lentivirus para 

infectar un determinado número de células. Un concepto a tener en cuenta es la 

multiplicidad de infección (MOI, Multiplicity of infection), que se define como el 

número de partículas virales infectivas por número de células diana presentes en un 

espacio definido. Para las infecciones con lentivirus de células NMuMG, las células se 

sembraron 24 horas antes de la infección. Posteriormente, se añadieron las partículas 

virales al medio de cultivo en presencia de polybrene (4 µg/ml) a MOI=2, es decir, 

añadimos 2 veces más virus que células presentes en el pocillo, lo que implica que cada 

célula debería ser infectada en teoría por 2 partículas virales. Como control en la 

infección, se utilizaron células infectadas con partículas lentivirales obtenidas con cada 

vector vacío correspondiente o con un shRNA inocuo en el caso de pLKO.1-puro 

(pLKO.1-puro-scramble), en las mismas condiciones de MOI indicadas en cada caso. 

Transcurridas 6 horas de infección, se cambió el medio de cultivo por medio fresco. 
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M.M.2.13.6. Generación de clones estables 

Para la generación de los clones estables sh-lnc-Spry1 se realizó una infección de 

100.000 células en placas de 24 pocillos en las condiciones descritas en el apartado 

anterior. A las 24 horas post-infección las células se tripsinizaron y se transfirieron a 

una placa de 150 mm de diámetro. Pasadas 24 horas, se añadió al medio de cultivo 

puromicina a una concentración final de 1 µg/ml. Durante aproximadamente 2 semanas 

se mantuvieron creciendo los clones realizando lavados con PBS para eliminar las 

células muertas y añadiendo puromicina a la misma concentración periódicamente. 

Pasado ese tiempo, se seleccionaron y aislaron algunos de ellos con discos de papel 

(Scienceware® cloning discs 5 mm, Sigma) y se cultivaron hasta alcanzar el número de 

células suficientes para congelar la línea celular obtenida.  

 

M.M.2.14. Mutación de sitios de unión de U2AF65 en lnc-Spry1 

La mutación de los sitios de unión de U2AF65 en lnc-Spry1 se realizó usando el kit 

QuikChange Multi Site-Directed Mutagenesis Kit (Agilent Technologies) siguiendo las 

instrucciones del fabricante y utilizando los oligonucleótidos descritos en la siguiente 

tabla: 

 

Sitio de unión U2AF65 
(Fragmento 1580 nt) Secuencia 

Sitio 1 5’-TGCCCAGCTTCCTGTCATGTGAGATCTTGTGTCTTCCTCATATCT-3’ 

Sitio 2 5’-ACGAGAAACCCGTAGTGGAGATCTCCTAGGCCGCCAAAG-3’ 

Sitio 3 5’-CGCATCACGGAACGTGCTCGTTAGATCTTAGAAACAGCGGTCT-3’ 

 

Tabla M.M.9. Relación de oligonucleótidos utilizados para mutar los sitios de unión de U2AF65 en 

el fragmento de 1580 nt de lnc-Spry1. 
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M.M.3. MANIPULACIÓN DEL RNA 

M.M.3.1. Obtención de RNA total 

El RNA total de cultivos de distintas líneas celulares se aisló utilizando el reactivo 

TRIzol (Invitrogen), según las indicaciones del fabricante. 

 

M.M.3.2. Cuantificación del RNA 

La concentración de RNA en solución se estimó midiendo la absorbancia a 260 nm 

en el espectofotómetro NanoDrop® (ND-1000 Spectrophotometer). La pureza e 

integridad del RNA se estimó teniendo en cuenta la relación absorbancia 260/ 

absorbancia 280 y se confirmó en gel de agarosa al 1%. 

La cuantificación de la concentración de miR-21 en distintas líneas celulares se llevó 

a cabo utilizando el kit QuantiMir RT Kit Small RNA Quantitation System (System 

Biosciences) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

M.M.3.3. Extracción de RNA de geles de acrilamida (“Crush and 

Soak”) 

El trozo de acrilamida conteniendo el RNA de interés se introdujo en un tubo y se 

troceó con una punta estéril y libre de RNasas redondeada previamente. A  continuación 

se añadió NaCl 0,3 M hasta cubrir los trozos de acrilamida y la mezcla se incubó 

durante  12-18 h a 4ºC. Tras la incubación, se centrifugó a 14.000 rpm durante 10 

minutos y se recogió el sobrenadante. Se añadieron 100 µl más de NaCl 0,3 M y se 

repitió la centrifugación. El volumen recogido se pasó por una columna Costar SpinX 

(Corning Incorporated, 8161) en la que se introdujo previamente un filtro (Whatman 

1823010) para eliminar la acrilamida y el eluido se precipitó añadiendo 2,5 volúmenes 

de etanol 100% y 0,5 µl de glicógeno e incubando a -80ºC 1-2 horas. A continuación se 

centrifugó a 13.000 rpm durante 30 minutos y el precipitado se lavó con etanol 100% y 

se resuspendió en H2O DEPC.  

 

M.M.3.4. Tratamiento con DNAsa 

Este tratamiento se realizó para eliminar cualquier traza de DNA genómico que se 

pudiera encontrar en el RNA total extraído. Es una etapa muy importante cuando los 
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genes cuya expresión se va a cuantificar mediante RT-PCR no presentan intrones, 

puesto que los oligonucleótidos cebadores amplificarán tanto el DNA genómico como 

el cDNA. Para ello se utilizó el kit TURBOTMDNase (Ambion), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

M.M.3.5. RT-qPCR  

Se trata de un método para cuantificar los niveles de mRNA. Con esta técnica, 

usando la enzima retrotranscriptasa, se obtuvieron moléculas de cDNA, a partir de las 

moléculas de mRNA, usando como cebador una secuencia poli-T, que hibrida con el 

poli-A de los mRNA, y/o hexámeros al azar, que hibridan a lo largo la molécula. Una 

vez obtenida la primera cadena de cDNA, ésta se usó como molde en una reacción de 

PCR cuantitativa. 

En cada reacción de retrotranscripción, se utilizó 1 µg de RNA previamente tratado 

con DNAsa para obtener teóricamente 1 µg de cDNA. Además del RNA, se añadieron 

2,5 µM de oligonucleótido poli-T (20 dTTP) y/o 2,5 µM de hexámeros al azar 

(NNNNNN) y 0,5 mM dNTPs (dATP + dCTP + dGTP + dTTP, Sigma). Esta mezcla se 

incubó durante 5 minutos a 65ºC y posteriormente se mantuvo durante al menos 1 

minuto en hielo. Entonces, se completó con tampón de retrotranscriptasa a 

concentración 1X (suministrado por el fabricante), 5 mM DTT, 200 U de 

retrotranscriptasa (SuperScript® III, Invitrogen) y 40 U de inhibidor de RNAsa 

(RNasin® Plus RNase Inhibitor, Promega). El volumen final de dicha reacción fue de 

20 µl. A continuación, se realizó una incubación de 1 hora a 50ºC y posteriormente se 

inactivó la retrotranscriptasa durante 15 minutos a 70ºC. 

 

M.M.3.6. PCR cuantitativa 

La PCR cuantitativa a tiempo real se llevó a cabo en un termociclador 7500 Fast-

Real- Time PCR System (Applied Biosystems). Se utilizó como molde 50 ng del cDNA 

obtenido de cada muestra, realizándose tres réplicas de cada una de ellas en placas de 96 

pocillos. Para determinar los niveles de mRNA de los distintos genes analizados se 

usaron oligonucleótidos específicos (Tabla M.M.10) e iTaq Universal SYBR Green 

Supermix (Bio-Rad).  

Las condiciones de reacción de PCR fueron: 50ºC durante 2 minutos, 95ºC durante 
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10 minutos y posteriormente 40 ciclos de incubación a 95ºC durante 15 segundos y 

60ºC durante 1 minuto. Para normalizar las variaciones en la cantidad y calidad de 

cDNA de las distintas muestras, se determinó la expresión de Hprt-1 (Hypoxanthine-

guanine phosphoribosyltransferase) (Tabla M.M.10), que es un gen de expresión 

constitutiva en la célula (gen denominado “housekeeping”). 

 

Gen diana Secuencia Directo Secuencia Reverso 

Atoh8 5’-CAACGGAGATCAAAGCCCTGCA-3’ 5’-CTTCTGCCCATAGGAGTAGCAC-3’ 

BsB12 5’-TTCCGGCGCTGTGCAGAT-3’ 5’-GTTGTTGAAGTCCCACATGCC-3’ 

Ccl2 5’-GCTACAAGAGGATCACCAGCAG-3’ 5’-GTCTGGACCCATTCCTTCTTGG-3’ 

Ccl20 5’-GTGGGTTTCACAAGACAGATGGC-3’ 5’-CCAGTTCTGCTTTGGATCAGCG-3’ 

CETN4 5’-AAGGGACTGGCACCATTTGT-3’ 5’-GCTTCCCGTAGCATCGTCAT-3’ 

Cxcl1 5’-TCCAGAGCTTGAAGGTGTTGCC-3’ 5’-AACCAAGGGAGCTTCAGGGTCA-
3’ 

Cxcl5 5’-CCGCTGGCATTTCTGTTGCTGT-3’ 5’-CAGGGATCACCTCCAAATTAGCG-
3’ 

FGF2 5’-CACCAGGCCACTTCAAGGA-3’ 5’-CATGGATGCGCAGGAAGAA-3’ 

FGFR1 5’-CACCGCTCTACCTGGAGATCATTA-3’ 5’-TTGGTGCCGCTCTTCATCTT-3’ 

FGFR2 
5’-GCCTGTGAGAGAGAAGGAGATCA 
C-3’ 

5’-AGATGACTGTCACCACCATGCA-3’ 

FGFR1IIIb 5’-CGGGAATTAATAGCTCGGATGC-3’ 5’-TTGGTGCCGCTCTTCATCTT-3’ 

FGFR1IIIc 5’-GGAGTTAATACCACCGACAAG-3’ 5’-TTGGTGCCGCTCTTCATCTT-3’ 

FGFR2IIIc 5’-CGGTGTTAACACCACGGAC-3’ 5’-AGATGACTGTCACCACCATGCA-3’ 

FGFR2IIIb 5’-CACTCGGGGATAAATAGCTCC-3’ 5’-AGATGACTGTCACCACCATGCA-3’ 

Hprt-1 5’-GGACTAATTATGGACAGGACTG-3’ 5’-TCCAGCAGGTCAGCAAAGAA-3’ 

Id2 5’-ACACGGACATCAGCATCCTG-3’ 5’-TGCTATCATTCGACATAAGC-3’ 

Lnc-Spry1 5’-ACACCAGGGTTTAGGGGACT-3’ 5’-GGTGGGAAGAGAGCAACTCC-3’ 

Maf 5’-AGGAGGTGATCCGACTGAAGCA-3’ 5’-TCTCCTGCTTGAGGTGGTCTAC-3’ 

Neurl1b 5’-CTATGGCATCACGGACGAAGTAC-3’ 5’-GTTCTCCAGCTCGTTGTTGTCG-3’ 

Nudt6 5’-CACTTGTCGCGGCACCATA-3’ 5’-GCAGCTATCCGTCCTTCTGA-3’ 

Ranbp31 5’-CTGATCCATGCATCTCAGAG-3’ 5’-GAAGTCAGAACTGCAGCTTG-3’ 

Sim2 5’-CGGAGATCAAGCTCCACAGCAA-3’ 5’-CGATCAGGTCTTGTGGCTCATAG-
3’ 

Snail1 5’-AGGTTGGAGCGGTCAGC-3’ 5’-CCTTCTCTAGGCCCTGGCT-3’ 

Sox9 5’-AGCTCTGGAGGCTGCTGAAC-3’ 5’-GTCCGTTCTTCACCGACTTC-3’ 

Spata5 5’-CTTGTCCTCCAAACTGACACC-3’ 5’-AAGGCTTGAGTGAAATGCCTCT-3’ 

Spry1 5’-AAGCCATCAGAGGCAGCAAT-3’ 5’-TTTTCGGGTCTTGGTGCAGT-3’ 

Tgf-β  5’-TGGAGCAACATGTGGAACTC-3’ 5’-TGCCGTACAACTCCAGTGAC-3’ 

Twist2 5’-AGCTACGCCTTCTCCGTGTG-3’ 5’-GGTTGTCCAGGTGCCGAAAG-3’ 
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Gen diana Secuencia Directo Secuencia Reverso 

U3 5’-AAACCACGAGGACGAGACGTA-3’ 5’-TGCAGTCAAGCAGCACCTAGA-3’ 

Xist 5’-TCATCACAACAGCAGTTCCTC-3’ 5’-CAGGAGCACAAAACAGACTC-3’ 

 

Tabla M.M.10. Relación de oligonucleótidos cebadores utilizados para PCR cuantitativa.   

 

 

Los resultados de PCR a tiempo real se analizaron mediante el programa 7500 Fast-

Real-Time PCR System (Applied Biosystems). El sistema de PCR en tiempo real se basa 

en la detección y cuantificación de marcadores fluorescentes a lo largo de la reacción de 

PCR. Esto permite conocer la cantidad de fluorescencia emitida durante la fase 

exponencial de la reacción, donde un aumento significativo del producto de PCR se 

correlaciona con la cantidad inicial de DNA o cDNA de estudio. Como resultado se 

obtienen unos valores denominados “Ct”, que equivalen al ciclo en el cual la emisión de 

fluorescencia por parte del marcador fluorescente se eleva por encima del ruido de 

fondo. 

En este trabajo se realizó una cuantificación relativa del mRNA correspondiente a los 

genes de estudio mediante el método denominado “ 2 –ΔΔCt ”. Este método consiste en 

la comparación de los valores Ct del gen de estudio y del gen de referencia o 

housekeeping en cada muestra (valor ΔCt). Posteriormente se comparan los ΔCts de la 

muestra experimental respecto a la muestra control (valor ΔΔCt). El valor 2 –ΔΔCt 

expresa la proporción de cambio en la expresión del gen de estudio en la muestra 

experimental con respecto a la muestra control. Para comparar la expresión de varios 

genes diferentes en la misma muestra mediante este método, es necesario que las 

eficiencias de amplificación de sus respectivas sondas sean similares. 

 

Método del “ 2 –ΔΔCt ”: 
 
ΔCt = Ct gen de estudio – Ct gen de referencia  
ΔΔCt = ΔCt muestra - ΔCt control  
Veces de cambio en la expresión del gen de estudio = 2 –ΔΔCt  
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M.M.3.7. Análisis de la expresión génica 

Para el estudio de los perfiles de expresión génica se utilizaron los microarrays 

GeneChip® Mouse Transcriptome Array (MTA) (Affymetrix) 1.0 y  Mouse LncRNA 

Array v2.0 (8 × 60 K, Arraystar). El primero contiene 114.000 sondas de transcritos 

codificantes y 101.000 sondas correspondientes a lncRNAs. El segundo contiene 31.423 

sondas de lncRNAs y 25.376 sondas de transcritos codificantes. Cada transcrito está 

representado por un exón específico o una sonda en una unión de dos exones tras un 

proceso de splicing (splice junction probe) capaz de identificar los diferentes transcritos 

con exactitud.  

Para llevar a cabo este análisis se realizó una extracción de RNA total (TRIzol, 

Invitrogen) procedente de tres preparaciones independientes de las muestras a analizar. 

El RNA total se purificó con el kit RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany), se 

cuantificó mediante NanoDrop® (ND-1000 Spectrophotometer) y se determinó su 

integridad mediante gel de agarosa. La preparación de las muestras e hibridación de los 

microarrays se llevaron a cabo siguiendo las indicaciones del fabricante. De forma 

resumida, se purificó el mRNA a partir del RNA total tras eliminar el rRNA (mRNA-

ONLY Eukaryotic mRNA Isolation Kit, Epicentre, Madison, WI, USA). Cada muestra 

se amplificó y transcribió a cRNA fluorescente correspondiente a la longitud completa 

de los transcritos, sin sesgo en el 3’ usando un método de cebado al azar (Arraystar 

Flash RNA Labeling Kit, Arraystar, Rockville, MD, USA). Se hibridó el cRNA 

marcado con el array Mouse LncRNA Array v2.0 (8 × 60 K, Arraystar). Después de 

realizar una serie de lavados, se procedió a la lectura de la señal con el escáner Agilent 

Scanner G2505C. Las imágenes adquiridas se analizaron con el software Agilent 

Feature Extraction software (version 11.0.1.1). La normalización cuantitativa y el 

procesamiento de los datos se realizaron con el programa GeneSpring GX v11.5.1 

software package (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Después de la 

normalización de los datos en bruto, se identificaron los lncRNAs y mRNAs 

estadísticamente significativos ((fold change) ≥ 2, P-value ≤ 0,05) comparando los 

niveles de expresión normalizados de las muestras tratadas con TGF-β y no tratadas con 

un test t de Student. 
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M.M.3.7.1. Análisis de ontología génica 

El análisis de ontología génica (GO, Gene Ontology) se basa en la descripción de los 

atributos funcionales de un producto génico según tres categorías: función molecular, 

proceso biológico y componente celular (GO Consortium, 2006). Para conocer el 

enriquecimiento de los genes resultantes del análisis de expresión génica, en concepto 

de su función molecular, de los procesos biológicos en los que participan y de los 

componentes celulares de los que forman parte, se utilizó el software DAVID versión 

6.8, disponible en la web: http://david.abcc.ncifcrf.gov/. Los datos relativos a la 

ontología génica, se obtuvieron mediante introducción, en dicha aplicación, de la lista 

de genes obtenidos del estudio de expresión génica (en este caso genes con una 

expresión diferencial mayor o igual a 2 entre las células carentes de lnc-Spry1 y las 

células control y un grado de significación p<0,05) y posterior análisis estadístico de los 

mismos. Dentro de cada criterio (proceso biológico, función molecular o componente 

celular), se seleccionaron aquellas categorías constituidas por un mayor porcentaje de 

genes con respecto al total analizado y con un grado de significación p<0,05. Los datos 

resultantes se organizaron y se simplificaron utilizando la base de datos de Ontología 

Génica (http://www.geneontology.org). 

 

M.M.3.8. Amplificación rápida de los extremos de cDNA (RACE) 

Los experimentos de RACE se llevaron a cabo con el kit FirstChoice RLM-RACE 

Kit (Ambion, Foster City, CA, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante 

utilizando los siguientes oligonucleótidos para amplificar por PCR: 

 

Nombre Secuencia  

Específico del gen lnc-Spry1 5’-CTCTAATGCAGACCAGGGCAGTG-3’ 

5’ Externo 5’- GGGGCCAAGCTGAGAAACTA-3’ 

5’ Interno 5’-CTTTGGCGGCCTAGGAGAAA-3’ 

3’ Externo 5’-TTAGCGTTCCCTCCACAGCCAGT-3’ 

3’ Interno 5’-CGGCTTCGTGGCCGTGGTTATTT-3’ 

 

Tabla M.M.11. Relación de oligonucleótidos cebadores utilizados para PCR en los experimentos de 
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RACE.   

 

 

M.M.3.9. Extracción de RNA de tejidos de ratón  

Se diseccionaron órganos de ratones normales C57BL/6, se congelaron 

inmediatamente en  nitrógeno líquido y se guardaron a -80ºC. Para extraer RNA a partir 

de ellos, se cortaron en trozos pequeños 40-60 mg de cada tejido y éstos se transfirieron 

a un tubo con 1 ml de TRIzol (Invitrogen). A continuación, se homogeneizaron las 

muestras mecánicamente con un homogeneizador Pro250 (PROScientific, Oxford, CT, 

USA) y se extrajo RNA a partir de ellas siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

M.M.3.10. Fraccionamiento celular 

La separación de las fracciones nuclear y citosólica se llevó a cabo usando el kit 

PARIS (Life Technologies) siguiendo las instrucciones del fabricante. El RNA de cada 

fracción se extrajo usando TRIzol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 215	

	
M.M.4. MANIPULACIÓN DE PROTEÍNAS 

M.M.4.1. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 

Para cuantificar proteínas se siguió el procedimiento descrito por Ausubel y 

colaboradores (Ausubel et al, 1989). Se añadió 1 ml de solución Bradford 1X a cada 

muestra (1µl), transcurridos 5 minutos, se midió la absorbancia a 595 nm. 

La concentración de proteínas se calculó interpolando las densidades ópticas de las 

muestras con las de una recta patrón obtenida con concentraciones conocidas de BSA. 

 

Solución de Bradford : Se diluye el reactivo de Bradford (Bio-Rad) 1/5 en H2O bidestilada.  

Stock de BSA 10 mg/ml : disolver 100 mg de BSA (Sigma) en 10 ml de H2O. Conservar a –20ºC en 

alícuotas de 100 µl. 

 

M.M.4.2. Extracción de proteínas de cultivos celulares 

Las células se tripsinizaron, se centrifugaron a 500 g durante 5 minutos a 4ºC y se 

lavaron con PBS 1X. A continuación, se resuspendieron en tampón de lisis RIPA, 

suplementado con PMSF y una mezcla de inhibidores de proteasas sin EDTA y se 

incubaron 20 minutos a 4ºC, agitando la suspensión ocasionalmente, y seguidamente 3 

minutos a 37ºC. Los extractos se centrifugaron a 20.000 g durante 15 min a 4ºC. Los 

sobrenadantes, que corresponden a la fracción soluble, se conservaron a -80ºC. 

 

Tampón RIPA: 0,5% deoxicolato sódico, 0,1 % de SDS, 1% NP40, 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM 

NaCl. Completar con 1 mM PMSF e inhibidores de proteasas sin EDTA 1X. 

Inhibidores de proteasas 50X: disolver una tableta de cóctel de inhibidores de proteasas sin EDTA 

(Roche) en 2 ml de H2O bidestilada. Conservar a –20ºC en alícuotas de 500 µl.  

PMSF 100X : 100 mM de PMSF (Sigma) en etanol. 
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M.M.4.3. Electroforesis de proteínas en geles de SDS-poliacrilamida 

Se siguió el protocolo descrito por Laemmli (Laemmli, 1970) para separar proteínas 

en geles de poliacrilamida-SDS. Se usaron geles de distintos porcentajes de acrilamida 

en función del peso molecular de las proteínas a separar. Las muestras de proteínas se 

desnaturalizaron en tampón Laemmli 1X incubándolas a 95ºC durante 5 minutos y se 

transfirieron a hielo, hasta ser cargadas en el gel. 

Las proteínas se separaron en geles a 150 V durante 1 hora en tampón Tris-Glicina 

1X. Se utilizó el marcador de tamaños moleculares bioBLU Prestained Protein Ladder 

(gTPbio). 

 

Reactivos 

Gel separador X% (según peso 

molecular de la proteína de interés) 

(5ml) 

Gel de apilamiento 5%  (2 ml) 

H2O calidad milli-Q Hasta 5 ml 1,4 ml 

Bis acrilamida 30% Según el % 0,33 ml 

1,5 M Tris pH 8,8 1,3 ml - 

1 M Tris pH 6,8 - 0,25 ml 

10% SDS 0,05 ml 0,02 ml 

10% APS 0,05 ml 0,02 ml 

TEMED 0,002 ml 0,002 ml 

 

Tabla M.M.12. Reactivos para la preparación de geles de SDS-poliacrilamida. 

 

Tampón Tris-glicina 10X: 250 mM TrisH-Cl, 1,94 M glicina. Para 1 l de tampón 1X se diluyen 100 ml 

del stock 10X en 890 ml de H2O bidestilada y se añaden 10 ml de 10% SDS (Sodium dodecyl sulfate). 

Conservar a temperatura ambiente.  

Laemmli 1X: 10% glicerol, 2% SDS, 62,5 mM Tris-HCl pH 6,8, 25 µg/ml azul de bromofenol, 5% β- 

mecaptoetanol. Preparar stock a 5X y guardar a –20ºC. 

 

 

M.M.4.4. Detección de proteínas con SYPRO Ruby 

Inmediatamente después de la electroforesis, los geles se fijaron durante 30 minutos 
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en una solución de 10% metanol y 7% de ácido acético con agitación. Se retiró la 

solución de fijación y se incubó el gel 14-16 horas con el reactivo de tinción SYPRO 

Ruby Protein Gel Stain (BioRad). Los geles se destiñeron posteriormente en agua 

desionizada durante 60 minutos y se escanearon en el sistema Typhon TRIO (Amersham 

Biosciences) para visualizar las bandas.  

 

M.M.4.5. Detección de proteínas con rojo Ponceau 

Las proteínas transferidas a filtro de nitrocelulosa (apartado M.M.5.2.1) se 

visualizaron tiñendo el filtro en agitación suave durante 5 minutos con la solución de 

rojo Ponceu y destiñéndolo con agua bidestilada. 

 

Solución de rojo Ponceau 1X: 0,25% de rojo Ponceau S (Sigma) y 5% de ácido acético. 
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M.M.5. TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS  

M.M.5.1. Anticuerpos empleados 

M.M.5.1.1. Anticuerpos primarios 

A continuación se detallan los anticuerpos primarios utilizados, indicando su origen 

y procedencia. También se indican las concentraciones usadas para western blot (WB), 

inmunofluorescencia (IF), inmunoprecipitación de cromatina (CHIP) e 

inmunoprecipitación (IP). 

 

Anticuerpo Antígeno Fuente/ origen 
Procedencia  
(Referencia) 

Concentración 

Anti-H3K4me3 
Histona H3 humana 

trimetilada en residuo 
lisina 4 

Policlonal   
Conejo 

Abcam 
(ab8580) 

CHIP: 5µg 

Anti-E-cadherina E-cadherina humana, 
dominio C terminal 

Monoclonal   
Ratón 

BD 
 (610181) 

WB: 1:2500 
IF: 1:200 

Anti-U2AF65 U2AF65 humana 
Policlonal  

Conejo 
Abcam  

(ab37530) 
RIP: 4µg 

WB: 1:500 

Anti-Snail1 Snail1 humana 
Monoclonal 

Conejo 
Cell signalling  

(C15D3) 
WB: 1:500 

Anti-Vimentina Vimentina bovina 
Monoclonal   

Ratón 
Santa Cruz   
(sc-32322) 

WB: 1:200 

Anti-Spry1 Sprouty 1 humana 
Policlonal  

Conejo 
Santa Cruz   
(sc-30048) 

WB: 1:500 

Anti-Smad4 Smad4 humana 
Monoclonal   

Ratón 
Santa Cruz   
(sc-7966) 

WB: 1:500 

Anti-ERK1/2 ERK1 de rata, segmento 
C terminal 

Policlonal  
Conejo 

Termofisher  
(61-7400) 

WB: 1:4000 

Anti-ERK1/2-
fosforiladas 

MAP quinasa p44 
humana, residuos 
Thr202/Tyr204 

Policlonal  
Conejo 

Cell signalling  
(9101) 

WB: 1:2000 

Anti-p85-fosforilada Quinasa humana p70 
fosforilada en Thr389 

Monoclonal   
Ratón 

Cell signalling  
(9206) 

WB: 1:1000 

Anti-JNK JNK humana 
Monoclonal   

Ratón 
Santa Cruz   
(sc-7345) 

WB: 1:1000 

Anti-JNK-
fosforilada 

Quinasa SAPK/JNK 
humana, residuos 
Thr183/Tyr185 

Policlonal  
Conejo 

Cell signalling 
(9251) 

WB: 1:1000 
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Anticuerpo Antígeno Fuente/ origen 
Procedencia  
(Referencia) 

Concentración 

Anti-α-Tubulina α-Tubulina humana 
Monoclonal 

Ratón 
Sigma 

(T9026) 
WB 1:2000 

Anti-β-Actina β-Actina humana 
Monoclonal   

Ratón 
Sigma 

(A1978) 
WB: 1:5000 

Anti-ESRP1/2 ESRP1 de ratón 
Monoclonal   

Ratón 
Rockland 

(210-301-C31S) 
WB: 1:1000 

 

Tabla M.M.13. Anticuerpos primarios usados. 

 

M.M.5.1.2. Anticuerpos secundarios 

A continuación se enumeran los anticuerpos secundarios utilizados indicando su 

origen y procedencia. También se indican las diluciones usadas para western blot (WB) 

e inmunofluorescencia (IF). 

 

Anticuerpo Fuente/origen 
Procedencia 

(Referencia) 
Concentración 

Alexa Fluor 488 

conjugated-anti-Mouse IgG 

Policlonal 

Cabra 
Invitrogen IF: 1:1.000 

Alexa Fluor 647 

AffiniPure Donkey Anti-

Mouse 

Policlonal         

Burro 

Jackson 

ImmunoResearch 
IF: 1:1.000 

ECL Anti-mouse IgG 
Policlonal  

Oveja 

Amersham 

Biosciences 
WB: 1:10.000 

ECL Anti-rabbit IgG 
Policlonal  

Oveja 

Amersham 

Biosciences 
WB: 1:10.000 

 

Tabla M.M.14. Anticuerpos secundarios usados. 
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M.M.5.2. Análisis de proteínas por western blot 

Esta técnica permite detectar mediante el uso de un anticuerpo, el antígeno 

correspondiente unido a una membrana de nitrocelulosa. Así pues, es posible determinar 

la presencia o ausencia del antígeno, su proporción con respecto a la proteína total e 

incluso la cantidad relativa entre distintas muestras. Para su realización, las proteínas 

resueltas por electroforesis (apartado M.M.4.3) se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa. 

 

M.M.5.2.1. Transferencia de proteínas a membrana de nitrocelulosa 

Para transferir proteínas de peso molecular menor de 100 kDa de geles de 

poliacrilamida a membranas de nitrocelulosa Hybond ECL (Amersham), se usó una 

unidad de Trans-blot de transferencia en semi-seco (Trans-blot® TurboTM Transfer 

System, Bio-Rad). Se aplicó un voltaje constante de 25 V durante 30 minutos a geles de 

6x8 cm. 

En los análisis en los que, además de proteínas de bajo peso molecular (inferior a 100 

kDa), se precisaba la detección de proteínas de peso molecular superior a 100 kDa, se 

utilizó una unidad de Trans-blot de transferencia húmeda (Bio-Rad). Se aplicó un 

amperaje constante de 200 mA durante 2 horas a geles de 6x8 cm. 

Una vez transferidas las proteínas, los filtros se tiñeron con la solución de rojo 

Ponceau (apartado M.M.4.5) y posteriormente se destiñeron con agua bidestilada. 

 

Tampón de transferencia en semi-seco 10X: 480 mM Tris-base, 390 mM Glicina. Para 200 ml de 

tampón de transferencia 1X, se usan 20 ml del stock 10X, al que se le añaden 40 ml de metanol 100% y 

750 µl de SDS 10% y se completa el volumen con H2O bidestilada. 

Tampón de transferencia en húmedo 10X: 8,4 g/l CO3HNa, 3,2 g/l CO3Na2. Para 1 l de tampón de 

transferencia 1X se diluyen 100 ml del stock 10X en 750 ml de H2O bidestilada y se añaden 150 ml de 

metanol 100% y 1 ml de SDS 10%.  
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M.M.5.2.2. Inmunodetección de proteínas 

Previamente a la incubación con los anticuerpos, las membranas de nitrocelulosa se 

incubaron con tampón de bloqueo (5% de leche en polvo en TBS-Tween (TBS-T)) 

durante 1 hora a temperatura ambiente en agitación suave. Una vez bloqueada la 

membrana, se incubó con el anticuerpo primario específico durante 2 horas a 

temperatura ambiente o toda la noche a 4ºC, en agitación suave. A continuación, la 

membrana se lavó durante 30 min (3 lavados de 10 minutos cada uno) con tampón TBS-

T en agitación. La incubación con el anticuerpo secundario se realizó durante 1 hora en 

agitación a temperatura ambiente. Se utilizaron anticuerpos secundarios conjugados a 

peroxidasa (ECL Anti-mouse IgG y ECL Anti-rabbit IgG, Amersham Biosciences) en 

tampón de bloqueo, a la dilución recomendada por el fabricante. Tras la incubación con 

el anticuerpo secundario, la membrana se lavó durante 30 min, 3 lavados de 10 minutos 

cada uno, con tampón TBS-T a temperatura ambiente. Para la detección del anticuerpo 

secundario se utilizó el kit ImmobilonTM Western (Millipore), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La señal quimioluminiscente se visualizó mediante el 

sistema ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad) y el resultado se analizó y cuantificó 

usando el software Image Lab versión 5.1.  

 

TBS 10X: 1,5 M NaCl, 2 M Tris-HCl pH 7,6  

Tampón TBS-T: TBS 1X, 0,1% Tween 20.  

Solución de bloqueo: 5% de leche desnatada en polvo en TBS-T. 

 

M.M.5.3. Inmunofluorescencia indirecta 

Para el desarrollo de esta técnica se utilizaron monocapas de células adheridas a 

cubreobjetos. Previo lavado con PBS 1X, las células se fijaron con paraformaldehído al 

4% en PBS 1X durante 10 minutos a temperatura ambiente. Las células se lavaron con 

PBS 1X y se permeabilizaron posteriormente con Tritón al 0,1% en PBS 1X durante 10 

minutos a temperatura ambiente. A continuación, se lavaron de nuevo con PBS 1X, y se 

incubaron con solución de bloqueo durante 45 min a temperatura ambiente. Los 

cubreobjetos con las células se colocaron hacia abajo sobre un trozo de parafilm 
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conteniendo 50 µl de solución de bloqueo con los anticuerpos primarios a la dilución 

correspondiente (Tabla M.M.13) y se incubaron durante al menos 1 hora a temperatura 

ambiente. Posteriormente se lavaron los cubreobjetos 3 veces con PBS 1X y se 

incubaron de la misma forma con 50 µl de una mezcla de anticuerpos secundarios 

(Tabla M.M.14) y DAPI diluidos en solución de bloqueo durante 45 minutos como 

mínimo. Transcurrido ese tiempo, los cubreobjetos se lavaron 3 veces con PBS 1X y se 

deshidrataron durante 2 minutos en etanol 100%. Seguidamente, los cubreobjetos se 

colocaron con las células hacia abajo sobre un portaobjetos de vidrio utilizando unas 

gotas de medio de montaje (DAKO). Una vez solidificado el medio de montaje se 

visualizaron las muestras al microscopio. 

 

Solución de bloqueo: PBS 1X, 0,1 % Tween, 3% BSA. 

Faloidina: toxina fúngica que se une a los filamentos de actina, conjugada a isocianato de 

tetrametilrodamina (TRITC). Stock = 0,2 U/ml. Se usa a una dilución 1:200. 

DAPI: marcador fluorescente que se une fuertemente a regiones enriquecidas en Adenina y Timina en 

secuencias de DNA.	Stock = 10 µg/µl. Se usa a una dilución 1:50. 

 

M.M.5.4. Inmunoprecipitación de cromatina (CHIP) 

Para la preparación de los extractos, se recogieron con un raspador (scraper) 

células NMuMG de una placa de 10 cm, crosslinkeadas previamente para estabilizar las 

uniones proteína-DNA. El crosslinking se llevó a cabo añadiendo a la placa con 10 ml 

de medio de cultivo, 900 µl de solución de crosslinking e incubando en un agitador 

durante 10 minutos a 37ºC. A continuación, se añadieron 682 µl de glicina 2 M y se 

incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente tras lo cual, se desechó dicha 

solución, se lavó con PBS 1X frío la placa y en 2 ml de PBS 1X suplementado con 

inhibidores de proteasas se rasparon las células y se recogieron en tubos de sonicación. 

Para lisar las células, se centrifugaron a 4.000 rpm durante 5 minutos a 4ºC y el pellet 

de células se resuspendió en 2,5 ml de tampón de lisis. Se incubaron durante 10 minutos 

en hielo tras lo cuál se volvieron a centrifugar a 4.000 rpm durante 5 minutos a 4ºC. 

Después de centrifugar, se descartó el sobrenadante y el pellet se resuspendió en 1 ml de 
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tampón de lisis. A continuación, los extractos se sonicaron (Diagenode’s Bioruptor, 

Diagenode, Liege, Belgium, 8 min, high power setting, 30 seg on/30 seg off) y se 

centrifugaron a 4.000 rpm durante 5 minutos a 4ºC. El sobrenadante se pasó a un tubo 

nuevo y se volvió a centrifugar a 13.000 rpm durante 10 minutos a 4ºC. El sobrenadante 

(cromatina) se pasó a un tubo nuevo y se chequeó una alícuota en un gel de agarosa para 

comprobar que los fragmentos de cromatina tenían un tamaño medio de 400-500 pb. 

Dicha alícuota se incubó toda la noche con tampón de lisis 2 y proteinasa K (10 mg/ml) 

a 65ºC, se fenolizó y precipitó con etanol antes de su chequeo. 

Para la inmunoprecipitación de la cromatina, primero se incubaron 30 µl de bolas 

magnéticas de proteína A (Protein A Dynabeads (Invitrogen)) con 5 µg de anticuerpo 

anti-H3K4me3 durante 30 minutos a temperatura ambiente y con rotación. Como 

control de interacciones no específicas se llevó una muestra en paralelo con IgG de 

conejo (Sigma, St. Louis, MO, USA). A continuación, se añadieron a las bolas 30 µg de 

cromatina, cuyo volumen se diluyó 10 veces en tampón IP suplementado con 

inhibidores de proteasas, y se incubaron toda la noche con rotación a 4ºC. Al día 

siguiente, las bolas se lavaron con los tampones de lavado 1, 2 y 3 y dos veces con TE 

1X (cada lavado 5 minutos con rotación a 4ºC) y se incubaron con tampón de elución 

10 minutos a 65ºC. El eluido se incubó toda la noche a 65ºC para revertir el crosslinking 

y posteriormente se incubó con proteinasa K (10 mg/ml, Roche) durante una hora a 

37ºC, para digerir las proteínas. Por último, la cromatina inmunoprecipitada se fenolizó 

y precipitó con etanol antes de su análisis. 

La cuantificación del DNA inmunoprecipitado se llevó a cabo mediante PCR a 

tiempo real con el sistema Applied Biosystems 7500 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA), usando oligonucleótidos específicos de la zona promotora de lnc-Spry1 (tabla 

M.M.15) e iTaq Universal SYBR Green Supermix (Bio- Rad). La muestra “Input” se 

preparó con un 10% de la cantidad de cromatina usada en la inmunoprecipitación y se 

diluyó 1:10 antes de la amplificación por PCR.  
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Amplicón Secuencia Directo Secuencia Reverso 

1 5’-GACTTCTGGAGGTGGGTTGGAC-3’ 5’-GCTGTAAGGAGAAGGCTGGGAA-3’ 

2 5’-TTCCCAGCCTTCTCCTTACAGC-3’ 
5’-GGAGCTGTAGCTCTGAGATACCA 
G-3’ 

3 5’-CTGGTATCTCAGAGCTACAGCTCC-3’ 5’-ACTTTCTTCGAGTCACCTTGCT-3’ 

4 5’-AGCAAGGTGACTCGAAGAAAGT-3’ 5’-CACTCGAGAGCCGGTTTCAT-3’ 

5 5’-TTCAACCTGTACTGCTGTGG-3’ 5’-CCTTCACTTTCCAAAGTAACCC-3’ 

6 5’-GGGTTACTTTGGAAAGTGAAGG-3’ 5’-GTCATACTGCTGAACACTAACC-3’ 

7 5’-GGTAAAGCAACTGAGGTGT-3’ 5’-GAAACCACATGACAGGAAGC-3’ 

8 5’-GCTTCCTGTCATGTGGTTTC-3’ 5’-AAGCACTAAATACCAAGACGC-3’ 

 

Tabla M.M.15. Relación de oligonucleótidos cebadores utilizados para PCR cuantitativa en los 

experimentos de CHIP.   

Para calcular el % de input recuperado se realizó una recta patrón con diluciones 

decrecientes del material de partida (input), a partir de la cual el programa 7500 Fast-

Real-Time PCR System (Applied Biosystems) calculó la ecuación de la recta. Utilizando 

la Ct obtenida en cada muestra y la ecuación de la recta patrón, el programa calcula la 

cantidad de material recuperado. Para obtener el % de input recuperado, la cantidad de 

material recuperado en cada muestra se dividió entre la cantidad de material presente en 

el input multiplicado por el factor de dilución del mismo. 

 

 
Paso 1 

(Cantidad a partir 
de Ct y recta patrón) 

Paso 2 
Ajustar Input (Input x 

FD) 

Paso 3 
Cantidad input 

recuperada 

Paso 4 
% input recuperado 

Muestra     

Input 
(10%) CInput CInputAdj = CInput x100   

IP 
H3K4me3 CIP  CIP/CInputAdj CIP/CInputAdj x 100 

IP IgG CIgG  CIP/CInputAdj CIP/CInputAdj x 100 

 

Tabla M.M.16. Cálculos para obtener el % Input recuperado en experimentos de CHIP. 
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Solución de Crosslinking :  50 mM Hepes pH 8, 0,1 M NaCl, 1 mM EDTA pH 8, 0,5 mM EGTA. 

Añadir formaldehído en el momento de uso a una concentración final del 11% (stock a 37%). 

Tampón de lisis 1: 5 mM Pipes pH 8, 85 mM KCl, 0,5% NP40. En el momento de uso se añaden 

inhibidores de protesasas (Completo + PMSF). 

Tampón de lisis 2: 1% SDS, 10 mM EDTA, 50 mM Tris HCl pH 8,1. Añadir inhibidores de proteasas 

en el momento de usarlo. 

Tampón IP: 0,01% SDS, 1,1% Triton X-100, 1,2 mM EDTA, 16,7 mM Tris-HCl pH 8,1, 167 mM 

NaCl. 

Tampón Lavado 1: 0,1% SDS, 1% Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl pH 8,1, 150 mM 

NaCl. 

Tampón Lavado 2: 0,1% SDS, 1% Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl pH 8,1, 500 mM 

NaCl. 

Tampón Lavado 3: 0,25 M LiCl, 1% NP-40, 1% Deoxicolato de sodio, 1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl 

pH 8,1. 

Tampón TE 1X: 10 mM Tris HCl, 1 mM EDTA. 

Tampón de elución: SDS 1%, TE 1X. 

 

M.M.5.5. Interacción in vitro proteína-RNA (RNA pull-down) 

Esta técnica permite identificar proteínas que interaccionan específicamente con una 

molécula de RNA de interés. En este protocolo, el RNA de interés se transcribe in vitro 

y se marca usando una mezcla de nucleótidos que contiene uridina marcada con biotina. 

El RNA biotinilado se incuba entonces con un extracto proteico celular. Finalmente, las 

proteínas asociadas a dicho RNA se detectan bien por western blot, en el caso de que se 

conozca algún candidato previamente, o bien mediante espectometría de masas. En 

paralelo al RNA de interés se lleva una muestra con un RNA de la misma longitud pero 

distinta secuencia, que servirá como control de posibles interacciones inespecíficas.  

Para la preparación del RNA biotinilado, la secuencia del RNA de interés (en 

nuestro caso lnc-Spry1 completo, sus versiones truncadas o mutadas y el RNA control) 

se clonó en el vector pCR2.1-TOPO bajo el control del promotor T7 que permite la 

transcripción in vitro con la RNA polimerasa T7. El plásmido se linearizó con la enzima 

de restricción BamH1, justo después del extremo 3’ del RNA de interés, y se purificó 

con el kit DNA Clean and Concentrator-5 Kit (Zymo Research, Irvine, CA, USA). A un 

tubo de 1,5 ml se añadieron 1,5 µg del plásmido linearizado, 2 µl de Biotin RNA 

labeling mix (Roche), 2 µl de tampón de transcripción x10, 40U de RNA polimerasa T7 
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(ThermoFisher Scientifc) y H2O libre de RNasas hasta 20 µl. La reacción se incubó 

durante 2 horas a 37ºC y se trató con TURBOTM DNase (Ambion) a 37ºC durante 30 

minutos. El RNA biotinilado se purificó con el kit RNeasy Mini Kit (Qiagen), se 

chequeó en gel de agarosa y se cuantificó. 10 pmoles de dicho RNA se calentaron a 

65ºC durante 5 minutos y se enfriaron lentamente hasta 4ºC en un termociclador, 

siguiendo un programa de 61 ciclos de un solo paso, en el que en cada ciclo se 

disminuye la temperatura 1ºC durante 40 segundos. Este paso sirve para que el RNA de 

interés se pliegue correctamente adquiriendo su estructura secundaria y terciaria natural.  

Para la preparación de los extractos celulares, se recogieron por tripsinización 5 × 

10
7 células NMuMG, se resuspendieron en 4 ml de tampón RIP y se incubaron durante 

30 minutos a 4ºC con rotación. Se homogeneizaron los extractos mediante sonicación 

(Diagenode’s Bioruptor, Diagenode, Liege, Belgium, 10 min, high power setting, 15 

seg on/30 seg off) y se centrifugaron durante 20 minutos a 13.000 rpm a 4ºC. A 

continuación, se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo y se pre-aclaró incubando 

con 40 µl de bolas magnéticas de estreptavidina (Streptavidin-coupled Dynabeads 

(Invitrogen)) con rotación durante 20 minutos a 4ºC. Para bloquear la unión inespecífica 

al RNA de interés de proteínas de unión a RNA, se incubó el extracto con 20 µg/ml de 

tRNA de levadura durante 20 minutos a 4ºC con rotación.  

Para la inmunoprecipitación, se incubaron 400 µg de extractos, ya pre-aclarados y 

bloqueados, con 10 pmoles del RNA de interés correctamente plegado y 25 µl de bolas 

magnéticas de estreptavidina equilibradas en tampón RIP durante 2 horas a 4ºC. 

Después de lavar 4 veces durante 5 minutos con tampón RIP, las proteínas se 

desnaturalizaron en tampón Laemmli durante 5 minutos a 95ºC y se separaron en geles 

SDS-poliacrilamida. Las proteínas fueron visualizadas mediante inmunodetección o 

teñidas con SYPRO Ruby y analizadas mediante espectometría de masas.  

 

Tampón RIP:  25 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM KCl, 0,5 mM dithiothreitol (DTT), 0,5% NP40, 1 mM 

PMSF, protease inhibitor cocktail (Roche) and 20 U/ml Rnasin ribonuclease inhibitor (Promega, 

Madison, WI, USA) 
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M.M.5.6. Inmunoprecipitación de RNA (RIP) 

Para la preparación de los extractos celulares, se recogieron con un raspador 

(scraper) células NMuMG de una placa de 150 mm que previamente se habían 

crosslinkeado, para estabilizar las uniones proteína-RNA. El crosslinking se llevó a 

cabo añadiendo a la placa, a la que previamente se había retirado el medio de cultivo, 20 

ml de la solución de crosslinking e incubando en un agitador durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. A continuación, se retiró dicha solución, se lavó con PBS 1X frío 

y se añadieron 20 ml de la solución de glicina. Se incubó de la misma manera durante 5 

minutos tras lo cual, se desechó dicha solución, se lavó con PBS 1X frío la placa y en 5 

ml de PBS 1X se rasparon las células y se recogieron en tubos de sonicación. A 

continuación, se centrifugaron las células a 3.500 rpm durante 10 minutos a 4ºC y se 

resuspendió el pellet de células en 1 ml de tampón de lisis. Posteriormente se sonicaron 

(Diagenode’s Bioruptor, Diagenode, Liege, Belgium, 5 min, high power setting, 15 seg 

on/30 seg off). El extracto se trató con TURBOTM DNase (Ambion) a 37ºC durante 5 

minutos y se centrifugó durante 20 minutos a 13.000 rpm a 4ºC. A continuación, se 

transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo y se pre-aclaró incubando con 50 µl de bolas 

magnéticas de proteína A (Protein A Dynabeads (Invitrogen)) con rotación durante 15 

minutos a temperatura ambiente.  

Para la inmunoprecipitación, primero se incubaron 100 µl de bolas magnéticas de 

proteína A (Protein A Dynabeads (Invitrogen)) con 4 µg de anticuerpo anti-U2AF65 

con rotación durante 30-60 minutos a temperatura ambiente. Se lavaron las bolas 3 

veces con tampón de lisis y se incubaron con 300 µg de extracto durante toda la noche a 

4ºC. Al día siguiente, las bolas se lavaron dos veces con tampón de alta concentración 

salina, se resuspendieron en 100 µl de tampón de elución y se incubaron durante 15 

minutos con rotación. Se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo y se incubó con 

proteinasa K (10 mg/ml, Roche) durante una hora a 42ºC, para eliminar las proteínas. A 

continuación,  se incubó 1 hora y media a 65ºC para revertir el crosslinking. Se añadió a 

la muestra TRIzol y se extrajo RNA como se ha descrito anteriormente en la sección 

M.M.3.1. A continuación, el RNA se trató con DNasa y se retrotranscribió siguiendo los 

protocolos descritos en las secciones M.M.3.4 y M.M.3.5, respectivamente. Mediante 

PCR cuantitativa con oligonucleótidos específicos para lnc-Spry1 (tabla M.M.10) y los 

cálculos explicados en la tabla M.M.16 se calculó el porcentaje de input recuperado. 

Como control de interacciones no específicas se llevó una muestra en paralelo con IgG 
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de conejo (Sigma, St. Louis, MO, USA). La muestra “Input” se preparó con un 10% de 

la cantidad de extracto usada en la inmunoprecipitación y se diluyó 1:10 antes de la 

amplificación por PCR. 

 

Solución de Crosslinking :  540 µL  37% formaldehído en 20 mL de medio (sin suero). 

Solución de Glicina: 125 mM de Glicina en 10ml PBS 1X. 

Tampón de lisis: 50 mM Tris-HCl  pH 7,4, NaCl 100 mM, NP-40 1%, SDS 0,1%, deoxicolato de sodio 

0,5%, inhibidores de proteasa sin EDTA. 

Tampón de alta concentración salina: 50 mM Tris-HCl pH 7,4, NaCl 1 M, NP-40 1%, SDS 0,1%, 

EDTA 1 mM, deoxicolato de sodio 0,5%, inhibidores de proteasa sin EDTA. 

Tampón de elución: SDS 1%, 0,1M NaHCO3 pH 8.  
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M.M.6. MICROSCOPÍA  

M.M.6.1 Microscopía de contraste de fase 

Las células in vivo se analizaron usando un microscopio invertido (Leica). Este 

microscopio se encontraba conectado a una cámara Leica para la adquisición de 

imágenes, las cuales se procesaron a través del programa Adobe Photoshop versión 9.0. 

 

M.M.6.2 Microscopía de fluorescencia 

Las preparaciones se observaron usando un microscopio vertical Leica DM6000B. 

La mayoría de las adquisiciones se hicieron usando los objetivos de inmersión 40x 

(HCX PL APO CS 40x 1.25 OIL) y 63x (HCX PL APO CS 63.0x1.40 OIL). Para los 

distintos fluorocromos se usaron los siguientes filtros: 

 

A4: DAPI  

L5: Alexa Fluor 488 / GFP 

N3: Alexa Fluor 546  

TX2: Texas red 

 

 

Este microscopio se encontraba conectado a una cámara Leica DFC350 FX para la 

adquisición de imágenes monocromáticas, las cuales se procesaron a través del 

programa LAS AF versión 1.8.2 (Leica) y Adobe Photoshop versión 9.0. 

 

M.M.6.3.Microscopía confocal 

Las imágenes de microscopía confocal fueron adquiridas en un microscopio confocal 

Leica TCS SP5 usando un objetivo de inmersión de 40x (HCX PL APO CS 40x 1.25 

OIL) y 63x (HCX PL APO Lambda blue 63x 1.4 OIL) a 22ºC. Las imágenes adquiridas 

se procesaron con los programas LAS AF (Leica) y Adobe Photoshop versión 9.0. 

En la sección M.M.1.2.6 se detalla el procedimiento de captura y análisis de 

imágenes de microscopía time-lapse.  
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M.M.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron analizados mediante distintos tipos de test estadísticos según el caso 

(one-way ANOVA, test t de Student de dos colas…) usando el programa GraphPad 

Prism 5 (Graphpad Software, La Jolla, CA, USA). Se consideró que un dato era 

estadísticamente significativo si p < 0,05. 
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M.M.8. PROTOCOLO DE GENERACIÓN DE GENOTECAS DE 

ESPONJAS ANTI-SMALL RNAS 

M.M.8.1. Extracción de small RNAs 

Se extrajo el RNA total de distintas líneas celulares utilizando TRIzol Reagent 

(Invitrogen, Carlsbad,  CA). Se peletearon aproximadamente 1 x 107 células en un 

eppendorf y se añadió 1 ml de TRIzol, se homogenizaron mediante pipeteo y se 

incubaron 5 minutos a temperatura ambiente. A continuación se añadieron 200 µl de 

cloroformo y se mezclaron con vórtex durante 15 segundos a máxima velocidad. Se 

centrifugaron a 12.000 g durante 15 minutos a 4ºC. Se recogió el sobrenadante y se le 

añadió 1/3 de volumen de etanol 100%. Se dejó 3 minutos a temperatura ambiente y se 

centrifugó a máxima velocidad durante 10 minutos a 4ºC. Se recogió el sobrenadante en 

un tubo nuevo y se añadieron los otros 2/3 de volumen de etanol 100% y glicógeno, que 

facilita la precipitación. Se incubó a -80ºC durante al menos media hora o 

alternativamente a -20ºC durante dos horas. A continuación se centrifugó a máxima 

velocidad durante 30 minutos a 4ºC. Se lavó el precipitado con 1 ml de etanol 100% y 

se dejó secar. Una vez seco se resuspendió en 15 µl de H2O DEPC. Una vez  extraído el 

RNA total enriquecido en RNAs de pequeño tamaño, se resolvió en un gel 

desnaturalizante de acrilamida al 20% junto a marcadores radiactivos de pesos 

moleculares  y se recortó la sección del gel de acrilamida correspondiente a RNAs de 

tamaño entre 18 y 30 nucleótidos. Los RNAs se purificaron mediante el método de 

“crush and soak” y finalmente se precipitaron.  

 

M.M.8.2. Ligación de adaptadores a las moléculas de small RNA 

Las moléculas de small RNA se ligaron con un adaptador 3’comercial (LIB1, miRNA 

Cloning Linker 1, IDT) cuya secuencia estaba adenilada (app) en el extremo 5’ y 

bloqueada con dideoxi-C terminal (ddC) en el 3’. Dicha reacción de ligación se llevó a 

cabo en un volumen de reacción de 20 µl con la enzima T4 RNA Ligase 2 truncada KQ 

(NEB) a 25ºC durante una hora (1X Tampón reacción de la enzima, 10% PEG, 5µM 

adaptador 3’, 200 U T4 RNA Ligase 2 truncada KQ). Los  productos de ligación 

obtenidos, con un tamaño entre 36-48 nucleótidos, se purificaron en un gel de 

acrilamida desnaturalizante al 20% mediante el método de “crush and soak” y 

finalmente se precipitaron.  
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Dichos productos se sometieron entonces a una segunda reacción de ligación con el 

adaptador 5 ́ (LIB2) que consiste en una secuencia híbrida RNA-DNA no fosforilada. 

Esta ligación se llevó a cabo en un volumen de reacción de 20 µl con la T4 RNA ligasa 

1 (New England Biolabs) a 37ºC durante una hora (1X Tampón reacción de la enzima, 

5 µM adaptador, 1 mM ATP, 10% PEG, 10 U T4 RNA ligase 1). 

Los  productos de ligación obtenidos, con un tamaño entre 51-63 nucleótidos, se 

purificaron nuevamente en un gel de acrilamida desnaturalizante al 20% mediante el 

método de “crush and soak” y se precipitaron.  

 

M.M.8.3. Retrotranscripción de las moléculas de small RNA ligadas a 

los adaptadores internos 

Los productos de ligación obtenidos en el paso anterior se retrotranscribieron en una 

reacción estándar de 20 µl con la enzima SuperScript III (Invitrogen, Carlsbad, CA) 

usando como cebador un oligonucleótido cuya secuencia era complementaria a la 

secuencia del adaptador 3’ (LIB3). A continuación, se  hidrolizó el RNA mediante 

incubación con RNAsa H a 37ºC durante 30 minutos. 

 

M.M.8.4. Circularización de las moléculas small RNAs 

La reacción de circularización utilizando la enzima CircLigasa (CircLigase ssDNA 

ligase, Epicentre) se llevó a cabo incubando a 60ºC durante 1 hora (1X Tampón 

reacción de la enzima, 50 µM ATP, 2,5 mM MnCl2, 10 U/µl CircLigase ssDNA ligase). 

Para la reacción de circularización utilizando T4 DNA ligasa se utilizó una molécula 

puente (LIB4). Esta molécula se anilló primero al molde mediante incubación en 

tampón salino (20 mM Tris pH 7,8; 100 mM NaCl; 0,2 mM EDTA) a 95ºC durante 3 

minutos y dejando posteriormente enfriar lentamente a temperatura ambiente. A 

continuación se incubó con T4 DNA ligasa (Promega, Madison, WI) a 16ºC durante una 

hora (1X Tampón reacción de la enzima, 0,15 U/µl T4 DNA ligasa). 

Las reacciones de circularización se trataron con exonucleasas I y III (NEB) durante 

45 minutos a 37ºC para degradar las moléculas lineales no circularizadas  
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M.M.8.5. Amplificación por círculo rodante de los moldes circulares 

Primero se anillaron el oligonucleótido LIB5 a una concentración final de 5 µM y 

que presenta un sitio de restricción NotI, con el molde circular incubando ambos en 

tampón salino (20 mM Tris pH 7,8, 100 mM NaCl, 0,2 mM EDTA) a 95ºC durante 5 

minutos y dejando enfriar lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. El molde 

circular con el oligo ya anillado se incubó con la DNA polimerasa phi29 (New England 

Biolabs) durante 5 minutos a 20ºC (200 µg/ml de BSA, 0,5 mM de dNTPs, 1X Tampón 

reacción de la enzima, 4 mM DTT, 0,25 U/µl phi29). El producto amplificado se 

purificó con el kit DNA Clean and Concentrator-5 Kit (Zymo Research, Irvine, CA, 

USA). 

Estas reacciones se realizaron también en presencia de dCTP radiactivo, a distintas 

temperaturas y diferentes tiempos de incubación para la optimización del tamaño del 

producto resultante, y se resolvieron en un gel de acrilamida al 4% junto con un 

marcador radiactivo (mirVanaTM Decade Marker (Ambion)) para su chequeo. 

 

M.M.8.6. Adición de un adaptador 3’ externo a los concatémeros y 

obtención de moléculas de DNA de doble cadena  

Se anilló el oligonucleótido LIB6, que tiene un sitio de restricción BamHI, a los 

concatémeros producidos en la etapa anterior mediante incubación en tampón salino (20 

mM Tris pH 7,8, 100 mM NaCl, 0,2 mM EDTA) a 95ºC durante 3 minutos, y dejando 

enfriar lentamente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Los concatémeros con los 

oligonucleótidos ya anillados se incubaron con la DNA polimerasa Klenow fragment 

(Takara) durante 2 horas a 37ºC (1X Tampón reacción de la enzima, 200 µg/ml de BSA, 

0,2 mM de dNTPs, 0,5 nm cebador,  5 U Klenow fragment). El producto de doble 

cadena se purificó con el kit DNA Clean and Concentrator-5 Kit (Zymo Research, 

Irvine, CA, USA) y se amplificó mediante PCR con los cebadores LIB7 y LIB8 (0,2 

µM cebador, 0,2 mM dNTPs, 1,5 mM MgCl2, tampón de reacción de la enzima 1X y 

DNA polimerasa GoTaq (Promega)). Las condiciones de PCR fueron 94ºC 5 min, 30 

ciclos con la secuencia: 94ºC 30 seg, 55ºC 30 seg y 72ºC 2 min; finalmente se incubó la 

reacción a 72ºC durante 10 minutos. 
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Nombre Uso Secuencia 
 Oligonucleótidos para la generación de las genotecas de esponjas: 

RNA Test-
miR-21 

Optimización 
metodología 

5’-CUGAGAGACUCAAAG NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
CUGUAGGCACCAUCAAUC-3’ 

DNA Test-
miR-21 

Optimización 
metodología 

5’-GATTGATGGTGCCTACAG NNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNN CTTTGAGTCTCTCAG-3’ 

LIB1 Adaptador 3’ 5rApp/CTGTAGGCACCATCAAT/3ddC 
LIB 2 Adaptador 5’ 5’ - CTGAGAGArCrUrCrArArArG - 3’ 
LIB 3 Retrotranscripción 5’-/5Phos/GATTGATGGTGCCTACAG - 3’ 

LIB 4 Puente para 
circularización 

5’-GTAGGCACCATCAATCCTGAGAGACTCAAAG-3’ 
 

LIB 5 
Amplificación por 
círculo rodante con 

phi29 

5’-CTTAGCGGCCGCATTGTAGGCACCATCAATCCTGAGA 
GACTCAAAG-3’ 

LIB 6 
Amplificación de la 
segunda cadena con 

Klenow 

5’-AGTGAGAGGATCCAGCAGTCTCTCAGGATTGATGGTGC 
CTACAG-3’ 

LIB 7 
Amplificación por 
PCR de molécula 
esponja. Directo 

5’-CTTAGCGGCCGCATTGTAG-3’ 

LIB 8 
Amplificación por 
PCR de molécula 
esponja. Reverso 

5’-AGTGAGAGGATCCAGCAGTCTC-3’ 
 

Oligonucleótidos para la construcción del vector pSINDUAL-EX2-INSERTO-EX1: 

Amplificación por PCR a 
partir de pGEM-3E5-T7t   

Directo:  
5’-AAAAGATCTCGGTTCTACATAAATGCC-3’ 
Reverso: 
5’-CTTAGTCCTACAATTTAGCACGGG-3’ 

Oligonucleótidos para la comprobación de esponjas circulares: 

Cebadores 
convergentes 

Directo:  
5’-CCAAGGGACCCCTCAAACAA-3’ 
Reverso: 
5’-CCAGGGTCGACAGAATGCTT-3’  

Cebadores 
divergentes 

Directo:  
5’-CAGTTCCCAAAGCCTTTCTAG -3’ 
Reverso: 
5’-GAAGAGCACCAGATTGCGCAC-3’ 

 

Tabla M.M.17. Relación de oligonucleótidos utilizados en la generación de genotecas de esponjas. 
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M.M.8.7. Ensayos luciferasa 

La eficiencia de las esponjas fue analizada mediante cotransfección en células HeLa 

de los plásmidos pcDNA5-CMV-d2eGFP vacío o con la esponja de miR-21, pLuc-21-

BS y pCMV-Renilla en proporciones 100:10:1. A las 24-48 horas post-transfección se 

determinó la actividad Luciferasa y Renilla (normalizador) usando el kit Dual-

luciferase® Reporter Assay System (Promega) siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

 

M.M.8.8. Diseño y construcción de vector lentiviral para la expresión 

de moléculas esponja circulares 

Para producir moléculas esponja circulares in vitro, diseñamos el plásmido 

pSINDUAL-EX2-INSERTO-EX1. Para ello se amplificó mediante PCR una región del 

vector pGEM-3E5-T7t, cedido por el Dr. Umekage (Umekage and Kikuchi 2009). 

Dicha región, conocida como secuencia PIE, consta de los siguientes fragmentos:           

a) secuencia de la mitad 3’ del intrón del gen td, (3’ INTRÓN, en amarillo en Figura 

M.M.2); b) un trozo del exón 2 del gen td, (EXÓN 2, en naranja en Figura M.M.2);      

c) un inserto, que en nuestro caso fue sustituido por la secuencia de PTTG1 humana 

seguido de un sitio de restricción para la enzima NotI (INSERTO, en verde en Figura 

M.M.2); d) un trozo del exón 1 del gen td, (EXÓN 1, en naranja en Figura M.M.2); y    

e) secuencia de la mitad 5’ del intrón del gen td, (5’ INTRÓN, en amarillo en Figura 

M.M.2). Para amplificar la secuencia PIE se utilizaron los cebadores indicados en la 

tabla M.M.17. El cebador directo contiene en su extremo 5’ una secuencia diana para la 

enzima de restricción BglII, por lo que el producto de PCR se digirió con dicha enzima 

y se clonó en el vector pSINDUAL previamente cortado con las enzimas BamHI y 

NotI/romo, aguas abajo del promotor SFFV.  
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pSINDUAL-EX2-INSERTO-EX1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura M.M.2. Secuencia nucleotídica del vector pSINDUAL-EX2-INSERTO-EX1 desde el 

promotor SFFV. Las flechas representan los sitios de splicing y las secuencias en naranja contiguas a 

ellos y subrayadas corresponden a secuencias  indispensables para que el splicing se produzca.
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Downregulation of Lnc-Spry1 mediates TGF-β-induced
epithelial–mesenchymal transition by transcriptional
and posttranscriptional regulatory mechanisms

Cristina Rodríguez-Mateo1, Belén Torres1, Gabriel Gutiérrez2 and José A Pintor-Toro*,1

Long non-coding RNAs (lncRNAs) are a class of regulatory genes that participate in a wide range of biological processes,
including proliferation, differentiation and development, as well as in a broad spectrum of diseases. Although the role of lncRNAs
in TGF-β-induced epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) has been well established, little is known about the role of lncRNAs
as immediate-early regulators of EMT. Here lnc-Spry1 is identified as an immediate-early regulator of EMT that is downregulated by
TGF-β. It is also found that knockdown of lnc-Spry1 promotes a mesenchymal-like phenotype and results in increased cell
migration and invasion. In addition, it is shown that lnc-Spry1 depletion preferentially affects the expression of TGF-β-regulated
gene targets. Moreover, lnc-Spry1 associates with U2AF65 splicing factor, suggesting a role in alternative splicing. Depletion of
lnc-Spry1 induces, as TGF-β, isoform switching of fibroblast growth factor receptors, resulting in FGF-2-sensitive cells. Taken
together, these results show that lnc-Spry1 could act as an early mediator of TGF-β signaling and reveal different roles for a
lncRNA in modulating transcriptional and posttranscriptional gene expression
Cell Death and Differentiation advance online publication, 10 February 2017; doi:10.1038/cdd.2017.9

EMT is a basic cellular process in which epithelial cells lose
their epithelial characteristics and take on properties of
mesenchymal cells. During EMT, epithelial cells lose their
cell–cell junctions and the epithelial apical–basal polarity. The
actin cytoskeleton is reorganized and cells acquire migratory
and invasive properties.1–3 This process is essential in the
generation of tissues and organs during embryogenesis,
during wound healing and is associated with pathologies, such
as fibrosis and cancer. In carcinomas, cancer cells can
undergo EMT to escape the primary tumor, invade surround-
ing tissues and colonize remote sites via blood or lymphatic
routes generating metastases.4–6

The EMT program can be activated efficiently and rapidly in
epithelial cells in response to soluble factors or cytokines,
including epidermal growth factor, fibroblast growth factors
(FGFs) and transforming growth factors (TGF-βs). TGF-βmay
induce EMT through distinct signaling mechanisms causing
substantial changes in gene expression. These changes
involve three families of transcription factors: the zinc finger
Snail, Zeb, and basic helix–loop–helix families.7

Beyond the well-established transcriptional reprogramming
during EMT, posttranscriptional mechanisms, such as regula-
tion by alternative pre-mRNA splicing and regulation by non-
coding RNA, have an important role and provide an additional
layer of complexity on the gene regulation during EMT.8–12

The mammalian genome encodes many thousands of
lncRNAs, a class of transcripts 4200 nucleotides with limited
protein-coding potential.13 They can act as molecular signals,
tethers, decoys, guides or scaffolds at every level of gene

regulation in a wide range of biological processes.14–16

Although transcription factors, microRNAs and signaling
pathways that control EMT have been studied intensively,
lncRNAs that may regulate this process in an immediate-early
phase have not been identified. Several lncRNAs have been
reported to be involved in EMT;17–21 however, these lncRNAs
have been identified in cells treated with TGF-β for days or in
cells stably expressing an EMT-inducer transcription factor.
Here we profiled immediate-early changes of lncRNAs in
NMuMG cells following TGF-β treatment. This study reports
the identification of a lncRNA located adjacent to the mouse
Spry1 gene, which was named lnc-Spry1, early downregu-
lated by TGF-β. Decreased lnc-Spry1 levels induce a
mesenchymal-like phenotype leading to increased cell migra-
tion and invasion. Lnc-Spry1 was found to interact with
U2AF65 RNA splicing regulator, suggesting a posttranscrip-
tional regulation of EMT-associated genes. Taken together,
our findings indicate that lnc-Spry1 modulates early transcrip-
tional expression and alternative splicing (AS) of genes
involved in the EMT process.

Results

TGF-β-mediated EMT regulates the expression of
lncRNAs. Transcription factors regulating EMT are induced
early. We hypothesized that lncRNAs with a differential
expression during early EMT could represent putative EMT
regulators. To identify such lncRNAs, transcriptional profiling
was performed in untreated NMuMG mammary epithelial
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cells, a widely employed model to study TGF-β-induced EMT,
and NMuMG cells treated with TGF-β for 2 h using chips that
cover 31 423 annotated lncRNAs and also 25 376 protein-
coding transcripts. Fold change values 42 and P-values

o0.05 were set as the filtering criteria to analyze differentially
expressed RNAs (Supplementary Figure S1). At this time,
microarray results indicated that TGF-β treatment for 2 h
led to EMT gene expression signature22 (Supplementary
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Figure S1e). Six hundred genes were found to be upregu-
lated and 490 downregulated in treated cells compared with
untreated cells, including 215 downregulated and 220
upregulated lncRNAs (Supplementary Table S1). Expression
of several candidates was confirmed by real-time PCR.
Among them, we focused on AK040898 located on mouse
chromosome 3, because of its consistent early downregula-
tion (Figure 1a). We termed this candidate lnc-Spry1 based
on the name of the neighboring gene.
Given the proximity of lnc-Spry1 to the Spry1 gene

(Figure 1b), and the fact that both are transcribed in the same
orientation, we sought to ensure that the lnc-Spry1 transcript
was distinct from that of the Spry1 gene. We determined by
5′ and 3′ rapid amplification of cDNA ends (RACE) that lnc-
Spry1 is a 2851 nucleotides transcript without introns, 472
nucleotides shorter at the 5′ end than the ENCODEAK040898
transcript annotation (Figure 1c and Supplementary
Figure S1). We next sought to detect trimethylation of histone
H3 at lysine 4 (H3K4me3) enrichment at the 5′ regulatory
region of lnc-Spry1. Chromatin immunoprecipitation assays
showed a remarkable H3K4me3-enriched region within
800 bp of the lnc-Spry1 transcription start site, enrichment
not detected in TGF-β-treated cells (Figure 1d). These data
indicate that Spry1 mRNA and lnc-Spry1 RNA are transcribed
from independent promoters. Sequence analysis using ORF
Finder (NCBI) predicted open reading frames o70 amino
acidswithout a valid Kozak sequence. In addition, a low coding
potential score (−0.924) and a low coding probability (0.032)
returned by the Coding Potential Calculator software23 and
Coding-Potential Assessment Tool,24 respectively, confirmed
a negligible protein-coding potential for lnc-Spry1. Sequence
homology searches and 5′ RACE analysis revealed no clear
orthologous lnc-Spry1 sequence or transcripts in syntenic
regions of the human genome, suggesting that lnc-Spry1 is a
mouse-specific lncRNA. Smad4 is a central mediator of TGF-β
intracellular signaling.25 We investigated the requirement of
Smad4 in lnc-Spry1 downregulation by TGF-β. Two different
commercial Dicer-substrate short interfering RNAs were used
for silencing Smad4 and the knockdown efficiencies were
tested by western blotting. Lnc-Spry1 downregulation by
TGF-β treatment was notably affected in Smad4-suppressed

cells, indicating TGF-β-Smad signaling dependency of this
TGF-β response (Figure 1f). Smad-mediated signaling path-
way, extracellular signal-regulated kinases (ERKs) and p38
kinases are activated very rapidly in TGF-β-treated NMuMG
cells.26 However, lnc-Spry1 downregulation appeared to
uniquely rely on the Smad-mediated pathway, as preincuba-
tion of NMuMG cells with the MEK inhibitor U0126 and the p38
inhibitor SB203580 had no effect on TGF-β-downregulated
lnc-Spry1 (Figures 1e and g). Lnc-Spry1 downregulation
detected within 15 min of TGF-β treatment (Figure 4b)
suggested an active role in the start of EMT program. To
determine whether lnc-Spry1 was a direct target of TGF-β-
Smad pathway, we analyzed the levels of lnc-Spry1 in cells
treated with TGF-β in the presence or absence of cyclohex-
imide, an inhibitor of protein synthesis. Cycloheximide treat-
ment did not inhibit downregulation of lnc-Spry1, whereas
upregulation of SIP1, an indirect target control of the TGF-β-
Smad pathway,27 was blocked (Figure 1h). Together, these
findings strongly suggest that lnc-Spry1 is downregulated by
TGF-β-Smad signaling and it is a direct target of this pathway.

Lnc-Spry1 downregulation promotes a mesenchymal-like
phenotype. To investigate whether the reduced expression of
lnc-Spry1 could promote the process of EMT, we generated
short hairpin RNAs (shRNA)-mediated knockdown stable
clones using three lnc-Spry1-targeting shRNA expression
constructs. Expression of lnc-Spry1 was reduced from 60 to
70% using these different shRNAs (Figure 2a). A consistent
epithelial-to-mesenchymal-like phenotype was observed for all
three shRNAs used (Figure 2b), indicating that this change
was specific and was not likely due to off-targeting. Further-
more, immunofluorescence analysis revealed a decrease in
the epithelial marker E-cadherin expression and the remaining
protein was dislocated from the membrane to the cytoplasm. In
the absence of TGF-β, phalloidin-labeled F-actin was pre-
dominantly organized in thin cortical bundles tightly associated
with cell–cell adhesions.28 In contrast, after 48 h of treatment
with TGF-β, F-actin was assembled into thick parallel bundles,
or actin stress fibers, traversing the ventral cell surface. We
also observed a notable remodelling of the cytoskeleton from
cortical actin to stress fibers in lnc-Spry1-depleted cells

Figure 1 Lnc-Spry1 expression in TGF-β-treated NMuMG cells. (a) Expression of lnc-Spry1 measured by quantitative reverse transcriptase-PCR (RT-qPCR) at
representative time points shows decreased levels in TGF-β-treated cells. Experiments were performed in triplicate, and error bars represent S.D. **Po0.01 by two-tailed
Student’s t-test. (b) Schematic illustration of the mouse lnc-Spry1 gene locus chromosomal location. Arrowheads indicate the transcription orientation. (c) Top, a representative
image of PCR products from the 5′-RACE and 3′-RACE procedure. Bottom, sequencing of PCR products revealed the boundary between the adaptor primers and lnc-Spry1
sequences. (d) Chromatin immunoprecipitation analysis were performed to study H3K4me3 enrichment at the lnc-Spry1 5′ regulatory region of NMuMG control cells and
NMuMG stimulated with TGF-β for 2 h. Transcription star site (TSS) and the enrichment regions analyzed are indicated in the figure. Enrichment values are represented as the
percentage of recovered input. Control cell data are the mean of at least n= 9 qPCR reactions from three independent experiments. Background enrichment with normal rabbit
IgG waso0.05% of the total input chromatin. TGF-β-treated cell data are the mean of n= 6 qPCR reactions from two independent experiments. Background enrichment with
normal rabbit IgG waso0.015% of the total input chromatin. (e) Effect of MAP kinase inhibitor, U0126, on lnc-Spry1 downregulation. NMuMG cells were pretreated with 10 μM
inhibitor for 1 h prior to addition of TGF-β for 2 h where indicated. Lnc-Spry1 levels were measured by RT-qPCR (top); p-ERK1/2 were assessed by western blotting and total
ERK1/2 were used as protein loading control (bottom). (f) NMuMG cells were transfected with DsiRNAs against Smad4 (DsiSmad4) or scramble DsiRNA (SRC) and treated with
TGF-β for 2 h. Levels of lnc-Spry1 were measured by RT-qPCR analysis (top). Smad4 was assessed by western blotting (bottom); β-actin was used as protein loading control. (g)
Effect of p38 kinase inhibitor, SB203580, on lnc-Spry1 downregulation. Cells were pretreated with 10 μM inhibitor for 1 h prior to addition of TGF-β for 2 h where indicated. Levels
of lnc-Spry1 were measured by RT-qPCR analysis (top). Activation of p38 kinase was detected via phosphorylated p85 ribosomal kinase (p85). A representative immunoblot
analysis for p85 is shown (bottom); β-actin was used as a protein loading control. (h) Requirement of de novo protein synthesis for lnc-Spry1 downregulation by TGF-β. NMuMG
cells pretreated with 5 μM of cycloheximide (CHX) for 1 h were stimulated with TGF-β for 2 h (top) or 24 h (bottom). Expression levels of lnc-Spry1 (top) and SIP1 (bottom) were
measured by RT-qPCR analysis
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(Figure 2c). Immunoblotting analysis revealed a remarkable
increase in the expression of mesenchymal markers, such as
vimentin and Snail1, and a decrease in the expression of the
epithelial marker E-cadherin in lnc-Spry1-depleted clones
compared with control clones (Figure 2d). Also RT-qPCR
analysis showed that mesenchymal marker SIP1 was
slightly increased in lnc-Spry1-depleted clones (Figure 2e).
As lnc-Spry downregulation mimics TGF-β signaling in terms

of EMT induction, we wondered whether lnc-Spry1 down-
regulation induced TGF-β expression and this could cause an
autocrine TGF-β signaling. Quantification of TGF-β mRNA
levels in lnc-Spry1-depleted shRNA1 and shRNA2 clonal cell
lines showed that these clones contained TGF-β mRNA levels
1.4 and 2.2 times higher, respectively, than control cells. To test
a possible role of autocrine TGF-β signaling in lnc-Spry1-
depleted clones, we treated them with TGF-β type I receptor
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(ALK5) kinase inhibitor SB431542. 29 Clones were minimally
affected by treatment with the inhibitor and showed
mesenchymal-like phenotype (Supplementary Figure S2a),
and EMT-related molecules analyzed were not significantly
affected (Supplementary Figures S2b–e). These results
indicate that downregulation of lnc-Spry1 promotes per se a
mesenchymal-like phenotype. As cell migration and invasion
are altered in EMT, we assessed the migratory capacity and
invasiveness of lnc-Spry1-silenced cells. Wound-healing
assays revealed that shlnc-Spry1 NMuMG cells migrated
much faster than control cells (Figures 3a–c and
Supplementary Movie S1). Furthermore, the effect of lnc-
Spry1 downregulation on cell invasion was determined in
invasion assays in matrigel-coated transwell chambers. Lnc-
Spry1 silencing resulted in a highly significant increase in the
invasive potential of NMuMG cells (Figures 3d and e).
However, monitoring of NMuMG real-time cell proliferation
showed no differences between control and lnc-Spry1-
depleted cells (Figure 3f). These results demonstrate a role
of lnc-Spry1 in remodeling the cell cytoskeleton and the effect
of its depletion on cell migration and invasion.

Lnc-Spry1 depletion alters gene expression. LncRNAs
have been shown to regulate the expression of neighboring
genes in cis or in trans by diverse mechanisms.30 The Spry1
gene is located 480 bp upstream from lnc-Spry1 and,
therefore, could be a candidate to be regulated in cis. In
fact, lnc-Spry1-depleted clones markedly reduced the Spry1
mRNA levels (Figure 4a). This effect was specific for Spry1
gene, as changes were not detected in other protein-coding
genes surrounding lnc-Spry1 (Supplementary Figure S3). A
detailed time course of lnc-Spry1 and Spry1 mRNA expres-
sion after TGF-β treatment for short periods of time showed a
strong correlation between downregulation of both genes
(Figure 4b). Similar to the effect of cycloheximide on lnc-Spry
downregulation in TGF-β-treated cells, downregulation of
Spry1 mRNA levels was not affected by cycloheximide,
indicating that Spry1 is a direct target (Figure 4c). Moreover,
forced expression of lnc-Spry1 in lnc-Spry1-depleted cells did
not rescue the expression of Spry1 gene (Figures 4d and e),
as would be expected from a lncRNA whose primary function
was exerted locally.31 Also, overexpression of Spry1 did not
lead to any noticeable morphological change in lnc-Spry1-
depleted cells (Supplementary Figure S4). To determine
whether the expression of lnc-Spry1 and Spry1 genes were
linked, we examined their relative expression across the

same panel of different mouse tissues (Figure 4f). Spry1
mRNA was found to be much more highly expressed than
lnc-Spry1 in all the tissues analyzed. Both RNAs were more
abundant in the heart, lung and muscle. Despite the variation
in the expression levels of both transcripts and the different
expression in the tissues analyzed, the expression profiles
of Spry1 and lnc-Spry1 genes were closely correlated
(Pearson correlation coefficient R=0.98). Altogether, we
might suggest that lnc-Spry1 could act locally to regulate
the Spry1 expression and that they both could regulate
similar biological processes. Overexpression of lnc-Spry1 did
not seem to perturb normal EMT by TGF-β. Immnunofluor-
escence analysis of TGF-β-treated control cells and TGF-β-
treated lnc-Spry1-overexpressing cells did not reveal appar-
ent morphological changes. Also, immunoblot analysis of
E-cadherin, vimentin, Snail1 and Spry1 proteins did not show
any significant change in the expression levels of these
proteins (Supplementary Figure S5). This result would be
consistent with the fact that EMT relies on a complex
signaling network that involves multiple transcription factors
and signaling proteins, in some instances, with redundant
functions. As Snail1 transcription factor is a major regulator of
EMT and it is a primary responder to TGF-β treatment,32,33

we tested whether ectopic expression of Snail1 affected the
levels of lnc-Spry1 and Spry1 mRNA. Expression of both
genes was unaffected by overexpression of Snail1, indicating
that Snail1 is not required for lnc-Spry1 inhibition upon TGF-β
treatment (Supplementary Figure S6). We next reasoned that
analysis of global gene expression pattern in lnc-Spry1-
depleted cells could reveal further clues toward elucidating its
function. Changes in RNA levels were analyzed by DNA
microarray analysis both in stable lnc-Spry1-depleted cells
and control cells. We found 181 misregulated genes in the
lnc-Spry1-depleted cells (lineal change 42-fold and
P-valueo0.05) among which 110 were downregulated and
71 were upregulated (Figure 4g and Supplementary
Table S2). RT-qPCR analysis confirmed microarray results
for 10 of the 12 selected genes (83%), including down-
regulation of Id2, Sim2, Atoh8, Cxcl5, Ccl20 and upregulation
of Sox9 (Supplementary Figure S7). Gene ontology analysis
of misregulated genes in lnc-Spry1-depleted cells showed a
notable enrichment in those genes involved in chemokine
and cytokine activity (Ccl2, Ccl20, Ccl7, Cxcl1, Cxcl16,
Bmp2, Grem1) (Figure 4h). Strikingly, 30 and 28% of
downregulated and upregulated genes, respectively, were
also downregulated and upregulated in TGF-β treated

Figure 2 Downregulation of lnc-Spry1 promotes a mesenchymal-like phenotype. (a) Lnc-Spry1-downregulated cell lines were generated by transduction of shRNA
expression lentivirus against either lnc-Spry1 or a non-targeting control. Lnc-Spry1 RNA levels were determined by quantitative reverse transcriptase-PCR (RT-qPCR) in NMuMG
cells treated with TGF-β for 48 h, in a clonal cell line transduced by empty lentivirus (pLKO), three clonal cell lines expressing reduced levels of lnc-Spry1 and a control cell line.
Experiments were performed in triplicate, and error bars represent S.D. within one representative experiment. Results were analyzed by one-way analysis of variance, followed by
Bonferroni posttest. ***Po0.001, NS, not significant. (b) Downregulation of lnc-Spry1 induces morphological changes in NMuMG cells. Phase-contrast images illustrate that cells
depleted of lnc-Spry1 undergo EMT-like changes in morphology, including a reduction in cell–cell contacts and cobblestone appearance. (c) Immunofluorescence
microscopic analysis of changes in location and the expression of marker proteins. Cells were stained with antibodies against the epithelial marker E-cadherin and with
tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC)-conjugated phalloidin and 4,6-diamidino-2-phenylindole to visualize the actin cytoskeleton and nuclei, respectively. Scale bar,
25 μm. (d) Immunoblotting of Snail1, E-cadherin and vimentin in NMuMG cells, NMuMG treated with TGF-β for 48 h and lnc-Spry1-downregulated NMuMG clones generated by
transduction of shRNAs expression lentivirus against lnc-Spry1. β-Actin was used as a loading control. (e) Expression levels of SIP1 mRNA were detrmined by RT-qPCR in
NMuMG control cells, treated with TGF-β for 48 h and three clonal cell lines expressing reduced levels of lnc-Spry1. Error bars represent S.D. ***Po0.001, **Po0.01, *Po0.05
by two-tailed Student’s t-test
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cells (Figure 4i and Supplementary Table S3) (P-value= 4.7
× 10− 48 and P-value=6.9 × 10− 20, hypergeometric distribu-
tion), strongly suggesting that lnc-Spry1 could participate
directly and indirectly in TGF-β-dependent transcriptional
response.

Lnc-Spry1 interacts with the U2AF65 spliceosome
component. To investigate the mechanism by which lnc-
Spry1 mediates gene regulation, we searched for proteins
that were associated with lnc-Spry1 using in vitro biotin-RNA

pull-down. In vitro-transcribed biotinylated lnc-Spry1 and a
non-relevant RNA as a negative control were incubated with
total cellular extracts and coprecipitated proteins were
isolated using streptavidin-coated beads. RNA-associated
proteins were resolved on a SDS-PAGE gel, and specific
bands to the lnc-Spy1 probe were visualized using SYPRO
Ruby staining and cut out for analysis by mass spectrometry
(Figure 5a), identifying U2AF65 as a protein specifically
associated with lnc-Spry1 (Supplementary Figure S8). These
interactions were confirmed by western blotting analysis

Figure 3 Lnc-Spry1-depleted cells acquire migratory and invasive properties. (a) The migratory capacity of lnc-Spry1-downregulated NMuMG cells were tested in wound-
healing assays. Cells were imaged at 20 min intervals for 23 h. The frames of the movie at 9, 12 and 23 h are shown. (b) The frames at 9 and 12 h are used to estimate the
percentage of surface covered by the cells. Values represent the average (%) of wound closure± S.E. ***Po0.001 by two-tailed Student’s t-test. (c) Wound density quantitation
of the time-lapse video frames from control and two lnc-Spry1-depleted clonal cell lines. (d) Representative images of invasion in a clonal cell line expressing reduced levels of lnc-
Spry1 and in a control cell line analyzed in a transwell invasion assay. After 24 h, cells were fixed and stained with crystal violet. (e) Histograms represent the mean±S.D. of the
number of cells per field counted in three different inserts. **Po0.01 by two-tailed Student’s t-test. (f) Real-time monitoring of in vitro proliferation of two clonal cell lines expressing
reduced levels of lnc-Spry1 and a control cell line using the eCELLigence system. The system measures electrical impedance across interdigitated microelectrodes integrated on
the bottom of tissue culture plates
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(Figure 5b) and RNA immunoprecipitation (RIP). Enrichment
of lnc-Spry1 RNA was observed using specific U2AF65
antibody

compared with non-specific IgG antibody (Figure 5c).
Additionally, deletion-mapping experiments combined with
western blotting analysis showed that the different truncated

Figure 4 Gene expression is affected in lnc-Spry1-depleted cells. (a) Relative Spry1 mRNA levels determined by quantitative reverse transcriptase-PCR (RT-qPCR) in control
cells, clonal cell line transduced by empty lentivirus (pLKO), cells treated with TGF-β for 48 h and three independent shRNA-mediated knockdown of lnc-Spry1 stable clones.
Results were analyzed by one-way analysis of variance, followed by Bonferroni posttest. ***Po0.001. (b) Relative lnc-Spry1 and Spry1 mRNA levels determined by RT-qPCR in
NMuMG control cells treated with TGF-β for 15, 30, 60 and 120 min. Error bars represent S.D. (c) Expression levels of Spry1 mRNA in NMMG cells pretreated with 5 μM
cycloheximide (CHX) for 1 h and stimulated with TGF-β for 2 h. (d) Real-time PCR analysis of lnc-Spry1 levels in cells infected at MOI 2 with pHRSIN-DUAL lentivirus control
(pSD) or lentivirus carrying full-length lnc-Spry1 cDNA. Error bars represent S.D. within one representative experiment. (e) Relative levels of Spry1 mRNA in cells overexpressing
lnc-Spry1. (f) Relative lnc-Spry1 and Spry1 mRNA levels determined by RT-qPCR in a broad range of adult mouse tissues. Results are presented relative to the average value of
HPRT reference gene and a fixed reference sample (bone marrow). (g) Heat map showing statistically significant changes of 181 genes in lnc-Spry1-depleted cells. Color
intensities are shown on a log2 scale. (h) Significant Gene Ontology annotation enrichments of lnc-Spry1-regulated genes (5% FDR). (i) Venn diagram showing the intersection of
genes affected in TGF-β-treated or lnc-Spry1-depleted cells. All misregulated genes in the upper panel. Lower left and right panels: upregulated and downregulated genes,
respectively. Probability of overlapping based on hypergeometric distribution is provided
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versions of lnc-Spry1 associated with U2AF65. Lnc-Spry1
sequence contained several disseminated U2AF65-binding
sites (Figure 5d) and association between U2AF65 and lnc-
Spry1 decreased drastically after mutagenesis of some of
these binding sites (Figure 5e). Next, lnc-Spry1 expression
was measured in nuclear and cytosolic fractions from
NMuMG cells by RT-qPCR. The differential enrichments of
HPRT, Xist and U3 RNAs were used as fractionation
indicators. A considerable increase in lnc-Spry1 level was
observed in the nucleus of NMuMG cells (Figure 5f),
indicating that lnc-Spry1 may have a major regulatory
function.

Lnc-Spry1 modulates EMT-associated AS. A strong link
between EMT and AS has been demonstrated in the case of

FGF receptors (FGFRs). A functional FGFR consists of three
extracellular immunoglobulin domains (Ig-I, Ig-II and IgIII), a
single-transmembrane domain, and a cytoplasmic tyrosine
kinase domain. AS in the second half of the third extracellular
immunoglobulin-like domain is encoded by one of the two
mutually exclusive alternative exons: IIIb or IIIc. The expres-
sion of either isoform is highly cell-type specific, with
FGFR2IIIb expression predominantly expressed in epithelial
cells and FGFR1IIIc and FGFR2IIIc mainly expressed in
mesenchymal cells. Given the interaction between U2AF65
and lnc-Spry1 and the documented role of U2AF65 in splicing
regulation, we hypothesized that lnc-Spry1 could have a
trans-mediated effect in AS by leading or fitting the pool of
U2AF65. Analysis by RT-qPCR of FGFR1 and FGFR2 mRNA
levels showed that FGFR1 mRNA levels increased 60-fold in

Figure 5 Lnc-Spry1 interacts with U2AF65 splicing factor. (a) A representative Sypro ruby-stained gel picture showing the proteins bound to lnc-Spry1 (left lane) or unrelated
RNA (right lane). The highlighted region was analyzed by mass spectrometry. U2AF65 was identified as lnc-Spry1-binding partner. (b) Western blotting analysis of the specific
interaction between U2AF65 and lnc-Spry1. Protein loading normalization was performed by measuring total protein directly on the membrane using the criterion stain-free gel
imaging system. (c) Physical association of lnc-Spry1 and U2AF65 determined by RNA immunoprecipitation (RIP). (Bottom) Representative western blotting of U2AF in the
corresponding samples. Results are the median of three technical replicates; bars represent S.D. (d) Deletion analysis of lnc-Spry1 transcript. Motifs for U2AF65 binding in lnc-
Spry1 are shown. Associated U2AF65 with different RNA fragments was detected by western blotting. (e) Associated U2AF65 with the 1580 nt lnc-Spry1 fragment after
mutagenesis of U2AF65-binding sites. (f) Lnc-Spry1 subcellular localization. Expression of lnc-Spry1, U3, Xist and Hprt in nuclear and cytoplasmic fractions of NMuMG cells.
Error bars represent S.D.
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cells stimulated with TGF-β for 48 h and from 11- to 20-fold in
lnc-Spry1-depleted cells, whereas FGFR2 mRNA levels
decreased in both conditions (Figures 6a and b). Using

isoform-specific primers, we determined that the FGFR1
isoform upregulated by TGF-β or by lnc-Spry1 depletion was
the mesenchymal isoform FGFR1IIIc (Figure 6c), whereas

Figure 6 Isoform switching of FGFRs in TGF-β-treated cells and lnc-Spry1-depleted cells. (a and b) Expression levels of FGFR1 and FGFR2 in NMuMG control cells, treated
with TGF-β for 48 h, a clonal cell line transduced by empty lentivirus (pLKO) and three clonal cell lines expressing reduced levels of lnc-Spry1. Error bars represent S.D.
***Po0.001 by two-tailed Student’s t-test. (c–e) Expression of the alternatively spliced forms of FGFR1 and FGFR2 in NMuMG control cells, treated with TGF-β for 48 h, in a
clonal cell line transduced by empty lentivirus (pLKO) and in three clonal cell lines expressing reduced levels of lnc-Spry1. Error bars represent S.D. ***Po0.001 by two-tailed
Student’s t-test. (f and g) Representative western blotting results for ERK1/2 and p-ERK1/2 protein expression from NMuMG control cells, a clonal cell line transduced by empty
lentivirus (pLKO) and a clonal cell line expressing reduced levels of lnc-Spry1 (Clone shRNA1). NMuMG cells were preincubated with (f) or without (g) TGF-β for 2 days and then
stimulated with 30 ng/ml FGF-2 for 15 min. A clonal cell line expressing reduced levels of Spry1 mRNA (Clone shSpry1) is included in panel (g). (h) Immunofluorescence analysis
of actin cytoskeleton reorganization in NMuMG control and lnc-Spry1-depleted cells cultured in the presence of 30 ng/ml FGF-2 for 48 h. Scale bar, 25 μm
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both FGFR2IIIc and FGFR2IIIb isoforms were downregulated
(Figures 6d and e). The different isoforms generated by this
splicing event show distinct FGF-binding specificities. During
TGF-β-mediated EMT, TGF-β induces isoform switching of
FGFRs, sensitizing cells to FGF-2, which binds preferentially
to IIIc isoforms, whereas FGF-7 and FGF-10 bind exclusively
to IIIb isoforms.34 As shown in Figure 6f, addition of FGF-2 to
TGF-β-treated cells induced ERK signaling pathway, reveal-
ing isoform switching by TGF-β treatment. Interestingly,
addition of FGF-2 activated ERK signaling pathway in lnc-
Spry1-depleted cells without previous TGF-β treatment
(Figure 6g). ERK phosphorylation was not observed in
Spry1-depleted cells, which showed reduced levels of
FGFR1IIIc, FGFR2IIIb and FGFR2IIIc (Figure 6g and
Supplementary Figures S10b–d). Likewise, morphology of
Spry1-depleted cells was not affected after FGF-2 addition
(Supplementary Figure S10e), whereas lnc-Spry1-depleted
cells showed a dramatic accumulation of the actin cytoske-
leton into large clamps (Figure 6h), supporting a role for lnc-
Spry1 in modulating the stability of actin cytoskeletal
structures. Epithelial Splicing Regulatory Proteins 1 and 2
(ESRP1 and ESRP2) are key epithelial-specific RNA-binding
proteins that promote splicing of the epithelial variant of the
FGFR transcripts. In NMuMG cells, induction of EMT by
TGF-β is accompanied by nearly complete abrogation of
ESRP2 expression (ESRP1 is not expressed in NMuMG
cells) and consequent isoform switching of FGFRs.12,35

Strikingly, depletion of lnc-Spry1 mimics the effects of TGF-
β on FGFRs splicing; however, ESRP2 protein levels are not
affected in lnc-Spry1-depleted cells (Supplementary
Figure S9). This fact together with the clear evidence of
interaction between lnc-Spry1 and U2AF65 may suggest a
redundant mechanism for FGFR isoform switching.

Discussion

The precise regulation of gene expression patterns is
paramount in the transdifferentiation of epithelial cells into
mesenchymal cells.36,37 LncRNAs have emerged as key
regulatory components in different processes.14,16,38,39 Sev-
eral lncRNAs have been analyzed and associated with EMT in
cells upon TGF-β treatment for one or several days.21,40,41 We
hypothesized that lncRNAs could have an essential role as
early master regulators during EMT. Here lnc-Spry1 is
identified as an immediate-early gene downregulated by
TGF-β with potential implications in EMT. According to
ENCODE genomic annotations, 5′ end of lnc-Spry1 is 10
nucleotides away from 3′ end of Spry1 gene and both genes
are located in the same DNA strand and show the same
orientation, supporting the hypothesis that lnc-Spry1 could be
an extension of the protein-coding Spry1 transcript. However,
experiments of RACE and TGF-β-dependent enrichment of
active promoter tags around the transcription start site rule out
the presence of a long Spry1 isoform containing lnc-Spry1 as
an extended 3′ UTR and support that Spry1 and lnc-Spry1
exist as two independent RNAs.
Signaling through TGF-β receptor complexes involves

SMAD-dependent and SMAD-independent pathways.42 In
NMuMG cells stimulated with TGF-β, we found activation at
short time of both ERK and p38 kinases; however, the

presence of specific inhibitors of MEK and p38 MAPK kinases
did not affect lnc-Spry1 downregulation. In contrast, it was
notably affected in SMAD4-depleted cells. Downregulation of
lnc-Spry1 was detected as early as 15 min poststimulation
with TGF-β, and it was also observed in cells pretreated with
cycloheximide demonstrating that it did not require de novo
protein synthesis and could be categorized as an immediate-
early response gene and a direct target of TGF-β-Smad
pathways in NMuMG cells.
Knockdown and ectopic expression of multiple lncRNAs

reveal their influence on the transcription of their neighboring
protein-coding genes.43,44 In line with these observations,
some findings suggest a local regulation of Spry1 gene by lnc-
Spry1, such as close vicinity of Spry1 to lnc-Spry1, concurrent,
rapid and de novo protein synthesis-independent down-
regulation of both genes in TGF-β-treated cells, downregula-
tion of Spry1 in lnc-Spry1-depleted cells, close correlation
between lnc-Spry1 and Spry1 expression in different organs
and tissues and failure to rescue Spry1 expression in lnc-
Spry1-depleted cells after forced expression of lnc-Spry1.
Spry proteins are feedback regulators of receptor tyrosine
kinases (RTKs) that restrain RTK-mediated ERK signaling,
and therefore they have critical roles in the regulation of cell
proliferation, differentiation and survival,45,46 and its down-
regulation could contribute to mesenchymal-like phenotype.47

Analysis of the protein-coding genes in the 500 kb window
surrounding the lnc-Spry1 did not reveal any transcriptional
effect in the neighboring genes, except for Spry1 mRNA;
interestingly, forced expression of Spry1 gene did not rescue
the epithelial phenotype in lnc-Spry1-depleted cells. These
observations indicated that mesenchymal-like phenotype of
lnc-Spry1-depleted cells seems not to be related only to the
action of lnc-Spry1 on local environment but also it could be a
result of trans-mediated effects of the lnc-Spry1 transcript. In
association with specific chromatin-modifying complexes, lnc-
Spry1 could regulate in trans distantly located genes. In fact,
lnc-Spry1-depleted cells showed expression changes in 181
genes, among which 30 and 28% were enriched for down-
regulated and upregulated genes, respectively, by TGF-β
treatment. Some of them, including downregulated Id2, Sim2,
Maf2 and Atoh8 or upregulated Sox9 transcription factors,
could be involved in regulating specific sets of EMT-associated
genes.48,49 Our data show that the expression of Snail1, as
well as E-cadherin and vimentin markers, change significantly
upon depletion of lnc-Spy1. Ectopic expression of the
transcriptional repressor Snail150 did not affect the expression
level of lnc-Spry1, indicating that lnc-Spry1 could function
upstream or independently of the Snail1 signaling pathway.
Interaction between lnc-Spry1 and the U2AF65 spliceosome
component together with the enrichment of nuclear fraction in
lnc-Spry1 suggested an active role in AS for lnc-Spry1.
Recently, lncRNAs have been shown to affect AS by different
mechanisms, which provides cells with an additional level of
complexity to the regulation of gene expression.38,51,52

Extensive changes in AS of manymRNAs have been reported
in EMT.8,12 In the well-characterized family of FGFRs, it has
been reported that FGFR1IIIc and FGFR2IIIb, respective
isoforms of FGFR1 and FGFR2, are upregulated and down-
regulated, respectively, by TGF-β, producing NMuMG cells to
be sensitive to FGF-2.34 Lnc-Spry1-depleted cells showed
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upregulated FGFR1IIIc isoform and downregulated both
FGFR2IIIb and FGFR2IIIc isoforms. Consistent with these
changes in mRNA expression profiles of FGFR isoforms, lnc-
Spry1-depleted cells showed actin accumulation in large
clamps and ERK phosphorylation in response to FGF-2,
whereas control cells treated with FGF-2 did not exhibit neither
morphological changes nor ERK phosphorylation. Among the
splicing factors associated with EMT, downregulation of
epithelial splicing regulatory proteins (ESRPs) has been
reported to promote a cell-type-specific splicing program that
results in isoform switching of FGFRs.53 Here lnc-Spry1 is
shown to physically associate with the splicing factor U2AF65,
and importantly, its depletion, without altering ESRP protein
levels, affects isoform switching of FGFR1 and FGFR2, a
similar response to that observed in TGF-β-treated cells.8,34,35

Taken together, these observations support the proposal that
lnc-Spry1 binding to U2AF65 may modulate its function
mimicking endogenous transcripts to hijack or redistribute
U2AF65 deflecting it from their primary targets. Reduced
levels of lnc-Spry1 upon TGF-β treatment might reroute or
alter the binding specificity of U2AF65 protein to influence its
proper localization. In summary, our data reveal that lnc-Spry1
is an early TGF-β-downregulated lncRNA that acts as a
key multifunctional regulator of TGF-β signaling pathways.
The immediate-early downregulation of lnc-Spry1 alters the
transriptional and posttranscriptional gene regulation of the
epithelial cells promoting a mesechymal-like phenotype.
Exploring early TGF-β-regulated lncRNAs and elucidating
the functionmay point to newmechanisms and components of
the EMT pathways as well as potential therapeutic interven-
tions targeting EMT.

Materials and Methods
Cell culture and reagents. NMuMG cells were grown in Dulbecco’s modified
Eagle’s medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 2 mM L-glutamine,
50 U/ml penicillin, 50 lg/ml streptomycin and 10 μg/ml insulin at 37 °C in a 5% CO2-
humidified, 95% air incubator. TGF-β was purchased from PeproTech (London, UK).
SB-431542, U0126 and SB-203580 were purchased from Selleck Chemicals
(Houston, TX, USA).

lncRNA microarray analysis. Total RNA was extracted from cells using
TRIzol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), in accordance with the manufacturer’s
protocol, and purified by the RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Total RNA
from each sample was quantified and quality assured by NanoDrop ND-1000
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). RNA integrity was assessed by
standard denaturing agarose gel electrophoresis. Samples preparation and
microarray hybridization were performed based on the manufacturer’s standard
protocols with minor modifications. Briefly, mRNA was purified from total RNA after
removal of rRNA (mRNA-ONLY Eukaryotic mRNA Isolation Kit, Epicentre, Madison,
WI, USA). Then each sample was amplified and transcribed into fluorescent cRNA
along the entire length of the transcripts without 3′ bias using a random priming
method (Arraystar Flash RNA Labeling Kit, Arraystar, Rockville, MD, USA). The
labeled cRNAs were hybridized onto the Mouse LncRNA Array v2.0 (8 × 60 K,
Arraystar). After having washed the slides, the arrays were scanned by the Agilent
Scanner G2505C. Agilent Feature Extraction software (version 11.0.1.1) was used
to analyze the acquired array images. Quantile normalization and subsequent data
processing were performed using the GeneSpring GX v11.5.1 software package
(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). After quantile normalization of the
raw data, lncRNAs and mRNAs that at least one out of the six samples have flags in
Present or Marginal (‘All Targets Value’) were chosen for further data analysis. The
microarray contained probes for 31 423 lncRNAs that were designed by Arraystar
based on the most authoritative databases (RefSeq, UCSC Known genes, Ensembl
and related literature) and 25 376 coding transcripts. Each transcript is represented
by a specific exon or splice junction probe, which can identify individual transcript

accurately. Differentially expressed lncRNAs and mRNAs with statistical significance
((fold change)≥ 2.0, P-value⩽ 0.05) were identified by comparing the normalized
expression levels in TGF-β-treated and untreated samples with a paired t-test.

Transfections, lentivirus production and infection assays. Trans-
fection of NMuMG cells was performed using Viromer reagent from Lipocalyx,
(Halle, Germany) following the protocol recommended by the manufacturer.
Percentage of transfected cells was 490% and it was quantified by co-expression
of the GFP reporter gene. Mouse Spry1 expression vector, pCMV-Sport6.1-Spry1,
was obtained from the I.M.A.G.E. Consortium (Nottingham, UK) (accession number
BC053428). For lentiviral production, 2.8 × 106 HEK293T cells were seeded onto a
10-cm Petri dish and transfected with Lipofectamine 2000 (Life Technologies,
Carlsbad, CA, USA) using 15 μg of the transfer vectors pHRSIN-DUAL or pLKO
together with 10 and 5 μg of the HIV packaging plasmids pCMVDR8.91 and
pVSVG, respectively. Lentiviruses were harvested 48 h posttransfection, passed
through a 0.45-μm filter and concentrated by ultracentrifugation at 100 000 × g for
90 min. Virus particles were resuspended in serum-free DMEM, snap frozen in
liquid nitrogen and stored at − 80 °C. Titers of pHRSIN-DUAL lentiviral particles
were determined by flow cytometry of NMuMG-infected cells, and titers of pLKO.1
lentiviral particles were determined by transduction of NMuMG cells and
subsequent evaluation of the number of colony-forming units following puromycin
selection. For generation of lnc-Spry1-downregulated cell lines (shRNAs clones),
NMuMG cells were infected with pLKO-shRNA lentiviral supernatant containing
4 μg/ml polybrene and independent clones were isolated by selection in the
presence of puromycin (1 μg/ml) for 2 weeks. Three independent shlnc-Spry1
sequences (shRNA1, shRNA2, shRNA3) were cloned into pLKO.1 vector and
tested. Clones expressing shRNA1 gave the most effective lnc-Spry1 silencing
(60% reduction of lncRNA-Spry1) and were used in most of the experiments. For
ectopic expression of lnc-Spry1 or Snail1 full-length cDNAs, NMuMG cells were
infected with pHRSIN-DUAL-lnc-Spry1 or pHRSIN-DUAL-Snail1 lentivirus (MOI=
2), respectively. Mouse lnc-Spry1 gene was cloned by PCR using genomic DNA of
NMuMG cells. The purified amplified fragment was cloned into pHRSIN-DUAL
lentivector. Primers were designed according to RACE results. Mouse Snail1
expression vector was generated from IMAGE clone 5121591 by subcloning into the
same lentivector. The dual-promoter lentivector pHRSIN-DUAL (also known as
pHRSIN-CSGWdINotI_pUb_Em) was kindly provided by Mary K Collins (Windeyer
Institute, London, UK). Oligonucleotide sequences used for cloning are shown in
Supplementary Table S4.

RNA interference. RNA duplexes against Smad4 were prepared by IDT
(Leuven, Belgium). DsiRNA sequences are shown in Supplementary Table S4. Cells
were transfected with RNA duplexes using Viromer reagent from Lipocalyx following
the manufacturer’s protocol.

Proliferation, migration and invasion assays. For growth curves, cells
were harvested and transferred into 16-well E-plates, which contain electrodes
integrated into the bottom surfaces of each well to measure cell index based on
impedance using the xCELLigence System (Roche, Indianapolis, IN, USA). In all,
100 μl of cell culture media were first added to each well at 37 °C for 30 min to
equilibrate the conductors to the media. Then, 8, 4, 2 and 1 K cells were added per
well, and the program was set to make readings every 30 min for 95 h. Cell
migration was measured by using Culture-Inserts (IBIDI, Martinsried, Germany).
The Culture-Inserts were transferred to six-well plates, and cells were seeded at a
density of 7 × 104/ml in each well of Culture-Inserts and cultured in phenol red-free
complete medium. After 24 h of incubation, the Culture-Inserts were removed, and a
400-μm cell-free gap was created. Cell migration was observed with a Leica
DMI6000 inverted microscope (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany) equipped
with a Hamamatsu ORCA-ER camera (Hamamatsu, Japan) using LEICA N PLAN
10 × , /20 × /0.25 objectives and recorded every 20 min for 23 h. Image processing
was carried out using the Leica (LAS) and Adobe Photoshop (Adobe Systems,
Mountain View, CA, USA) softwares. Quantification of cell surface was performed
using the multiwave length cell-scoring module of the Metamorph Offline software,
Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA and the WimScratch Wound Healing
Module (WIMASIS, Munich, Germany) program. Transwell invasion assays were
performed using Transwell chambers (24 well, 8 μM pore size; Cell Biolabs, San
Diego, CA, USA) coated with basement membrane. Cells were allowed to grow to
subconfluency and were serum-starved for 24 h. After detachment with trypsin, cells
were washed with PBS, resuspended in serum-free medium and 5 × 104 cells were
added to the upper chamber. Complete medium was added to the bottom well of the
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chamber. The cells that had not migrated were removed from the upper face of
the filters using cotton swabs, and the cells that had migrated to the lower face of
the filters were fixed with 3.7% formaldehyde, permeabilized with 100% methanol
and stained with 0.05% crystal violet. Images of random fields were captured from
each membrane and the number of invasive cells was counted. The mean of
triplicate assays was used for each experimental condition.

Immunofluorescence microscopy. Cells grown on coverslips were fixed
in 4% paraformaldehyde/phosphate-buffered saline at room temperature for 15 min
and then permeabilized by incubation in 0.01% Triton X-100 in PBS. After fixation,
the coverslips were blocked with 3% BSA in PBS for 45 min and incubated with
primary antibody against E-cadherin (6010181, Transduction Laboratories, San
José, CA, USA) for 1 h and then incubated with fluorochrome-labeled secondary
antibody or phalloidin (R415, Molecular Probes, Eugene, OR, USA) for 1 h at room
temperature. The coverslips were counterstained with DAPI and wide-field
fluorescence imaging was performed using a Leica DM6000B microscope (Leica
Microsystems). Data were processed with Adobe Photoshop CS4 (Adobe Systems).

Western blotting analysis. Protein expression was determined by
immunoblotting using the following specific antibodies: polyclonal rabbit antibody
against U2AF65 was purchased from Abcam (Cambridge, UK) (ab37530),
monoclonal rabbit antibody against Snail1 was obtained from Cell Signaling
(Danvers, MA, USA) (C15D3), monoclonal antibody against vimentin and
monoclonal antibody against smad4 were acquired from Santa Cruz (Dallas, TX,
USA) (sc-32322 and sc-7966), polyclonal rabbit antibody against ERK1/2 was
purchased from ThermoFisher Scientific (Waltham, MA, USA) (61–7400) and
polyclonal rabbit antibody against phospho-ERK1/2 and monoclonal antibody
against phospho-p70 S6 kinase were purchased from Cell Signaling (#9101 and
#9206). Proteins levels were normalized to β-actin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO,
USA, A1978). Results were visualized and quantified using ChemiDoc MP Imaging
system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Western blotting analysis of the specific
association between lnc-Spry1 and U2AF65 was normalized by measuring total
protein directly on the membrane using the criterion stain-free gel imaging system
(Bio-Rad).

RNA isolation, RT-qPCR and RACE. Total RNA was isolated using the
TRIzol reagent according to the manufacturer’s instruction (Invitrogen) and was then
reverse transcribed using a mix of oligo(dT)20 and random hexamers and
SuperScript III reverse transcriptase. Reverse transcription was followed by SYBR
Green quantitative PCR using iTaq Universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad).
RACE was performed using the FirstChoice RLM-RACE Kit (Ambion, Foster City,
CA, USA) following the manufacturer’s protocol. RT-PCR primer sequences are
listed in Supplementary Table S4.

RNA isolation from mouse tissues. Organs from normal C57BL/6 mice
were dissected and immediately frozen in liquid nitrogen and stored at − 80 °C. To
isolate RNA, 40–60 mg of frozen tissue specimens were cut in small pieces and
transferred to a tube containing 1 ml of TRIzol Reagent (Invitrogen). Next, they were
mechanically homogenized using a Pro250 homogenizer (PROScientific, Oxford,
CT, USA) and total RNA was extracted according to the manufacturer’s instruction.

RNA pull-down of proteins associated with lnc-Spry1 RNA and
site-directed mutagenesis. pCR2.1-Topo plasmid (Invitrogen) containing
full-length and truncated lnc-Spry1 cDNAs was linearized with restriction enzyme
BamH1 and purified using the DNA Clean and Concentrator-5 Kit (Zymo Research,
Irvine, CA, USA). A 20-μl reaction contained 1.5 μg linearized plasmid DNA, Biotin
RNA labeling mix (Roche) and 40U T7 RNA polymerase (ThermoFisher Scientifc)
was incubated at 37 °C for 3 h followed by RNAse-free DNAse I treatment at 37 °C
for 30 min. Labeled RNAs were purified using the RNeasy Mini Kit (Qiagen),
checked on agarose gel and quantified. Cellular extracts were prepared
resuspending 5 × 107 NMuMG cells in 4 ml RIP buffer (25 mM Tris-HCl pH 7.4,
150 mM KCl, 0.5 mM dithiothreitol (DTT), 0.5% NP40, 1 mM PMSF, protease
inhibitor cocktail (Roche) and 20 U/ml Rnasin ribonuclease inhibitor (Promega,
Madison, WI, USA) and incubated 30 min at 4 °C. Extracts were homogeneized by
sonication (Diagenode’s Bioruptor, Diagenode, Liege, Belgium, 10 min, high power
setting, 15 s on/30 s off), follwed by centrifuging for 20 min at 13 000 r.p.m. The
supernatant was transferred to a new tube and precleared by applying 40 μl of
equilibrated Streptavidin-coupled Dynabeads (Invitrogen) for 20 min at 4 °C. In
order to block binding to unspecific RNA-binding proteins, 20 μg/ml yeast RNA was

added and incubated for 20 min at 4 °C. Biotinylated RNA (10 pmol) was heated for
5 min at 65 °C, cooled down to room temperature and next incubated with 400 μg of
precleared cellular extracts and 25 μl of equilibrated streptavidin-coupled
Dynabeads (Invitrogen) for 2 h at 4 °C. After washing four times for 5 min with
RIP buffer, proteins were denatured in SDS buffer at 95 °C for 5 min and subjected
to SDS-PAGE gels. Proteins were visualized by immunoblotting or by staining with
SYPRO Ruby. Candidate protein bands were carefully cut out and sent out for mass
spectrometric analysis. Specific mutations were produced using the QuikChange
Multi Site-Directed Mutagenesis Kit (Agilent Technologies) as recommended by the
manufacturer.

ChIP assays. ChIP assays were performed using anti-H3K4me3 (ab8580) from
Abcam. Chromatin was sonicated to an average fragment size of 400–500 bp using
the Diagenode Bioruptor. Rabbit IgG (Sigma, St. Louis, MO, USA) was used as a
control for non-specific interactions. Input was prepared with 10% of the chromatin
material used for immunoprecipation. Input material was diluted 1:10 before PCR
amplification. Quantification of immunoprecipitated DNA was performed by
real-time PCR with the Applied Biosystems 7500 real-time PCR system (Applied
Biosystems, Foster City, CA), using iTaq Universal SYBR Green Supermix (Bio-
Rad). Sample quantifications by qPCR were performed in triplicate. Sequences of
all oligonucleotides are provided in Supplementary Table S4.

RNA immunoprecipitation. Cellular extracts were prepared from NMuMG
cells crosslinked with 1% formaldehyde. Cells were resuspended in RIP buffer and
incubated 30 min at 4 °C and next were homogeneized by sonication (Diagenode’s
Bioruptor, 10 min, high power setting, 15 s on/30 s off), and centrifuged for 20 min
at 13 000 r.p.m. The supernatant was preclared by applying equilibrated protein A
Dynabeads (Invitrogen) and non-specific competitor tRNA. Finally, 400 μg of
extracts were incubated with 4 μg of antibody against U2AF65 (Abcam) and 100 μl
of protein A Dynabeads for 3 h at 4 °C. Beads were washed four times for 5 min at
4 °C with RIP buffer and resuspended in 100 μl of 50 mM Tris-Cl, pH 7.0, 5 mM
EDTA, 10 mM DTT and 1% SDS and next were incubated at 70 °C for 45 min to
reverse the crosslinks. RNA was extracted using TRIzol according to the
manufacturer’s protocol and was reversed transcribed and subjected to PCR
analysis.

Cell fractionation. The separation of nuclear and cytosolic fractions was
carried out using the PARIS Kit (Life Technologies) according to the manufaturer’s
instructions. RNA was extracted from each fraction using TRIzol reagent
(Invitrogen).

Statistical analysis. Data were analyzed by one-way ANOVA and Student’s
t-test comparison, using GraphPad Prism 5 (Graphpad Software, La Jolla, CA,
USA). Statistical significance was reached at Po0.05.
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Novel small RNA expression libraries uncover hsa-miR-30b
and hsa-miR-30c as important factors in anoikis resistance

MIGUEL A. MORENO-MATEOS,1,4,5,6 VERÓNICA BARRAGÁN,1,4 BELÉN TORRES,1 CRISTINA RODRÍGUEZ-
MATEO,1 CRISTINA MÉNDEZ-VIDAL,1 EUGENE BEREZIKOV,2 GIRIDHAR MUDDULURU,3 HEIKE ALLGAYER,3

and JOSÉ A. PINTOR-TORO1,6

1Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, CABIMER-CSIC, 41092 Sevilla, Spain
2European Research Institute for the Biology of Ageing, University of Groningen, University Medical Center Groningen, 9713AV Groningen,
The Netherlands
3Department of Experimental Surgery Mannheim/Molecular Oncology of Solid Tumors, DKFZ and University of Heidelberg, 68167 Heidelberg,
Germany

ABSTRACT

MicroRNAs (miRNAs) have been widely studied in order to elucidate their biological functions. MicroRNA microarrays or miRNA
overexpression libraries generated by synthesis and cloning of individual miRNAs have been used to study their different roles. In
this work, we have developed a novel methodology to express mature miRNAs and other small RNAs from a double convergent
RNA polymerase III promoter. We show that the generated miRNAs function similarly to those processed from primary transcripts
or pri-miRNAs. This system allowed us to produce a lentiviral library expressing the whole population of small RNAs present in a
metastatic cell line. A functional screening using this library led to the identification of hsa-miR-30b and hsa-miR-30c as negative
regulators of cell death induced by loss of attachment (anoikis). Importantly, we demonstrated that the acquisition of anoikis
resistance via these miRNAs is achieved through down-regulation of caspase 3 expression. Moreover, overexpression of these
miRNAs resulted in a decrease of other types of caspase 3-dependent cell death and enhanced the survival of MCF10A acinar
cells in morphogenesis assays, suggesting a putative role as oncomirs. In summary, this novel methodology provides a powerful
and effective way for identifying novel small RNAs involved in a particular biological process.

Keywords: small RNAs; functional screens; libraries; miR-30b/c; anoikis

INTRODUCTION

It is estimated that ∼98% of the transcriptional output of
the human genome represents RNA that does not encode
proteins. Therefore, these noncoding RNAs (ncRNAs) are ei-
ther largely useless transcripts or they fulfill awide rangeof un-
expected functions in eukaryotic biology (Taft et al. 2010).
More specifically, microRNAs (miRNAs), the most studied
ncRNAs, regulate the expressionof hundredsof genes through
sequence-specific binding to mRNA (Bartel 2009; Kim et al.
2009). MicroRNAs are transcribed by RNA polymerase II
or III, which produce a primary transcript containing thema-
ture miRNA sequence and a varying amount of flanking re-
gions. For most mammalian miRNAs, the pri-miRNA folds
into a hairpin structure characteristic of miRNA genes.

Subsequently, a complex formed by the RNase III enzyme
Drosha and its cofactor Dgcr8 recognizes the hairpin and
cleaves the primary miRNA into a precursor miRNA, which
is exported from the nucleus by Exportin-5. After reaching
the cytoplasm, the precursor miRNA is further processed by
Dicer nuclease and loaded into the RNA-induced silencing
complex (RISC). Next, a specific single strand of the miRNA
duplex in the RISC is selected as a guide to direct sequence-
specific targeting ofmRNAs, usually through their 3′ untrans-
lated regions (UTRs), leading to translational repression and/
ormRNAs destabilization (Kim et al. 2009).MicroRNA target
genes can regulate several biological processes such as cell
development, differentiation, cell cycle and apoptosis (Inui
et al. 2010).Detachment of normal epithelial cells fromthe ex-
tracellular matrix triggers a type of programmed cell death
called anoikis. Anoikis is physiologically relevant during
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development, tissue homeostasis, and disease progression
(Chiarugi andGiannoni 2008). SeveralmiRNAs have been re-
ported to play a crucial role in tumorigenesis by regulating cell
proliferation and apoptosis as oncogenes (also called onco-
mirs) or as tumor suppressors (Bueno et al. 2008). Recently,
some of thesemiRNAshave been specifically involved in anoi-
kis, such as miR-214, miR-200c, or miR-221 (Gramantieri
et al. 2009;Howe et al. 2011; Penna et al. 2011).MiR-200c pro-
motes anoikis, butmiR-214 andmiR-221 inhibit it inmelano-
ma and in hepatocellular carcinoma-derived cell lines,
respectively.

Approaches to identify miRNAs involved in a particular bi-
ological process have been largely based on miRNA microar-
ray analysis or on the use of miRNA expression libraries.
Currently, these libraries are generated by cloning of individ-
ual miRNAs reported in different databases. In the present
work, we have developed amethodology to generate a lentivi-
ral library expressing the whole population of 19- to 29- nt
RNAs (including miRNAs and other RNAs, such as small nu-
cleolar RNAs, small nuclear RNAs, or small ribosomic RNAs)
present in the metastatic breast cancer and anoikis-resistant
cell line MDA-MB-231 (Fukazawa et al. 2004). We demon-
strate that the processed miRNAs expressed by dual conver-
gent promoters used in this library are functionally similar
to full-length expressed miRNAs and operate independently
of the components involved in miRNA biogenesis. A func-
tional screening using this library uncovered hsa-miR-30b
(miR-30b) and hsa-miR-30c (miR-30c) as inhibitors of anoi-
kis. These miRNAs promoted survival of the immortalized
retinal pigment epithelial cell line hTERT RPE1 (RPE-1)
growing under anoikis-inducing conditions by suppressing
Casp3 translation. Furthermore, miR-30b and miR-30c also
restrainedother types of caspase 3-dependent cell deathmech-
anisms as demonstrated by a delay in propermammary acinar
morphogenesis, an important event in the progression of ep-
ithelial tumors.

RESULTS

Design and validation of the processed miRNAs
expression system

Thedesignof the smallRNA(sRNA) librarieswasbasedon the
transcription of both strands of a shortDNA fragment flanked
by two human RNA polymerase III promoters, generating a
duplex RNAmolecule (Zheng et al. 2004). The lentiviral vec-
tor pLENT-DUAL contains twoRNApolymerase III termina-
tors just downstream from the transcriptional start sites of H1
andU6 promoters (Fig. 1A; Supplemental Fig. S1). After tran-
scription, the resulting smallRNAhas a similar structure as the
“natural” double-stranded processedmiRNA. DNA sequenc-
es corresponding to miR-21 (Lent-21), miR-19a (Lent-19),
and miR-15a (Lent-15) mature miRNAs were cloned into
the pLENT-DUAL vector to validate our technology. RNase
protection assays in HEK-293T cells demonstrated that the

guide strand of the double-stranded miRNA was stably over-
expressed. None, or very low signal, was detected for the com-
plementary strand (Fig. 1B; Supplemental Fig. S2A). In the
case of miR-21, similar expression profiles were observed be-
tween the expression of miR-21 transcribed from pLENT-
DUAL or from pCMV-21 full-length expressing the complete
pri-miR-21 (Fig. 1B, upper panel), although shorter isomirs
were detectedwhen thematuremiRNAwas directly expressed
(Berezikov 2011). The ability of the pLENT-DUAL system to
suppress gene expression was examined by analyzing the act-
ivityof the luciferase gene containing specificmiRNA-binding
sites for miR-21, miR-15a, or miR-19a in its 3′ UTR in HEK-
293T cells. A depletion of 35%–50% of luciferase activity
could be observed for both the processed and full-length ver-
sions of miR-21 (Fig. 1C, upper panel). Although the most
abundant mature miR-21 expressed from pLENT-DUAL
was 2 nt shorter than that expressed froma full-length version,
luciferase activity assays demonstrated that the level of expres-
sion of mature miR-21 with the expected length and/or the
shorter isomirs depleted a target efficiently. The reduced lucif-
erase activity was also observed in similar experiments using
pLENT-DUAL-19 or -15 plasmids (Fig. 1C, lower panel). In
addition, real time PCR experiments showed that the loss of
luciferase activity using pLENT-DUAL-21, -15, or -19 was
the result of a translational inhibition similar to that of the
pCMV-21 full-length construct (Supplemental Fig. S2B).
Furthermore, the processed miRNA-21 expressed from the
pLENT-DUAL system down-regulated the expression of the
luciferase open reading frame (ORF) fused to the complete
3′ UTR of the Pdcd4 gene, a well-known target of this
miRNA (Fig. 1D; Asangani et al. 2008). Next, we checked
whether the pLENT-DUAL expression system was indepen-
dent of the miRNA-processing pathway. In order to ensure a
potent reduction of the production of mature miRNAs from
pri-miRNAs, we needed to abolish both the cytoplasmatic
and nuclear processing steps. To this purpose, Dicer-deficient
HCT116 cells (Cummins et al. 2006) were infected with a len-
tivirus carrying a small hairpin RNA against DGCR8 mRNA
(Kumar et al. 2007), which encodes a RNA-binding protein
required for pri-miRNA biogenesis. In these cells, miR-21 ex-
pressed from the pCMV-21 full-length plasmid failed to
deplete luciferase expression, whereas the processed miR-21
expressed frompLENT-DUALmaintained the level of repres-
sion (Fig. 1E). This indicates that our miRNA expression sys-
tem seems to be independent of the miRNA processing
machinery. Taken together, our data demonstrate the general
and versatile applicability of pLENT-DUAL to drive function-
al miRNA (and other types of small RNA functioning as
miRNA or siRNA) expression experiments.

Generation of a lentiviral small RNA-expressing library
and its use in a functional screening

MDA-MB-231 (clone 4175) human breast cancer cells were
selected to generate a library of small RNAs because of their

Moreno-Mateos et al.

1712 RNA, Vol. 19, No. 12

 Cold Spring Harbor Laboratory Press on July 14, 2014 - Published by rnajournal.cshlp.orgDownloaded from 

http://rnajournal.cshlp.org/
http://www.cshlpress.com


high invasive ability and metastatic potential. Small 19- to
29-nt RNAs from this anoikis-resistant cell line were isolated
by polyacrylamide gel electrophoresis and subjected to
sequential modifications including 3′- and 5′-adapter liga-

tion, RT-PCR amplification, and direc-
tional cloning into the pLENT-DUAL
plasmid (Fig. 2A; Supplemental Fig. S1).
Escherichia coli cells were electroporated
andmore than 8 × 105 independent colo-
nies were pooled to compose the library.
In order to check the complexity and
quality of the library, we carried out a
deep-sequencing analysis of the small
RNAs cloned into the pLENT-DUAL vec-
tor as well as the small RNA population
from MDA-MD-231 cells (Fig. 2B,C;
Supplemental Table S1). We found that
not only miRNAs were present in our li-
brary but also other small noncoding
RNAs, such as snoRNAs, tRNA-derived
small RNAs, small RNAs from coding
and noncoding regions, rRNA, small
RNAs from repeat regions, and other
types of sRNAs (Fig. 2B). In addition,
the comparison betweenmiRNAs present
in the small RNA population of MDA-
MB-231 cells and miRNAs from small
RNAs cloned into pLENT-DUAL showed
a high level of correlation (R2 = 0.652)
even though it was difficult to compare li-
braries generated by different protocols
(Fig. 2C; Supplemental Table 1; Hafner
et al. 2011; Toedling et al. 2012; Zhuang
et al. 2012). Notably, ∼71% of miRNAs
with more than five reads per million
(rpm) in theMDA-MB-231 small RNA li-
brary were present at five or more rpm in
the pLENT-DUAL library. Additionally,
the pLENT-DUAL library contained a
moderately high percentage (62%) of iso-
mirs present inMDA-MB-231, indicating
that the library was free of major se-
quence/size biases. These results demon-
strated that our library contained most
of the miRNAs highly or moderately ex-
pressed in MDA-MB-231 and showed a
high degree of complexity, including oth-
er types of small RNAs, some of them be-
ing able to function as miRNAs.

To perform a functional screen for
anoikis suppression, we used nonmalig-
nant, anoikis-sensitive RPE-1 cells (Sup-
plemental Fig. S3; Alfano et al. 2006).
These cells were infected with the lentivi-
ral library (MOI = 1) or empty pLENT-

DUAL lentiviruses as a control for 72 h, transferred to
agar-covered Petri dishes, and kept in culture for 19 d at low
confluence to avoid any contact (Fig. 3A; see Materials and
Methods section for details). Seventeen clones from cells

FIGURE 1. MaturemiRNAs expressed under the control of dual convergent promoters are func-
tionally similar to full-length expressed miRNAs. (A) Schematic drawing showing the plasmid
used to express mature miRNAs and others small RNAs. (B) RNase protection assay of miR-
21, miR-19a transiently overexpressed from the pLENT-DUAL plasmid in HEK-293T cells (upper
and lower panel). miR-21 full-length (miR-21 FL) was expressed from a pCMV-miR-21 plasmid.
Control (Ctr) cells expressed the empty vectors pLENT-DUAL or pCMV. Y corresponds to yeast
RNA. (C) Transient transfections were carried out in HEK-293T cells, using pLENT-DUAL-21,
-19, -15 (expressing the mature form of miR-21, miR-19a or miR-15a, respectively) or pCMV-
miR-21 full-length, pLuc-BS carrying a binding site for miR-21, miR-19a or miR-15a
and pCMV-Renilla (normalization control) at 100:10:1 proportions, respectively. Firefly and
Renilla activities were measured 40 h after transfection. (D) Similar luciferase assay as described
in C, using pLENT-DUAL-miR-21 and pCMV-miR-21 full-length and a plasmid harboring a
652- nt wild-type sequence corresponding to the 3′ UTR of PDCD4 at the 3′ position of the lu-
ciferase reporter gene. (E) Similar luciferase assay as described in C in HCT116 DICER −/− cells,
using pLENT-DUAL-miR-21 and pCMV-miR-21 full-length and a plasmid carrying a binding
site for miR-21. For these experiments, HCT116 DICER −/− cells infected with a lentivirus ex-
pressing a small hairpin RNA againstDGCR8were used. All transfections were performed in trip-
licate, and results are shown as the averages ± standard errors of the means from at least three
independent experiments. The data were subjected to two-tailed Student’s t-test [(∗) P < 0.05,
(∗∗∗) P < 0.001], with the exception of section E, where a two-way ANOVA followed by
Bonferroni’s post-test was used. (∗) P < 0.05.
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infected with the lentiviral library containing at least 50 cells
were isolated and transferred to adhesive culture dishes to al-
low the expansion of anoikis-resistant colonies. Only one
clone was isolated from cells infected with empty pLENT-
DUAL lentivirus, which was unable to proliferate in an adhe-
sive culture dish. In order to knowwhich sRNAswere respon-
sible for the observed anoikis-resistant phenotype, lentiviral
DNA from independent clones was amplified and sequenced
(Fig. 3B). Notably, although in these long-term anoikis assays,
cells overexpressing the selected small RNAs formed colonies
in soft agar, miR-30b- and miR-30c (miR-30b/c)-overex-
pressing clones seemed to proliferate much more rapidly
(data not shown).

Additionally, RPE-1 cells were infected with empty
pLENT-DUAL or pLENT-DUAL carrying individual mature
miRNA candidates and the number of apoptotic cells mea-
sured in a short-term anoikis experiment (Supplemental
Fig. S3). Among all the candidates, only miR-30b/c-express-
ing clones achieved a solid and significant anoikis-resistant
phenotype, showing a 40%–45% reduction in the number
of cells with a subG1 DNA content, compared to control cells
(Fig. 3C). Thus,miR-30b/c induced anoikis resistance in both
short- and long-term experiments, and they were selected
for a detailed study. Interestingly,miR-30c and,more notably,
miR-30b, were present in the pLENT-DUAL library at a low

percentage (0.187% and 0.0173%, re-
spectively) (Supplemental Table S1),
meaning that low-abundant small RNAs
can be isolated and identified in awell-de-
signed functional screening using our
novel libraries. RNase protection assays
demonstrated that the guide strands
of the double-stranded miR-30b and
miR-30c were stably overexpressed from
pLENT-DUAL plasmids. None or very
low nonspecific signal was detected for
the complementary strands (Fig. 3D).
Similar results were observed when
RPE-1 cells were infected with lentivirus-
es overexpressing full-length miR-30b/c
(Fig. 3E; Supplemental Fig. S4A). There-
fore, the identification of miR-30b/c as
regulators of anoikis validated our novel
small RNA expression library and its ap-
plication for functional screenings.

Caspase 3 is the main target of miR-
30b/c for anoikis regulation

Anoikis is a very complex process that in-
volves signalling at various levels (Chiar-
ugi and Giannoni 2008). In order to
identify putative targets of miR-30b/c,
different computational algorithms in-
cluding those applied in software such

as miRanda (Betel et al. 2008), TargetScan (Friedman et al.
2009) and DIANA-microT (Maragkakis et al. 2009) were
used. We found several genes related to the induction of cell
death containing at least one putative miR-30b/c binding
site in their 3′ UTR predicted by all three resources. Among
these genes, we selected BCL2-like 11 (BIM), TP53 (p53),
and caspase 3 (CASP3) because they had already been shown
to be involved in the anoikis process (Chiarugi and Giannoni
2008). As shown in Figure 4A,Western blot experiments con-
firmed that among these three candidates, only caspase 3 ex-
pression was depleted by miR-30b/c. In cells growing under
adherent conditions and overexpressing miR-30b/c, the ex-
pression levels of pro-CASP3 were reduced to 25%–40% of
the levels in control cells infected with a lentivirus carrying
an empty vector. Notably, active CASP3 protein levels in non-
adherent conditionsweremeasured in these cells, and a signif-
icant reduction (25%–50%) was observed in miR-30b/c-
overexpressing cells (Fig. 4A,B). Furthermore, quantitative
PCR analysis determined that CASP3mRNA levels remained
constant in both control andmiR-30b/c-expressing cells, sug-
gesting that depletion of the protein was caused by transla-
tional inhibition (Supplemental Fig. S5).
Using the TargetScan software (Friedman et al. 2009), two

putative binding sites for miR-30b/c located in the 3′ UTR of
caspase 3 were found. One of them was highly conserved

FIGURE 2. Generation of a small RNA library from MDA-MB-231 (clone 4175) cells. (A)
Scheme illustrating the small RNA cloning strategy to generate expression libraries based on
the pLENT-DUAL lentiviral vector. (B) Pie chart representing the percentage of the different clas-
ses of small RNAs in the pLENT-DUAL library. (Repeats) Regions annotated as repeats (of any
type, excluding simple repeats and primarily transposable elements), (scRNA) small cytoplasmic
RNA, (other hairpins) loci that look like hairpins but do not pass all the criteria for annotation as
miRNAs, (sense strand) small RNAmatching sense strand to coding and noncoding regions, (an-
tisense strand) small RNA matching antisense strand to coding and noncoding regions. (C) A
correlation between known miRNAs expressed in MDA-MB-231 cells and known miRNAs
cloned in the library (log [1 + number of reads normalized to total number of mapped reads]).
R2 derived from Pearson’s correlation of the data is indicated.
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among different mammalian species, while the other showed
low conservation. To verify the functionality of these sites,
the 3′ UTR of CASP3 was cloned into a reporter vector,
and luciferase assays, using the wild-type sequence (WT)
and sequences mutated in the highly (Mut1) or poorly

(Mut2) conserved sites, were carried out (Fig. 4C). Cells
were transfected with the control or miR-30b/c plasmid
and the different versions of the 3′ UTR of CASP3. Figure
4C shows that miR-30b and miR-30c decreased luciferase ac-
tivity only when the highly conserved site was intact, showing

FIGURE 3. A functional screening using a novel small RNAs expression library reveals hsa-miR-30b and hsa-miR-30c as repressors of anoikis. (A)
Immortalized RPE-1 cells were infected with a lentiviral expression library containing a small RNAs collection from the MDA-MB-231 cell line.
RPE-1-infected cells were cultured for 19 d in agar dishes at low confluence avoiding any contact and surviving clones transferred to adhesive culture
dishes to allow the growth of anoikis-resistant cells. DNA from these clones was isolated and sequenced. (B) Table showing the small RNA sequences
overexpressed in anoikis-resistant clones. (C) Flow cytometry analysis of the levels of apoptosis in RPE-1 cells (SubG1/SubG1 control + polyHEMA)
infectedwith lentivirus containing candidatematuremiRNAs or empty vector (control). Three days after infection, cellswere deprivedof serum for 24h
and then cultured in polyhema (PH) plates plus methylcellulose (2%) in serum-free medium for another 24 h. (D) RNase protection assay of miR-30b
andmiR-30c transiently overexpressed inHEK-293 cells frompLENT-DUAL plasmid. Control (Ctr) cells expressed the empty vector pLENT-DUAL; Y
corresponds to yeast RNA; M, Decade RNAmarkers (Ambion). (E) Levels of apoptosis in RPE-1 cells (SubG1/SubG1 control) infected with lentivirus
carrying full-length miR-30b, miR-30c-1 (FL), miR-30b/c mature miRNAs (Lent-30b/c), and the corresponding empty vectors as controls in a similar
assay as described inC. Results are shown as the averages ± standard errors of themeans from at least three independent experiments andwere analyzed
by one-way ANOVA, followed by Bonferroni post-test for significance versus control cells. (∗) P < 0.05, (∗∗) P < 0.01, (∗∗∗) P < 0.001.
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that the regulation of caspase 3 expression by miR-30b/c was
achieved directly through a conserved binding site in its 3′

UTR.
In addition, the expression of aCASP3mRNA lacking the 3′

UTR rescued CASP3 levels in RPE-1 cells overexpressing
miR-30b/c (Fig. 5A, upper panel). The reconstitution of
CASP3 protein levels led to a reversion of the anoikis-resistant
phenotype inmiR-30b/c-overexpressing RPE-1 cells (Fig. 5A,
lower panel). Moreover, the depletion of caspase 3 expression
by short hairpin RNA in RPE-1 cells was sufficient to mimic
or even improve the anoikis resistance described in cells over-
expressing miR-30b/c (Fig. 5B). Importantly, RPE-1 cells sta-
bly expressing shRNA targeting caspase 3 formed anchorage-
independent colonies (Fig. 5C), pointing out caspase 3 as the
key target for the control of cell detachment-induced apopto-
sis by these miRNAs.

Other members of miR-30 family do not confer anoikis
resistance in RPE-1 cells

Wehave shown that allmembers ofmiR-30 family are present
in our library (Supplemental Table S1) and presumably share
most of the targets because they contain the same seed se-
quence at the 5′ end of their mature sequence. Based on this
fact, we investigated if other miRNAs belonging to miR-30
family were able to deplete caspase 3 expression and repro-
duce the phenotype observed following miR-30b/c over-
expression. As RNase protection assays showed, miR-30a
and miR-30d were expressed properly in cells transfected
with pLENT-DUAL-30a and pLENT-DUAL-30d plasmids
(Supplemental Fig. S6). Using previously described lentiviral
systems (Gaziel-Sovran et al. 2011; Baraniskin et al. 2012),
miR-30a and miR-30d were overexpressed in RPE-1 cells
(Supplemental Fig. S7), and pro-CASP3 depletion was
checked by Western blot (Fig. 6A). Enforced expression of
miR-30d depleted pro-CASP3 levels, but this effect was not
able to attenuate apoptosis induced by lack of cell adhesion
(Fig. 6B). Interestingly, the levels of pro-CASP3 were not af-
fected by miR-30a overexpression but significantly increased
anoikis in RPE-1 cells (Fig. 6A,B). Furthermore, luciferase as-
says using the described reporter vector (Fig. 4C) showed that
overexpression of miR-30a did not deplete luciferase expres-
sion (data not shown). Notably,miR-30b, but notmiR-30a/c/
d, was expressed at significantly higher levels in MDA-
MB-231 cells in comparison to RPE-1 cells (Fig. 6C), indicat-
ing that at least one of the miR-30 family members identified
in the screening is up-regulated in this anoikis-resistant
cell line.

miR-30b/c negatively modulate other CASP3-dependent
biological processes

CASP3 is an executioner Caspase involved in the last stage of
the apoptotic-signalling pathway (Strasser et al. 2011).
Therefore, depletion of CASP3 mediated by miR-30b/c

FIGURE 4. Hsa-miR-30b and hsa-miR-30c down-regulate CASP3 ex-
pression through its 3′ UTR-binding. (A) Western blot analysis of p53,
CASP3, and BCL2-like 11 (BIM), three putative target proteins of miR-
30b/c related to anoikis. RPE-1 cells were infected with lentivirus ex-
pressing full-length miR-30b, miR-30c-1 (miR-30c), or empty vector
as a control. Active CASP3 was analyzed in cells cultured under anoikis
conditions as described in Figure 3C. Actin (ACTB) was used as the
loading control. (B) Densitometric analysis of pro-CASP3 and active
CASP3 levels. ACTB protein was used as the normalization control.
Results are shown as the averages ± standard errors of the means from
at least three independent experiments and were analyzed by one-way
ANOVA, followed by Bonferroni post-test (∗P < 0.05; ∗∗P < 0.01). (C)
Schematic representation of the caspase 3 3′ UTR containing two puta-
tive binding sites for miR-30b/c. The 3′ UTR of CASP3 mRNA was
cloned downstream from the open reading frame of luciferase (pLuc-
BS). Both broadly (1187–1193) and poorly (1222–1228) conserved pu-
tative miRNA regulatory elements of the CASP3 3′ UTR were mutated
(Mut1 and Mut2, respectively) and cloned along with the wild-type 3′
UTR (WT). HEK-293T cells were transiently cotransfected with plas-
mids overexpressing full-length miRNAs (miR-30b, miR-30c-1, or
empty vector as control), pLuc-3′ UTR CASP3 (WT, Mut1, or Mut2)
and pCMV-Renilla at 100:10:1 proportions, respectively. Firefly and
Renilla activities were measured 40 h after transfection. The luciferase
activity normalized to Renilla is shown (lower panel). Transfections
were performed in triplicate, and results are shown as the averages ±
standard errors of the means from at least three independent experi-
ments and were analyzed by one-way and two-way ANOVA, followed
by Bonferroni post-test. (∗) P < 0.05, (∗∗) P < 0.01, (∗∗∗) P < 0.001,
(ns) not significant.
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overexpression could affect diverse apoptotic mechanisms ac-
tivated by other stimuli beyond the lack of cell adhesion. To
this purpose, we studied CASP3-dependent apoptosis medi-
ated by TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in
the immortalized human mammary epithelial cell line

MCF-10A. As we have previously described for anoikis, over-
expression of miR-30b/c in MCF-10A cells (Supplemental
Fig. S4B) led to a reduction of 35%–50% in TRAIL-mediated
apoptosis compared to control cells (Fig. 7A). Importantly, a
correlation between the reduction of apoptotic cells and the
depletion of CASP3 protein level in cells overexpressing
miR-30b/c could be observed (Fig. 7B), suggesting a direct
link between the overexpression of these miRNAs and cell
death resistance following down-regulation of CASP3. In or-
der to investigate the physiological role ofmiR-30b/c in tumor
formation, we carried out amorphogenesis assay usingMCF-
10A cells. These cells, when plated on a bed of extracellular
matrix, undergo morphogenesis characterized by a prolifera-
tive phase and an apoptotic phase resulting in formation of
proliferation-arrested 3D structures made up of polarized ep-
ithelial cells surrounding a central hollow lumen (Debnath
and Brugge 2005). Interestingly, lumen formation appears
to be driven by the removal of cells that have been detached
from the extracellular matrix, rendering them susceptible to
anoikis and other caspase-independent cell death mecha-
nisms. To determine whethermiR-30b/c interferes withmor-
phogenesis of 3D acini, MCF10A overexpressing miR-30b/c
andMCF10A control cells were seeded inMatrigel. As report-
ed (Debnath and Brugge 2005), we observed virtually no ap-
optosis in the developing acini until day 5. Thereafter, as the
structure grew, a delay on hollow lumen formation in acini
overexpressing miR-30b/c was observed (Fig. 7C, left panel).
This delay was associated with a decreased apoptotic rate in
these acini in comparison with control acini. In fact, after
day 12, control acini contained an increased amount of apo-
ptotic cells, as was determined by immunofluorescence of
cleaved CASP3. In contrast to this pattern, very low immuno-
fluorescence signal of cleaved CASP3 was detected in mir-
30b/c-overexpressing acini. After day 18, a significant per-
centage of the control acini were hollow, whereas in miR-
30b/c-overexpressing acini, the luminal space was densely
populatedwith apoptotic cells (Fig. 7C, right panel). These re-
sults revealed that miR-30b/c overexpression during mam-
mary acini development in 3D results in a deregulation of
the process, leading to a delay of acini clearance associated
with a decrease of CASP3 activation.

DISCUSSION

In this work, we have developed a novel system for the direct
expression of mature miRNAs. Using different approaches,
we have demonstrated that these mature miRNAs have a
comparable length and function similar to processed full-
length miRNAs expressed from RNA polymerase II or
endogenous promoters, although some particular isomir var-
iants (Fig. 1B, upper panel; Berezikov 2011) and differences
in the efficiency of gene down-regulation were found (Fig.
1E). Our system has enabled the generation of a novel type
of lentiviral expression library containing a significant repre-
sentation of the population of mature miRNAs from a

FIGURE 5. Caspase 3 is the main target of miR-30b/c in the anoikis-re-
sistance context. (A) RPE-1 cells were co-infected with both lentiviruses
expressing full-length miR-30b/c and the ORF of caspase 3. Western
blot analysis of pro-CASP3, active CASP3, and ACTB is shown for
RPE-1 cells growing either in complete medium under adherent condi-
tions (−PH) or in anoikis-inducing conditions (+PH). Flow cytometry
analysis of the levels of apoptosis (SubG1/SubG1 control) in CASP3-in-
fected cells growing under anoikis-inducing conditions (lower panel).
(B) RPE-1 cells were infected with either lentivirus expressing a
shRNA to silence the expression of caspase 3 or a scramble shRNA (con-
trol). Experiments were carried out with RPE-1 infected cells previously
selected in puromycin for 12 d. The diagram to the left shows CASP3
mRNA levels measured by real time PCR after puromycin selection.
HPRTmRNAwas used as the normalization control. On the right, levels
of apoptotic cells in anoikis-inducing conditions are shown. Results are
shown as the averages ± standard errors of the means from three inde-
pendent experiments. The data were subjected to two-tailed Student’s
t-test. (∗∗) P < 0.01, (∗∗∗) P < 0.001. (C) Number of colonies after plat-
ing 2 × 104 cells from B per well in six-well plates with a bottom layer of
0.5% agar and a top layer of 0.35% agarose. Colonies were photographed
and counted after 4 wk. Results are shown as the averages ± standard er-
rors of the means from three independent experiments. The data were
subjected to two-tailed Student’s t-test. (∗∗) P < 0.01.
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particular cell line as well as other types of small RNAs that
can function as miRNAs. At present, other miRNA expres-
sion libraries have been developed to carry out gain-of-
function genetic screens in different formats such as dou-
ble-stranded miRNA or expressing full-length pri-miRNA
in a plasmid or a viral-based vector (Izumiya et al. 2011).
Lentiviral libraries have overcome the problems derived
from double-stranded miRNAs and plasmid libraries, such
as efficiency of transfection and transient expression.
However, all these strategies have shown limitations due to
the high cost and/or technical difficulties. Moreover, the con-
tent of these libraries is limited to miRNAs annotated in the
different databases. In our libraries, the small RNAs have
been cloned and tested to identify those RNAmolecules lead-
ing to a particular phenotype, avoiding tedious steps such as

identification of putative miRNAs and
the subsequent isolation and cloning of
DNA precursors sequences.
pLENT-DUAL lentiviral particles are

produced in a lower rate (about 10-fold
less) than other conventional lentivi-
ruses (see Materials and Methods for de-
tails). In order to get a higher yield and to
guard against possible artefacts, the se-
lected candidates in the functional screen
were generated and tested as pre-miRNAs
in a canonical vector. Despite this, the
libraries reported here provide several
significant improvements. They include
known and novel small RNAs, which
can be stably expressed as double-strand-
ed RNA. As was expected, highly or
moderately expressed miRNAs in MDA-
MB-231 cells were found in a higher
proportion in the pLENT-DUAL library.
Remarkably, deep-sequencing analysis
to test the quality of the library revealed
that not onlymiRNAs but also other types
of small RNAs, such as small nuclear
RNAs, small nucleolar RNAs, and small
RNA derived from tRNAs, were repre-
sented in the library (Fig. 2B; Supple-
mental Table 1). Some of these small
RNAs interact with the RISC complex
and have been described as “miRNA-
like” RNAs capable of regulating gene ex-
pression (Berezikov 2011; Rother and
Meister 2011; Dueck et al. 2012; Li et al.
2012b). Therefore, this novel approach
progresses toward the generation of small
RNA (especially those functioning like a
siRNA or miRNA) expression libraries,
and its use constitutes a valuable resource
tool for gene analysis and discovery in
mammalian systems. Of great interest is

the application of this technology for functional screenings
in cell types from less well- or noncharacterized organisms
with poor small RNA sequencing data. The fact that a signifi-
cant amount of miRNAs are expressed at saturating levels
and/or can function redundantly in a wild-type background
often complicates the study of individual miRNAs function
(Wang et al. 2008). Using this novel technology, we have dem-
onstrated that the expression of miRNAs from the pLENT-
DUAL system is independent of the biogenesis of primary
and precursor forms that precedes the generation of the ma-
ture miRNA, enabling the performance of long-term func-
tional screens in different genetic backgrounds where
mature endogenous miRNAs (or other small RNAs) are not
being produced. Moreover, the protocol to generate the li-
brary could be adaptable to short synthetic oligonucleotides,

FIGURE 6. Hsa-miR-30a and -30d do not confer anoikis resistance in RPE-1 cells. (A) Western
blot analysis of pro-CASP3 in RPE-1 cells infected with lentivirus expressing full-length miR-30a,
miR-30d, or their corresponding empty vectors as control. Actin (ACTB) was used as the loading
control. On the right, densitometric analysis of pro-CASP3 is shown. ACTB protein was used as a
normalization control. (B) Flow cytometry analysis of the levels of apoptosis (SubG1/SubG1 con-
trol) in infected cells growing under anoikis-inducing conditions. (C) Endogenous levels of ma-
ture miR-30a/d (left panel) and miR-30b/c (right panel) expressed in RPE-1 and MDA-MB-231
(clone 4175) cells. miR-16 and miR-324 were used as normalization controls for miR-30b/c and
miR-30a/d, respectively. Similar results were observed when human U6 snRNA primer and U6-
snRNA (RNU6B) were used as controls. Results are shown as the averages ± standard errors of the
means from three independent experiments. The data were subjected to two-tailed Student’s
t-test. (∗) P < 0.05.
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allowing the generation of a library at
much lower cost than when producing
the long oligonucleotides required for
classical microRNA or shRNA hairpins.
In addition, once miRNAs are expressed,
they result in two different mature mole-
cules annotated as miRNA/miRNA∗ or
miRNA-5p/miRNA-3p. An extra advan-
tage of our libraries is to permit the specif-
ic and stable overexpression of one of the
miRNA species and not its natural associ-
ated molecule.

In order to validate our technology, a
functional screening was carried out in
the anoikis-sensitive cell line RPE-1 in-
fected with a lentiviral library comprising
a good representation of the population
of miRNAs and other small RNAs ex-
pressed in the cell line MDA-MB-231.
This screening enabled us to identify
hsa-miR-30b and hsa-miR-30c as novel
negative regulators of cell death induced
by loss of attachment even when these
miRNAs were present at low percentage
in our library. This supports the high
potential of our libraries to uncover
miRNAs and other “miRNA-like” small
RNAs. The phenotype described for the
mature miRNAs overexpressed using
our system was confirmed by expression
of the full-length miRNA versions, vali-
dating our previous data on the novel
small RNAs expression system and dem-
onstrating that the phenotype observed
was due to the function of the guide
strands ofmiR-30b/c and not to the com-
plementary or passenger strands. These
results areconsistentwithpreviously pub-
lished data that classify miR-30b and
miR-30c as oncomirs (Volinia et al.
2010; Garofalo et al. 2011). In addition,
a paper demonstrating a role of miR-
30b/c as oncomirs in glioma and lung
cancer cells has been recently published
(Quintavalle et al. 2013). In these tu-
mor-derived cells, miR-30b/c conferred
TRAIL-induced apoptosis resistance tar-
geting caspase 3 through the conserved
binding site in its 3′ UTR, similarly as we
have demonstrated for immortalized epi-
thelial cells. These recent and indepen-
dent results confirm and reinforce this
novel small RNA expression system as a
powerful technique for uncovering new
small RNAs (miRNAs, among others)

FIGURE 7. Hsa-miR-30b and hsa-miR-30c reduce cell death induced by TRAIL and delay acini
clearance in MCF10A cells. (A) Cells were infected with lentivirus containing full-length miR-
30b, miR-30c, and empty vector as a control. Four days after infection, cells were cultured in
the presence of Trail (500 ng/mL) for 7 h, and the levels of apoptosis were determined
(SubG1/SubG1 control + Trail) by flow cytometry. Values represent the average ± standard errors
of the mean from three independent experiments. The data were analyzed by one-way ANOVA,
followed by Bonferroni post-test. (∗∗) P < 0.01. (B) Western blot analysis of pro-CASP3 levels in
infected cells. ACTB was used as a loading control. On the right, a densitometric analysis of pro-
CASP-3 protein levels from three independent experiments is shown. ACTB was used as a nor-
malization control. Values represent the average ± standard errors of the mean from at least three
independent experiments. The data were analyzed by one-way ANOVA, followed by Bonferroni
post-test. (∗) P < 0.05, (∗∗) P < 0.01. (C) Effects of overexpression of miR-30b/c on MCF10 acini
morphogenesis assays. Cells were infected as in A and assayed for acinar clearance. For 24 d, acini
were fixed and analyzed by confocal microscopy every 6 d. Activation of CASP3 was determined
with an antibody specific to cleaved CASP3 (red). Acinar morphology was visualized using an α6-
integrin antibody (green), and 4′,6-diamidino-2-phenylindole was used to stain nuclei (blue).
Results are shown as the averages ± standard errors of the means from three independent exper-
iments, and 100 acini were analyzed in each condition. The data were analyzed by one-way
ANOVA, followed by Bonferroni post-test. (∗) P < 0.05, (∗∗) P < 0.01. Percentage of acini con-
taining four or less intact nuclei in lumen was measured at the indicated time points during mor-
phogenesis. On the right, representative images of acini on day 12 and 18 corresponding to control
or miR-30b/c-overexpressing cells. Scale bars, 75 μM.
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involved in a particular biological process. In addition, our re-
sults point out that not all members belonging to a particular
miRNA family are functionally similar, and they can even be
involved in antagonisticprocesses. In fact,no additionalmem-
bers of themiR-30 family sharing the seed sequencewere iden-
tified in this screening, although they were present in the
library. Despite the fact that miR-30d depleted pro-CASP3,
as has been recently proposed for cancer cells (Li et al.
2012a), this does not seem to be sufficient to block anoikis in
these immortalized cells. The supplementary pairing outside
of the seed region of miRNAs affects the target specificity, de-
creasing the dissociation rate of the bound silencing complex
(Brennecke et al. 2005; Grimson et al. 2007). Interestingly,
miR-30d and miR-30b/c differ significantly outside of the
seed region (nt 13,14, and 18–20). This fact could generate,
for each miRNA, specific targets involved in other apoptotic
or anti-apoptotic processes. Because under our experimental
conditions, anoikis seemed to be mainly reduced by only
down-regulationofCASP3 inRPE-1,miR-30doverexpression
might affect other unknown targets in this cell line that offset
the depletion of CASP3 levels. Notably, only one mismatch
at the 12th nucleotide was found between miR-30a and miR-
30d. This nucleotide may be important because, in cells over-
expressing miR-30a, neither a depletion of pro-CASP3 nor an
inhibition of cell death induced by lack of attachment was ob-
served. Inaddition, luciferaseassaysusing the3′UTRofCASP3
cloned into a reporter vector showed that overexpression of
miR-30a did not deplete luciferase expression (data not
shown). In contrast, a significant increase of the cell death
(Fig. 6B) as well as cell growth inhibition was clearly visible
inRPE-1cells overexpressingmiR-30a, suggesting that ectopic
expressionof thismiRNAwas functional and related to theob-
served tumor suppression. Consequently, miR-30a has been
described as a suppressor of tumor growth and inhibitor of
cell migration and invasion (Baraniskin et al. 2012; Cheng
et al. 2012; Kumarswamy et al. 2012; Zhang et al. 2013).
Altogether, our results indicate that miR-30b/c and not other
miR-30 familymembers are specifically involved in anoikis re-
sistance. Interestingly, mature miR-30b and miR-30c shared
the highest degree of identity beyond the seed sequencewithin
miR-30 familymembers, andmiR-30b/cwere expressedmore
abundantly in the metastatic MDA-MB-231 cell line than in
immortalized MCF-10A cells (Wang et al. 2009). MiR-30b,
andnotothermiR-30 familymembers,wasalsooverexpressed
in MDA-MB-231 cells compared to RPE-1. Although the de-
pletion of miR-30b/c did not affect the anoikis resistance in
MDA-MB-231 cells (data not shown), these miRNAs seem
to collaborate positively in tumor progression. Importantly,
miR-30a and miR-30d are more abundant than miR-30b
andmiR-30c in thegenerated library fromMDA-MB-231 cells
(miR-30a = 0.416%;miR-30d = 0.19%;miR-30b = 0.0173%;
miR-30c = 0.187%), but only miR-30b and miR-30c were se-
lected in the functional screening. This reinforces the idea that
the library represents a bona fide technology for functional
screenings, making possible the isolation of specific members

belonging to a particularmiRNA family and the identification
of small RNAs that are underrepresented.
One of the mechanisms behind the progression of tumors

is acquired resistance to apoptosis (Hanahan and Weinberg
2011). In particular, anoikis has been shown to play an im-
portant role during tumorigenesis (Chiarugi and Gian-
noni 2008). The regulation of apoptotic cell signalling by
miRNAs is still not fully understood despite considerable re-
search during recent years (Lima et al. 2011). Several miRNAs
have been shown to repress anoikis by targeting different
genes (Gramantieri et al. 2009; Penna et al. 2011). In this
work, we have identified caspase 3 as a main target down-reg-
ulated by miR-30b/c conferring an anoikis-resistance pheno-
type in immortalized epithelial cells. A single miRNA can
block the expression of many target mRNAs. However, the
anoikis-resistant phenotype observed with miR-30b/c over-
expression could be mimicked using a specific CASP3
shRNA and overcome by CASP3 expression, suggesting
that cell death inhibition by miR-30b/c was mainly mediated
through down-regulation of pro-CASP3 levels. In fact, previ-
ous reports have demonstrated that down-regulation of pro-
CASP3 expression leads to reduced apoptosis induced by dif-
ferent stimuli (Kugler et al. 2005; Ovcharenko et al. 2007).
Other cell death processes depending on caspase 3 were

controlled by miR-30b/c, including TRAIL-induced cell
death, which was partially abolished in immortalized epithe-
lial MCF10A cells overexpressing these miRNAs. In agree-
ment with this result, a subset of miRNAs that targets
pro-CASP3 in other cellular and genetic backgrounds, such
as miR-155, miR-Let-7a, miR-378, and more notably, miR-
30b/c/d, enhanced cell viability and suppressed apoptosis in
different physiological contexts, suggesting that their deregu-
lationmay lead, in the case of some of them, to tumorigenesis
(Tsang and Kwok 2008; Fang et al. 2011; Wang et al. 2011; Li
et al. 2012a; Quintavalle et al. 2013). Strikingly, Kaposi’s sar-
coma herpesvirus miR-K12-1, -3, and -43p miRNAs targeted
endogenous caspase 3. This resulted in decreased apoptosis
activity in different cell types, which could contribute to the
malignant phenotype triggered by KSHV infection (Suffert
et al. 2011). These results point to the possible role of miR-
30b/c as oncomirs through blocking caspase 3 expression.
In this regard, the overexpression of miR-30b/c led to a delay
in acini clearance linked to decreased CASP3 activation when
a three-dimensional Matrigel-induced acinar morphogenesis
assay system was used. This model resembles important his-
topathological features observed in epithelial cancers in
vivo (Debnath and Brugge 2005). Interestingly, miR-30c has
been reported as highly expressed in different types of solid
cancers such as prostate, colon, and pancreas (Volinia et al.
2010), and the overexpression of miR-30b has been related
to high metastatic potential of melanoma cells (Gaziel-
Sovran et al. 2011) and to medulloblastoma (Lu et al. 2009).
Recently,miR-30b/c have been described as important factors
in the resistance to gefinitib by targeting BIM in lung cancers
(Garofalo et al. 2011). However, we could not observe a
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depletion of BIM in the immortalized cell line RPE-1.
Probably, this could be explained by differences in the genetic
backgrounds of these cell types. On the other hand, lack of ex-
pression of caspase 3 has been described in breast cancer
(Devarajan et al. 2002) and in human prostatic tumors.
Remarkably, a significant loss of CASP3 protein, but not
mRNA levels, has been reported in human prostatic tumors
(Winter et al. 2001), suggesting a post-transcriptional control
of caspase 3 expression as it has been described in this
work, mediated by miR-30b/c. Altogether, these findings in-
dicate that the overexpression of miR-30b/c can represent a
potential step during the loss of apoptotic control during
tumorigenesis.
Furthermore, high levels of miR-30b/c could also play an

important role in resistance to death ligand-induced and
drug-induced apoptosis in cancer cells, as described here
for human mammary epithelial cells and in other cell types
in which caspase 3 expression is inhibited by these and other
miRNAs (Suffert et al. 2011; Wang et al. 2011; Quintavalle
et al. 2013), confirming the network miR-30b/c-caspase 3
as a broad contributing factor for tumorigenesis. However,
it cannot be ruled out that other effects arising from the over-
expression of miR-30b/c could affect tumor progression.
In summary, our data highlight the power of our system to

generate novel small RNA expression libraries that can be
used to perform large-scale screens for gain-of-function phe-
notypes in any given biological phenomenon. As a proof of
principle, and as an example of the identification of novel
functions for known miRNAs, we isolated two miRNAs
that confer cellular resistance to anoikis. Furthermore, the
unbiased nature of our technology provides the possibility
to discover previously undescribed miRNAs and other types
of small RNAs functioning as miRNA or siRNA with regula-
tory functions, which constitutes an important breakthrough
when compared to current approaches. We believe that this
methodology will lead to a better understanding of the com-
plex mechanisms underlying the control of gene expression
by small noncoding RNAs.

MATERIALS AND METHODS

Cell culture

Immortalized human retinal pigment epithelial cell line hTERT
RPE-1 (Clontech) was maintained in DMEM/F12 supplemented
with 10% fetal bovine serum (FBS), 2 mM L-glutamine, and antibi-
otics (50 units/mL penicillin, 50 μ/mL streptomycin). HEK293T
transformed cell line and colorectal carcinoma HCT116 cell line
(obtained from the American Type Culture Collection) were grown
in DMEM andMcCoy’s 5A, respectively, with the same supplements
as RPE-1 cells. The human breast epithelial cell line MCF-10A was
grown in DMEM/F12 supplemented with 5% donor horse serum, 2
mM L-glutamine, 20 ng/mL epidermal growth factor (EGF), 10 μ/
mL insulin, 100 ng/mL cholera toxin/mL, and 0.5 µg/mL hydrocor-
tisone.MDA-MB-231 (clone 4175) cells were grown in high-glucose
DMEM medium with 10% fetal bovine serum.

Constructs

The pLENT-DUAL plasmid has been derived from pFIV-H1/U6-
Puro (System Biosciences) with the following modifications. The
puromycin gene was replaced by EGFP as a marker. In addition,
the modified lentiviral vector pLENT-DUAL contains two RNA po-
lymerase III terminators downstream from the transcriptional start
sites of H1 and U6 promoters and two BbvII restriction sites as a
cloning site. Processed sequences (mature miRNA based-DNA
oligonucleotides annealed to their complementary sequences) of
different small RNAs were cloned into the BbvII cloning sites
flanked by both RNA polymerase III promoters H1 and U6
(Supplemental Fig. S1). The pLuc-BS plasmid was derived from
pCDNA3.1 and contains the ORF of the luciferase gene luc2
(Photinus pyralis) obtained from the pGL4 plasmid (Promega), fol-
lowed by a multicloning site (XbaI, KpnI, BamHI, BstXI, EcoRI,
EcoRV, NotI, XhoI, and PmeI restriction sites) where binding sites
sequences for the different miRNAs or complete 3′ UTR of caspase 3
were cloned. The 3′ UTR of caspase 3 was amplified by PCR using
the primers 5′-CCGAATTCAGAAATGGTTGGTTGGTGGTT-3′

and 5′-CCCTCGAGTAATTTTAAGTTTGAATGTATATTTTG-3′,
containing EcoRI and XhoI restriction sites, respectively.

Transfections, lentivirus production,
and infections

Transfection of HCT116 cells was performed using Lipofectamine
2000 reagent (Invitrogen) following the manufacturer’s protocol.
Transfection of HEK293T cells was performed using the CalPhost
Kit (Clontech). The HIV packaging (pCMVDR8.91) and VSV-G
(pMDG) plasmids and the lentiviral vectors pHRSIN-DUAL-GFP
(also known as pHRSIN-CSGWdINotI_pUb_Em [Mazzon et al.
2009]) were kindly provided by Mary K. Collins (Windeyer
Institute, London). The full-length miR-30b/c and ORF sequence
of caspase 3 were cloned into the BamHI/NotI restriction sites of
the pHRSIN-DUAL-GFP plasmid. The lentiviral vectors pGIPZ-
30d (Gaziel-Sovran et al. 2011) and pLKO-30a (Baraniskin et al.
2012), containing miRNA-30d and miR-30a precursors, respective-
ly, and their corresponding controls were kindly provided by Eva
Hernando (New York University Medical Center) and Stephan
A. Hahn (Molecular GI-Oncology, Center of Clinical Research,
Ruhr-University, Bochum, Germany), respectively.
Fragments of 675 bp and 665 bp containing pre-miR-30b and

pre-miR-30c-1, respectively, were amplified from RPE-1 genomic
DNA using the primers 5′-CGGGATCCCCTGGGCAATATAGTG
AGACC-3′ and 5′-CGGCGGCCGCATTGAGTAACAAATTTAAA
GG-3′ for pre-miR-30b and 5′-CGGGATCCGATGGGGTCAAT
ACCAGCTTG-3′ and 5′-CGGCGGCCGCGGTTAATGGGAAACA
GGGCTTTTCC-3′ for pre-miR-30c-1. Caspase 3 ORF sequence
was amplified using the primers 5′-GCGGATCCATGGAGAACAC
TGAAAACTCAG-3′ and 5′-CACGCGGCCGCTTAGTGATAAAA
ATAGAGTTC-3′. Insertion and orientation of DNA fragments
were confirmed by restriction enzyme digestions and sequencing.
For the production of lentivirus, 3 × 106 293T cells were seeded
onto a 10-cm Petri dish and transfected with Lipofectamine 2000
(Invitrogen) using 13.5 µg of the transfer vector pHRSIN carrying
caspase 3 ORF, miR-30b, or miR-30c-1, pGIPZ-30d, pLKO-30a,
or their corresponding controls, 9 µg of pCMVDR8.91, and 4.5 µg
pf pMDG. Lentiviruses were harvested 48 h post-transfection, passed
through a 0.45-µm filter, and concentrated by ultracentrifugation at
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100,000g for 90 min. Virus particles were resuspended in serum-free
DMEM-F12 (Invitrogen) and stored at−80°C. Lentiviral particle ti-
ters were determined by flow cytometry in RPE-1 and MCF10A in-
fected cells yielding 10 mL of 0.1–1 × 106 infection units per mL of
nonconcentrated supernatant from one 10-cm culture dish (pLKO,
pSIN-DUAL, pGIPZ). For infection with the lentiviral stock, RPE-1
or MCF10A cells were seeded at 8 × 104 cells in a six-well plate 24 h
prior to infection, then lentiviral particles (MOI = 4 for miRNAs ex-
pression and MOI = 2 for CASP3 expression) were added, and the
culture medium was replaced 24 h after infection. In the case of
MCF10A cells, 8 µg/mL polybrene were added. Production of FIV
pseudoviral particles (pLENT-DUAL) was performed using the
pFIV Packaging kit (System Biosciences) following the manufactur-
er’s protocol with minor modifications. The yield of recombinant
dual promoter lentiviral particles was 10 mL of 5–9 × 104 infection
units per mL of nonconcentrated supernatant from one 10-cm cul-
ture dish, resulting in titers about 10-fold lower, on average, than
other conventional lentiviruses. Transduction of cells with FIV len-
tiviruses was carried out as described above for pHRSIN-DUAL at
MOI = 2. The lentiviral DNAwas amplified by PCR using the prim-
ers H1: 5′-AATGTCTTTGGATTTGGGAATCTTATA-3′ and U6:
5′-AAAGTAATAATTTCTTGGGTAGTTTGC-3′. Lentiviruses for
shRNA interference of CASP3 mRNA were purchased from
Sigma-Aldrich. RPE-1 cells were infected at MOI = 4 and grown
for 12 d in puromycin at 4 µg/mL. Experiments were carried out
uniquely with puromycin-resistant RPE-1 cells.

Library construction

Total RNA from MDA-MB-231 human breast cancer cells was ex-
tracted by using TRIZOL Reagent (Invitrogen) according to the
manufacturer’s instruction. RNAs of 19 to 29 nt in length were
size-selected on a 15% denaturing polyacrylamide gel, eluted, and
ethanol-precipitated in siliconized tubes, with glycogen as carrier.
Gel-purified RNAwas first dephosphorylated to prevent circulariza-
tion and incubated with 5 µM 3′-adapter oligonucleotide (5′-
puuuuuuGTCTTCACTGAGCGGGCATA/3ddC/-3′; p, phosphate;
ddC, Dideoxycytidine; lowercase, RNA; uppercase, DNA) with a
blocked 3′ terminus to prevent the participation in the ligation reac-
tion (50 mMTris-HCl, pH 7.8, 10 mMMg Cl2, 10 mMDTT, 1 mM
ATP, 15% DMSO, 1 unit/µL T4 RNA ligase). The ligation products
of 46 to 56 nt were purified on a 15% denaturing polyacrylamide gel.
The eluted product was phosphorylated and added to a secondary
T4 RNA ligase reaction, similar to the first one except that 5 µM
5′-adapter oligonucleotide (5′-CGGCTCAACTCTCTGGAAGAC
TCaaag-3′; lowercase, RNA; uppercase, DNA) replaced the
3′-adapter oligonucleotide. The new ligation products were gel-
purified and reverse transcribed into cDNAs in a standard 30-µL re-
verse transcription reaction (SuperScript III; Invitrogen) with the
biotinylated RT primer (5′-/5Bio/GTATGCCCGCTCAGTGAA).
The cDNAwas amplified, using 10 µL from the reverse transcription
reaction as a template, the RT primer, and a biotynilated oligonucle-
otide within the 5′-adapter (5′-/5Bio/CGGCTCAACTCTCTGG
AA-3′) following this PCR protocol: 2 min at 94°C, 20 cycles of
45 sec at 94°C, 30 sec at 50°C, and 30 sec at 72°C, and a final step
of 7 min at 72°C. PCR products were gel-purified, ethanol-precipi-
tated, and digested with BbvII restriction enzyme. Digested products
were incubated with streptavidin-coupled Dynabeads (Invitrogen),
and the supernatant, containing the internal fragments, was etha-

nol-precipitated. The small cDNA fragments were directionally
cloned into the BbvII-digested pLENT-DUAL lentiviral vector. E.
coli cells were electroporated and more than 8 × 105 independent
colonies were pooled to comprise the library.

RNA and DNA samples for deep-sequencing
libraries

Fifty nanograms of size-selected miRNA (19–29 nt, using acrylam-
ide gel separation) was used for miRNA library construction with
the Ion Total RNA-Seq Kit v2 following the Ion Total RNA-Seq
Kit v2 for Small RNA Libraries protocol. One hundred nanograms
of amplicons (10 cycles of amplification using the primers H1: 5′-
AATGTCTTTGGATTTGGGAATCTTATA-3′ and U6: 5′-AAAG
TAATAATTTCTTGGGTAGTTTGC-3′) from the pLENT-DUAL li-
brary with an average length of 250 nt was used for PCR products
library construction with the Ion Xpress Plus Fragment Library
kit following the protocol for >400-nt PCR products detailed on
the Ion Xpress Plus gDNA and Amplicon Library. Library concen-
trations were estimated with Q-PCR with the Ion Library
Quantification kit (Life Technologies) prior to clonal amplification.

Emulsion PCR and sequencing

The emulsion PCR was carried out applying the Ion Xpress
Template kit V2.0 (Life Technologies) as described in the appropri-
ate user guide provided by the manufacturer. Quality and quantity
of the enriched spheres were checked on a Qubit 2.0 instrument us-
ing the Qubit assay (Life Technologies) as described in the appendix
of the Ion Xpress Template Kit User Guide. Sequencing of the librar-
ies was carried out on the Ion Torrent Personal Genome Machine
(PGM) system (Lifesequencing S.L.) using the Ion Sequencing 200
kit following the corresponding protocol. In brief, the chip was
washed, and the spheres were loaded twice onto a 318 chip (Life
Technologies); each loadingwas followed by four rounds of centrifu-
gation at maximum speed for 1 min (Mini Star; VWR International
GmbH), and the complete samplewas loaded. For every sample a sep-
arate 318 chip was used.

Bioinformatics

Analysis of the sequencing data was performed by miR-Intess small
RNA pipeline (InteRNA Genomics B.V.) (Berezikov et al. 2010).
Reads were preprocessed to trim the adapter sequences and mapped
against the human genome assembly GRCh37. Annotations of the
mapped loci were retrieved from Ensemble database (v. 69) and
from miRBase (v. 19), and aligned reads were classified according
to these annotations. Prediction of novel miRNA candidates was
performed by miR-Intess as described previously (Berezikov et al.
2010).

RNase protection assay

The expression of processed miRNAs from pLENT-DUAL was an-
alyzed by RNase protection assay (RPA). HEK293T cells were seeded
in six-well plates at 50% confluence the day before transfection.
Forty hours after transfection, RNA was collected and enriched in
small RNA using the mirVana miRNA Isolation kit (Ambion).
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The mirVana miRNA probe construction kit (Ambion) was used to
synthesize 32P-labeled miR-21, miR-19a, miR-15a, miR-30a, miR-
30b, miR-30c, and miR-30d sense (guide strand) and antisense
(complementary strand) probes. Primers to make the RPA probes
are listed in the Supplemental Material. Probe hybridization and
RNase protection were carried out using themirVanamiRNA detec-
tion kit (Ambion) according to the manufacturer’s instructions.
After hybridization and RNase treatment, the protected RNAs
were resolved on a 15% denaturing urea polyacrylamide gel and vi-
sualized using phosphoimaging and autoradiography. RNAmarkers
were γ-32P-end-labeled Decade RNA markers (Ambion) prepared
according to the manufacturer’s instructions.

Luciferase assays

Cells were harvested 40 h post-transfection and luciferase activity
was measured using a luciferase assay kit (Promega) according to
the manufacturer’s protocol. Renilla activity was used for normali-
zation control.

Soft-agar anoikis assay

Cells were plated at a density of 105 cells per 100-mm plate with a
bottom layer of 3% agarose and a top layer of 0.5% agarose. The
functional screening was carried out plating 1.2 × 106 and 2 × 105

cells infected with lentiviral library and pLENT-DUAL (empty) as
a control, respectively. Cells were grown for 19 d at 37°C in 5%
CO2, and clones were picked up under a dissecting microscope
and transferred to adhesive plates to allow their expansion.
Seventeen anoikis-resistant clones were finally obtained from cells
infected with the library and one clone from control cells that was
unable to grow on adhesive plates.

Short-term cell death assays

Anoikis was induced in vitro by transferring serum-deprived RPE-1
cells, to plates treated with polyHEMA (to prevent cellular-matrix
adhesion) in the presence of 2% methylcellulose (to inhibit cell-
cell interactions) and serum-free medium for an additional 24 h.
For TRAIL-mediated cell death experiments, MCF10A cells were

treated with this apoptosis inducer at 500 ng/mL for 7 h. Soluble hu-
man His-tagged recombinant TRAIL (residues 95–281) was pro-
duced as previously described (Yerbes et al. 2011).

Immunoblotting

Cell lysates were prepared by lysing cells in RIPA buffer (50 mM
Tris-Cl, pH 7.4, 150 mMNaCl, 1% NP40, 0.25% Na-deoxycholate)
containing a complete cocktail of protease inhibitors (Roche Dia-
gnostics) plus 1 mM PMSF and resolved on SDS-PAGE.
Immunoblotting was performed on nitrocellulose membrane ac-
cording to the manufacturer’s instructions. Commercially available
antibodies to full-length and cleaved CASP3 (Cell Signaling), β-actin
(Sigma-Aldrich), p53 (Santa Cruz Technology), and BIM-EL
(Calbiochem) were used as recommended by the manufacturers.
Signals were detected by using the Enhanced Chemilumiescence
Reagent ECL kit (GE Healthcare). Protein levels were quantified us-
ing LabScan and ImageQuant TL software (GE Healthcare).

Quantitative RT-PCR

Real time PCR experiments were carried out using 1 µL of cDNAs
generated from 1 µg of total RNA using the Qiagen OneStep RT-
PCR kit (Qiagen). The Quantimir RT Small RNA Kit (System
Biosciences) was used for small RNA quantification following the in-
structions of themanufacturer. Expression ofCASP3,HPRT, mature
miR-30b/c, miR-16, and U6 snRNA (System Biosciences) were de-
termined by using the LightCycler-FastStart DNA SYBR Green I
Kit (Roche) and the ABI PRISM 7500 instrument (Applied
Biosystems). The PCR cycling profile consisted of incubation at
50°C for 2 min, followed by a denaturing step at 95°C for 10 min,
and 40 cycles at 95°C for 15 sec, and 60°C for 1 min for CASP3
andHPRT and at 63°C for 1min formiRNAs. The following primers
were used: CASP3: forward, 5′-CAGAGGGATCGTTGTAGAA-3′

and reverse, 5′-GTATGCATACAAGAAGTCGGC-3′; HPRT: for-
ward, 5′-GGACTAATTATGGACAGGACTG-3′ and reverse, 5′-
TCCAGCAGGTCAGCAAAGAA-3′. For miR-30b/c and miR-16,
the forward primers corresponded to the mature sequence of these
miRNAs, and the 3′ universal reverse primer was provided with
the Quantimir RT Small RNA Kit. Alternatively, for quantitative
real-time PCR of miRNA-30a and miRNA-30d, 15 ng of total
RNA was reverse-transcribed in a 10-μL total reaction using specific
stem–loop RT primers (Applied Biosystems), and 2.5 μL of cDNA
was subjected to a TaqMan miRNA assay (Applied Biosystems)
in a 20-μL total reaction using primers and a probe specific for
miR-30a or miR-30d, according to the manufacturer’s protocol.
Expression values were calculated using a comparative Ct method.
miR-324 and U6-snRNA (RNU6B) were used as endogenous
controls.

Flow cytometry

For flow cytometry analysis, floating and adherent cells were washed
in phosphate-buffered saline (PBS), fixed in 70% ethanol, and
stained with propidium iodide (50 µg/mL). EGFP-expressing cells
were analyzed without previous fixation. Cells were analyzed by us-
ing a FACScalibur (Becton Dickinson Immunocytometry Systems).

Morphogenesis assay and immunofluorescence

Assays were performed as previously described (Yerbes et al. 2011).
Briefly, MCF-10A cells were resuspended in assay medium (DMEM/
F12 supplemented with 2% donor horse serum, 10 μg of insulin/mL,
100 ng of cholera toxin/mL, 0.5 μg of hydrocortisone/mL, and 5 ng
of EGF/mL) 4 d after infection with different lentiviruses. Eight-well
RS glass slides (BD Falcon) were coated with 40 μL of Matrigel per
well. Five thousand cells per well were plated in assay medium con-
taining a final concentration of 2% Matrigel and replaced every 4
d. For the immunofluorescence experiments, acini were fixed in
4% formalin for 25 min at room temperature. Fixed structures
were washed with PBS-glycine (130 mM NaCl, 7 mM Na2HPO4,
100 mM glycine, pH 7.4) three times for 15 min each time. The
structures were then blocked in IF buffer (130 mM NaCl, 7 mM
Na2HPO4, 3.5 mM NaH2PO4, 7.7 mM NaN3, 0.1% bovine serum
albumin, 0.2% Triton X-100, 0.05% Tween-20) plus 10% goat se-
rum for 1 to 2 h, followed by 2% blocking buffer (i.e., IF buffer con-
taining 10% goat serum and 20 μg of goat anti-mouse F(ab)2/mL)
for 40 min. Primary antibodies against cleaved CASP3 (Cell
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Signaling) and α6-Integrin (Chemicon) were diluted in 2% blocking
buffer, followed by incubation overnight at 4°C. Structures were
washed three times in IF buffer for 15 min each. Anti-mouse or
anti-rabbit secondary antibodies coupled with Alexa Fluor dyes
(Molecular Probes) were diluted in IF buffer containing 10% goat
serum, followed by incubation for 60 min. After a wash with IF buff-
er as described above, structures were incubated with 0.5 ng of DAPI
(4′,6-diamidino-2-phenylindole)/mL (Sigma) before being mount-
ed with the anti-fade agent Prolong Gold (Molecular Probes).
Confocal analysis was performed in a Leica TCS-SP5 laser micro-
scope. Active CASP3 was determined in GFP-positive acini.

SUPPLEMENTAL MATERIAL

Supplemental material is available for this article.
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