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9 RESUMEN 

Los centrosomas son considerados los principales centros organizadores de 

microtúbulos (MTs), también llamados MTOCs, de las células animales1. Están formados por 

dos componentes, los centriolos y el material pericentriolar (PCM) que es donde reside la 

capacidad de nuclear MTs. Recientemente, el Aparato de Golgi (AG) ha sido descrito como un 

sitio adicional de nucleación de MTs en un gran número de tipos celulares2,3. La actividad como 

MTOCs de ambos orgánulos controla la organización de la red microtubular propia de cada 

tipo celular o tejido. Además, los MTs sufren numerosas modificaciones post-traduccionales 

(PTMs) cuyas funciones no han sido dilucidadas aún por completo pero que, sin duda, 

contribuyen a la generación de la diversidad estructural y funcional de las diversas redes de 

MTs en distintos organismos y tejidos4–7. Una de tales modificaciones es la acetilación de la -

tubulina8,9. Tanto los MTs de los tripletes que forman los centriolos o los cilios como una 

subpoblación de MTs citoplásmicos que colocaliza con el AG aparecen normalmente acetilados 

en numerosos tipos celulares. 

La única enzima con actividad -tubulina acetil-transferasa hasta ahora identificada es 

αTAT110,11. En esta tesis hemos llevado a cabo un análisis del papel de la proteína αTAT1 y, por 

ende, de la acetilación de MTs en el centrosoma a lo largo del ciclo celular. Los resultados 

presentados demuestran que αTAT1 controla la longitud de los centriolos y, paralelamente, 

regula la composición y organización del PCM. Varias líneas argumentales apoyan esta 

conclusión. Primera, la inhibición de la expresión de αTAT1 en fibroblastos murinos o en 

células HeLa provoca la acumulación masiva de proteínas del PCM tales como AKAP450, 

pericentrina y CDK5Rap2 en torno al centrosoma. Se trata de proteínas de gran tamaño que 

adoptan estructuras coiled-coil lo que favorece la interacción entre ellas y la formación de 

macro-complejos que participan en la nucleación de MTs12–15. Segunda, tal acumulación ocurre 

en ausencia de MTs lo que sugiere que no es la falta de acetilación de los MTs lo que produce 

el fenotipo sino la ausencia de la enzima en sí misma. Tercera, experimentos de FRAP 

(fluorescence recovery after photobleaching) revelan una mayor velocidad de incorporación de 

complejos que contienen estas proteínas pericentriolares desde la fracción citoplásmica al 

centrosoma en ausencia de αTAT1 lo que apunta que la presencia del enzima, de alguna 

manera, limita la incorporación de la fracción citoplásmica de estas proteínas al centrosoma y 

consecuentemente la concentración de las mismas en el PCM. Cuarta, ensayos de co-

inmunoprecipitación han revelado la interacción de αTAT1 con las proteínas AKAP450 y -

tubulina, lo que proporciona una base mecanística al fenotipo observado.  

Es conocido que AKAP450 interacciona con otras proteínas del PCM como la 

pericentrina o CDK5Rap2 que contienen motivos altamente conservados de interacción con -
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tubulina12–14. Estos macro-complejos participan tanto en la definición de la estructura del PCM 

como en la nucleación de MTs15–17. Nuestros resultados globalmente apoyan un modelo según 

el cual αTAT1 restringiría el reclutamiento al centrosoma de tales complejos mediante un 

mecanismo que implica su interacción con AKAP450 y, secundariamente, con -tubulina. La 

enzima αTAT1 podría influir en la determinación del tamaño del centrosoma bien bloqueando 

los sitios de incorporación de nuevos complejos al centrosoma, bien reteniendo tales 

complejos en el citoplasma, haciéndolos no disponibles para su reclutamiento al centrosoma.  

No se conoce en detalle el mecanismo por el que las proteínas del PCM se reclutan y se 

estructuran en torno a los centriolos. Nuestras observaciones sugieren un papel importante de 

la enzima αTAT1 en el control del número de moléculas de AKAP450, de sus proteínas 

asociadas PCNT, CDK5Rap2 y nineina, así como de -tubulina. Merece la pena destacar que la 

acumulación de estas proteínas en el centrosoma ocurre de forma natural durante la 

transición interfase-mitosis en un proceso regulado enzimáticamente por quinasas mitóticas 

conocido como maduración del centrosoma16,18. Sin embargo, la ausencia de TAT1 produce 

un efecto similar en células fuera de ciclo o en cultivos asincrónicos lo que sugiere un 

mecanismo regulatorio diferente. 

Durante la maduración, el centrosoma aumenta espectacularmente su capacidad de 

nuclear MTs preparándose para la mitosis. Ensayos de repolimerización de MTs demostraron 

que la inhibición de la expresión de αTAT1 incrementa la tasa de nucleación de MTs desde el 

centrosoma en paralelo al incremento en los complejos de nucleación de MTs en el PCM. 

Sorprendentemente, la capacidad de nucleación de MTs desde el AG se vio sensiblemente 

reducida. Estos datos indican que i) existe un balance en la capacidad de nucleación de ambos 

MTOCs que depende del número de complejos de nucleación presentes en cada uno y ii) que 

tal balance está regulado por αTAT1. 

El estudio de la división mitótica de las células que carecen de TAT1 no reveló ningún 

defecto en la formación del huso mitótico ni en la segregación de los cromosomas. A pesar de 

que el huso mitótico y los MTs que rodean al cuerpo medio son estructuras fuertemente 

acetiladas, tanto la mitosis como la citocinesis transcurren de forma adecuada en las células 

sin MTs acetilados. Tampoco las perturbaciones en el PCM que se detectan en las células en 

interfase parecen interferir con el normal desarrollo y actividad de los polos de los husos 

mitóticos. Sin embargo, bajo estrés inducido por un bloqueo enzimático del ciclo celular en la 

transición G2/M, la inhibición de la expresión de αTAT1 provoca la aparición de centriolos 

extra. Dichas células con múltiples centrosomas originan husos multipolares y mitosis 
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aberrantes. Estos resultados sugieren un vínculo funcional entre αTAT1, la amplificación del 

PCM y los eventos de duplicación del centrosoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 INTRODUCCIÓN 

I. EL CITOESQUELETO  MICROTUBULAR 

Los microtúbulos (MTs) son filamentos cilíndricos y huecos que aparecen en el citoplasma 

de todas las células eucariotas donde desempeñan funciones esenciales para la fisiología 

celular. Durante la división celular, los MTs forman el huso mitótico que asegura la correcta 

segregación del material genético y de los centrosomas a las células hijas. Además, junto con 

proteínas accesorias, constituyen el axonema del cilio y del flagelo, contribuyendo así a la 

movilidad celular. Asimismo, son factores importantes en el establecimiento de la polaridad 

celular y actúan como vías sobre las que, con ayuda de proteínas motoras, los orgánulos de 

membrana y las vesículas son transportadas por la célula19–21. Para realizar tales funciones, los 

MTs han de estar organizados en patrones con una geometría definida. Esto se consigue en 

primer término controlando de manera precisa el momento y la localización del proceso de 

nucleación de nuevos MTs. En casi todos los sistemas estudiados, la nucleación de MTs 

depende de los complejos proteicos que contienen -tubulina. La mayoría de estos complejos 

de nucleación se encuentran en estado inactivo en el citoplasma lo que plantea la cuestión de 

cómo, dónde y cuándo los complejos de nucleación son activados22. La respuesta a esta 

pregunta son los centros organizadores de MTs (MTOCs, de las siglas en inglés microtubules 

organizing centers)23,24. Tradicionalmente se ha considerado que el principal MTOC en células 

animales es el centrosoma1. Actualmente se acepta, sin embargo, que la mayoría de las células 

animales poseen otro importante MTOC durante la interfase que es el Aparato de Golgi (AG)2,3. 

Además, durante la mitosis, los cinetocoros y los MTs del huso mitótico también son capaces 

de generar MTs. En un segundo nivel de regulación, las modificaciones post-traduccionales 

(posttranslational modifications, PTMs) que sufren los MTs les confiere propiedades 

particulares que los capacitan para desempeñar funciones específicas en distintos tejidos o en 

momentos biológicos concretos4–7.  

 

1.1 Composición y dinámica de los MTs 

Los MTs están formados por heterodímeros de - y - tubulina, que se alinean 

formando los denominados protofilamentos (Figura I1A), trece de los cuales se organizan en 

una estructura tubular que rodea a un lumen central (Figura I1C). La orientación de las 

moléculas de - y - tubulina en los polímeros confiere a los MTs una polaridad intrínseca: la 

-tubulina queda en el extremo menos o de crecimiento lento del MT, mientras que la -

tubulina aparece en el extremo más o de crecimiento rápido del MT (Figura I1B)24–26. Tanto el 

ensamblaje o polimerización como el desensamblaje o despolimerización de los MTs requieren 

la unión, hidrólisis e intercambio de un nucleótido de guanina sobre el monómero de -
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tubulina (la molécula de GTP unida a la -tubulina no es intercambiable y jamás es 

hidrolizada). La hidrólisis de la molécula de GTP no se requiere para el ensamblaje del MT en sí 

mismo sino que es necesaria para la transición desde la fase de catástrofe a la fase de rescate 

del MT o viceversa27. 

Aunque los MTs pueden auto-ensamblarse in vitro en presencia de altas 

concentraciones de tubulina purificada, en el interior de la célula la concentración de tubulina 

es mucho más baja, por lo que el proceso de nucleación de nuevos MTs está cinéticamente 

limitado. Para superar esta barrera cinética, la nucleación de MTs in vivo tiene lugar en 

estructuras morfológicas concretas que se denominan MTOCs, definidas anteriormente. 

 

 

Figura I1. Estructura de los MTs. (A) Los MTs están compuestos por polímeros lineales de 

heterodímeros de - y - tubulina denominados protofilamentos. (B) Estos protofilamentos se 

organizan en una estructura quinaria tubular dando lugar a MTs helicoidales y cilíndricos. La orientación 

de las subunidades de - y - tubulina en los polímeros les confiere una polaridad intrínseca. (C) Aquí se 

representa un MT típico formado por 13 protofilamentos asociados paralelamente. Modificado de
24

. 

 

Los MTs son estructuras muy dinámicas, que continuamente se elongan o se acortan. 

Tanto la dinámica como la organización de la red de MTs de la célula sufren cambios 

profundos durante el ciclo celular. En términos generales, durante la interfase, la red de MTs 

está típicamente formada por polímeros largos y relativamente estables (Figura I2A). Sin 

embargo, los MTs son cortos y muy dinámicos durante la mitosis (Figura I2B). Incluso en 

interfase, los MTs muestran cierto grado de heterogeneidad en términos de estabilidad28–30. La 

subpoblación mayoritaria está constituida por MTs altamente dinámicos, que pueden 

despolimerizarse casi completamente y volver a polimerizar en cuestión de minutos. En 

cambio, una subpoblación minoritaria (10-20 % del total) no experimenta esos rápidos ciclos 

de polimerización/despolimerización, pudiendo llegar a persistir incluso varias horas. Estos 

MTs estables presentan una morfología y localización diferente a los MTs dinámicos. Se trata 
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de MTs cortos y curvos que se localizan principalmente alrededor del núcleo, estrechamente 

asociados al centrosoma y al AG31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I2. Organización de la red de MTs durante el ciclo celular. (A) Durante la interfase los MTs (en 

verde) forman una red que se extiende desde el centro hasta la periferia celular. El ADN nuclear se 

muestra en rojo. (B) Durante la mitosis la red de MTs (en verde) se reorganiza para formar el huso 

mitótico. Los MTs irradian desde los polos del huso mitótico hasta contactar con los cromosomas (en 

azul), justo en los centrómeros (en rojo). Tomada de internet. 

 

1.2 Modificaciones post-traduccionales de los MTs  

Los MTs están formados casi exclusivamente por moléculas de - y - tubulina. Esta 

simplicidad química hace difícil entender cómo dichos polímeros pueden desarrollar tal 

diversidad de funciones celulares. Se ha propuesto que la diversidad puede generarse a tres 

niveles: i) mediante la expresión, dentro de la misma célula, de varios isotipos de - y -  

tubulina32; ii) mediante proteínas asociadas a MTs y proteínas de unión a los extremos de MTs; 

iii) mediante PTMs reversibles. Tales modificaciones incluyen la eliminación del residuo de 

tirosina C-terminal de la -tubulina (detirosinación)33, la eliminación del penúltimo glutamato 

de la -tubulina después de la detirosinación (modificación 2)34, la acetilación8,9, 

poliglicilación35, poliglutamilación36, fosforilación37 y palmitoilación38. La poliaminación39 y la 

succinación40 no han sido estudiadas en profundidad. De hecho para algunos protistas que 

expresan un único conjunto de genes de - y - tubulina, las PTMs son la única fuente capaz 

de generar diversidad funcional en la población de MTs41.  

De todas las modificaciones de tubulina conocidas, la detirosinación, modificación 2, 

acetilación, poliglutamilación y poliglicilación han sido las más ampliamente caracterizadas. 

Mientras que la detirosinación, modificación 2 y acetilación son específicas de la -tubulina, 

la poliglutamilación y poliglicilación tienen como diana tanto la - como la - tubulina. De 

estas cinco PTMs, la detirosinación, modificación 2, poligutamilación y poliglicilación están 

confinadas a las colas C-terminales de la - y - tubulina (Figura I3)5,6,42–44, que se encuentran 

expuestas en la superficie externa del MT, y regulan de forma directa la asociación de las 
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proteínas motoras y  las proteínas de unión a extremos más a los MTs. La acetilación de la -

tubulina representa una excepción porque el sitio de modificación, la lisina 40, está localizada 

en la superficie interna o luminal de los MTs (Figura I3)44–49. 

 

Figura I3. Representación esquemática de la 

estructura del MT y mecanismos de 

generación de las PTMs más relevantes de 

la tubulina. Tomada de 
5
. 

 

El mecanismo por el que las distintas 

modificaciones de la tubulina regulan la 

estructura y función de los MTs es una 

cuestión fundamental que ha sido 

ampliamente investigada5. La 

detirosinación,  modificación 2 y  

acetilación de la -tubulina se han 

asociado a MTs estables4. Las tubulinas 

poliglutamiladas están enriquecidas en 

neuronas, cilios y centriolos, mientras que la poliglicilación está restringida a los cilios. Tanto la 

detirosinación como la poliglutamilación son conocidas por regular la interacción de los MTs 

con sus proteínas asociadas5. La inactivación de los genes que codifican las enzimas 

responsables de tales modificaciones ha puesto de manifiesto la importancia de las mismas en 

multitud de organismos5,6. La pérdida de la tubulina tirosina ligasa de ratón (TTL) provoca la 

muerte perinatal, una elevada detirosinación, un incremento en la modificación 2 y una 

desorganización de las redes neuronales50. Asimismo, ratones que portan una mutación en el 

gen de la carboxi-peptidasa citosólica 1 (CCP1), una enzima encargada de catalizar la 

deglutamilación51,52 exhiben degeneración de las células de Purkinje. Aunque no es esencial 

para la supervivencia del ratón, TTL-1 (TTL-like 1), una enzima esencial en la poliglutamilación 

neuronal, es necesaria para la función ciliar en las vías respiratorias53. Asimismo, las glicilasas 

de tubulina son importantes para la estabilización y el mantenimiento de los cilios 

ependimales en el sistema ventricular del cerebro del ratón54. En conclusión, las PTMs de la 

tubulina juegan un importante papel en el desarrollo de los mamíferos y en la adecuada 

función de los tejidos.  
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II. LA ACETILACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS 

La acetilación consiste en la transferencia reversible de un grupo acetilo desde la acetil-

coenzima A hacia la cadena lateral de la lisina 40 (K40) de la -tubulina (Figura I4)55. La 

acetilación de la lisina fue descubierta por primera vez en histonas a finales de los años 

196056,57. Desde el principio se identificó como un mecanismo regulador de la organización de 

la cromatina y procesos nucleares relacionados con la cromatina58–61. A mediados de los 80, se 

identificó a la -tubulina como la primera proteína no histona acetilada y en 1987 mediante la 

secuenciación de sus aminoácidos se demostró que el residuo que se acetilaba era una lisina 

en posición 4062. Una comparación de secuencias aminoacídicas reveló que el sitio de 

acetilación estaba conservado en una amplia variedad de especies desde protistas a 

mamíferos62–65 pero no en levaduras66. Un reciente estudio del acetiloma a gran escala ha 

identificado múltiples sitios acetilados tanto en la - como en la - tubulina pero su relevancia 

in vivo necesita aún ser confirmada67. Por el momento, el único sitio acetilado que se ha 

demostrado en los MTs polimerizados es la lisina K40 de la -tubulina, por lo que cuando se 

habla de acetilación de tubulina o de MTs se hace referencia específicamente a esta 

modificación. 

 

Figura I4. La acetilación de la -tubulina 

consiste en la transferencia de un grupo 

acetilo desde la acetil-coenzima A (CoA) 

hacia la lisina 40 (K40) de la -tubulina. 

Tomada de 
5568

. 

 

 

En 1985, Piperno & Fuller 

desarrollaron un anticuerpo monoclonal capaz de reconocer específicamente la forma 

acetilada de la -tubulina (clon 6-11B-1)64 que ha estado disponible comercialmente durante 

más de 20 años y ha sido ampliamente utilizado como marcador de MTs acetilados. En 

técnicas clásicas de inmunofluorescencia (IF) este anticuerpo decora los MTs que forman parte 

de los cilios, de los flagelos, de los axones, del cuerpo medio y de otras estructuras 

subcelulares41,43,49. Estas poblaciones de MTs tienen una vida media más larga y son más 

resistentes a la despolimerización que el resto de MTs, por lo que tradicionalmente se ha 

asociado la acetilación de MTs con su estabilidad. Hay que resaltar, sin embargo, que el 

enriquecimiento en tubulina acetilada de estos MTs parece ser la consecuencia, y no la causa, 

de la estabilidad que presentan (ver abajo). En células epiteliales en cultivo tales como las 

RPE1 procedentes de epitelio de retina humana, el anticuerpo revela una población de MTs 
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cortos y curvos que colocalizan con el AG (Figura I5A), los centriolos (Figura I5A), el cilio 

primario en células en G0 (Figura I5B), el huso mitótico (Figura I5C) y los MTs asociados al 

cuerpo medio en citocinesis (Figura I5D). 

Se ha descrito que la sustitución o alteración genética de la lisina K40 en organismos 

inferiores como Tetrahymena o Chlamydomonas no afecta la supervivencia de estos 

organismos69,70. Tampoco produce fenotipos detectables en protozoos, nematodos e incluso 

plantas71,72. A pesar de que la acetilación de la tubulina es un proceso muy conservado 

evolutivamente y de su potencial importancia fisiológica, su significado biológico no ha sido 

establecido aún73. Este retraso en el estudio del papel fisiológico de la acetilacion de la -

tubulina se ha debido a la tardanza en la  identificación de la acetil-transferasa específica de la 

lisina K40 de la -tubulina que ha tenido lugar muy recientemente10,11,74–76. 

 

 

Figura I5. Distribución de los MTs acetilados en células RPE1 marcadas como se indica. (A) Células en 

interfase. Nótese la colocalización de los MTs acetilados con el AG. La flecha blanca señala la presencia 

de acetilación en los centriolos. (B) Células sincronizadas en G0. Las flechas blancas indican la 

localización de los cilios primarios. (C) Células en metafase. Los MTs que forman el huso mitótico 

aparecen fuertemente acetilados. (D) Células en citocinesis. En este caso las flechas apuntan a la 

acetilación detectada en el cuerpo medio. En los paneles superiores se muestra el marcaje de tubulina 

acetilada en blanco y negro en las distintas condiciones analizadas. Resultados de esta tesis. Barras de 

escala, 5M. 

 

III. ENZIMAS REGULADORAS DE LA ACETILACIÓN DE LA TUBULINA 

La acetilación de la lisina es una N-modificación reversible y altamente dinámica, llevada a 

cabo por dos tipos de enzimas denominadas globalmente lisina acetil-transferasas, las que 
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transfieren el grupo acetilo, y deacetilasas las que lo remueven77–79. Se han descrito varias 

acetil-transferasas con actividad sobre la -tubulina in vitro tales como ARD1-NAT175, NAT1076, 

ELP380, San81, GCN582. Sin embargo, estudios recientes demuestran que la más importante, 

probablemente la única, acetil-transferasa de los MTs es MEC-17/TAT110,11,83. Con respecto a 

las deacetilasas que actúan sobre los MTs, se incluyen las histonas deacetilasas, HDAC684 y 

SIRT285. 

 

3.1. HDAC6, la principal deacetilasa humana 

A principios de los años 2000, resultados de varios estudios demostraron que la 

enzima histona deacetilasa de clase II (HDAC6) funciona también como deacetilasa de -

tubulina. En primer lugar, HDAC6 se localiza sobre la red de MTs en ensayos de IF84. Además, 

posee actividad deacetilasa intrínseca específica frente a la -tubulina acetilada in vitro86 y es 

capaz de revertir la acetilación de la -tubulina. La inactivación del gen hdac6 en células madre 

embrionarias de ratón causó la hiperacetilación de la -tubulina87 y la eliminación del mismo 

condujo a la hiperacetilación completa de la -tubulina en modelos murinos88. Todos estos 

resultados indican que HDAC6 es la principal deacetilasa de la -tubulina in vivo.  

HDAC6 no desacetila los dímeros de tubulina solubles in vitro84 sino que se asocia con 

los MTs y funciona como deacetilasa de -tubulina de MTs preensamblados tanto in vitro 

como en células84,87. La enzima HDAC6 es principalmente citoplasmática89, y posee dos 

dominios catalíticos, ambos necesarios para llevar a cabo la desacetilación de las proteínas90,91. 

La desacetilación de la tubulina es catalizada por el dominio más proximal mientras que el 

segundo dominio parece funcionar como dominio de unión a la lisina 40 acetilada92. La 

actividad de la enzima HDAC6 (al igual que el resto de histonas deacetilasas) puede ser 

inhibida mediante la utilización de un amplio rango de compuestos orgánicos, como la 

tubacina92, la tubastatina A93 o la Tricostatina A94. HDAC6 también regula la degradación de 

proteínas mal plegadas y agregadas95,96 y modula la co-represión transcripcional97. Se han 

publicado evidencias de que algunas de las funciones biológicas de HDAC6 podrían no 

depender de su actividad enzimática sino de la presencia de la proteína en sí misma98. 

La segunda deacetilasa de tubulina identificada es la sirtuina SIRT2 que actúa como 

tubulina deacetilasa dependiente de NAD+ in vitro85. Esta enzima puede utilizar como 

sustratos tanto la tubulina soluble como la tubulina polimerizada85. No obstante, a diferencia 

de lo que ocurre con HDAC6, la eliminación del gen murino correspondiente a la enzima SIRT2 

no produce variaciones en el nivel de acetilación in vivo99,100 lo que sugiere un papel 

secundario o específico para esta enzima. 



 
22 INTRODUCCIÓN 

3.2TAT1, la principal -tubulina N-acetil-transferasa  

La enzimaTAT1 fue identificada como el producto del gen MEC-17 (mechanosensory 

abnormality protein 17) en un rastreo genético realizado en Caenorhabditis elegans para 

identificar genes implicados en la sensibilidad táctil101,102. C. elegans presenta dos proteínas 

con capacidad acetil-transferasa de tubulina (MEC-17 y el parálogo, TAT2). En organismos 

superiores, sin embargo, sólo existe un ortólogo10,11. Al ortólogo de MEC-17 en mamíferos se le 

ha denominado TAT1 (-tubulin N-acetyl-transferase 1). A nivel de secuencia de 

aminoácidos, la familia de MEC-17/TAT155 muestra una alta conservación desde flagelados a 

humanos10,11 , con más del 96% de identidad en los ortólogos de mamíferos.  

TAT1 fue identificada por primera vez como un componente asociado al complejo 

intraflagelar relacionado con el síndrome Bardet-Biedl (BBsoma), el cuál es necesario para la 

formación y estabilización de los MTs del axonema del cilio primario10,103. De hecho, TAT1 

está presente exclusivamente en organismos que poseen cilios o flagelos y se requiere para la 

acetilación de los MTs del axonema10. 

Usando una combinación de estudios tanto celulares como bioquímicos, se ha 

demostrado que TAT1 presenta una alta especificidad por la lisina K40 de la -tubulina y 

carece de actividad detectable frente a otros sustratos tales como histonas10,11. La enzima 

TAT1 deposita de forma eficiente grupos acetilo en la lisina K40 de la -tubulina in vitro. La 

actividad acetil-transferasa de esta enzima está asociada con el dominio GNAT (Gcn5 N-acetyl-

transferase) que posee. El mutante TAT1[D157N] presenta una mutación puntual en ese 

dominio y es incapaz de acetilar la -tubulina10. Además, TAT1 es suficiente para producir 

MTs acetilados en células que carecen de tubulina acetilada endógena10. En el año 2013, se 

generaron los primeros ratones deficientes en TAT1 (ratones Tat1-/-)104,105. No se detectó 

acetilación de tubulina en ninguno de los múltiples tejidos examinados ni en el citoplasma ni 

en los cilios de las células analizadas. El tratamiento de los ratonesTat1-/-  o de las células 

procedentes de ellos con un inhibidor de la histona deacetilasa para bloquear la desacetilación 

de la tubulina endógena no desenmascaró ningún nivel menor de acetilación. Adicionalmente, 

la mutación de la lisina K40 no permitió la acetilación de los MTs por TAT110. Colectivamente, 

estos resultados demuestran que TAT1 es con toda probabilidad la única acetil-transferasa de 

la -tubulina en mamíferos y que su sustrato es la lisina K40.  

 

3.3. Localización de la acetil-transferasa TAT1 

La enzima TAT1 es expresada en una gran variedad de tejidos, especialmente en el 

sistema nervioso central y en otros tejidos ciliados, tales como los testículos, los pulmones, los 
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ojos, el oído interno, la pelvis renal y el tracto intestinal105. En línea con estos resultados, 

estudios recientes de hibridación in situ revelaron una alta expresión de TAT1 tanto en el 

cerebro de ratón como de rata48,106. La localización subcelular de la enzima TAT1, sin 

embargo, aunque ha sido investigada en varios estudios, es aún objeto de controversia. La 

falta de un anticuerpo adecuado, a pesar de los esfuerzos realizados, ha impedido su estudio. 

Cuando se expresa exógenamente fusionada con la proteína verde fluorescente GFP, la 

proteína GFP-TAT1 presenta una distribución citoplásmica en la mayoría de los sistemas 

analizados10,11,105,107–109. Algún grupo la ha detectado sobre los MTs de células en interfase110 o 

sobre el huso mitótico de células en metafase111 aunque existen ciertas dudas sobre la 

relevancia de tales resultados.  

El mayor enigma que se plantea en torno a la localización de los enzimas que regulan 

el ciclo de acetilación/desacetilación de la tubulina es cómo acceden a la lisina K40 que se 

encuentra localizada en el lumen del MT. Con respecto a la acetilasa TAT1, la hipótesis más 

simple es que pudiera acceder al lumen por los extremos de los MTs. Si esto fuera así, cabría 

esperar un enriquecimiento de la acetilación en los extremos de los MTs y una disminución de 

la acetilación conforme la enzima se aleja de los mismos.  Sin embargo, la acetilación de la 

tubulina aparece distribuida de forma equitativa a lo largo de toda la longitud de los MTs y no 

muestra ningún gradiente (Figuras I6A y B)112. Este modelo tampoco explicaría la ausencia de 

acetilación observada en los MTs jóvenes e inestables que deberían poder acetilarse a la 

misma tasa que los más estables. Análisis in vitro de la dinámica de la enzima TAT1 sobre los 

MTs mediante microscopía TIRF (single-molecule total internal reflection fluorescence) 

revelaron que las moléculas individuales de GFP-TAT1 escanean los MTs de manera 

bidireccional con un coeficiente medio de difusión unidimensional de 0,27 m2/s (Figura I7). El 

tiempo medio de interacción de la GFP-TAT1 con los MTs es de 1,5 segundos y la longitud 

media del MT escaneado por una molécula de GFP-TAT1 es de 2,9 m (Figura I7). Los sitios 

donde las moléculas de GFP-TAT1 comienzan a escanear aparecen distribuidos de forma 

aleatoria en el MT, demostrando que no muestra preferencia por los extremos (Figura I7)112. La 

explicación a estas aparentes contradicciones se encuentra en la considerablemente baja tasa 

catalítica de TAT1112,113. TAT1 presenta una tasa enzimática de un orden de magnitud más 

lenta que la vida media de los MTs dinámicos pero mucho más cercana a la vida media de los 

MTs estables112.TAT1 podría entrar por los extremos del MT guiada probablemente por 

interacciones con la superficie externa114, y difundir rápidamente a través del lumen incluso en 

el caso de los MTs más largos. Su  lenta tasa de catálisis explicaría porqué los MTs largos y 

viejos son modificados; en el caso de los MTs inestables dinámicamente, a pesar de que TAT1 
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es capaz de entrar rápidamente a los MTs, no tendría tiempo suficiente para actuar antes de 

que las redes se desensamblen y, por consiguiente, la enzima se libere112,113. La discordancia 

cinética entre la tasa de difusión unidimensional y la constante catalítica de la tubulina 

acetilasa permitiría marcar de forma selectiva la población de MTs estables y suscita la 

interesante idea de que TAT1 por sí sola podría funcionar como un reloj enzimático de la vida 

media de los MTs112.  

 

Figura I6. La acetilación de la -tubulina ocurre de 

forma estocástica a lo largo del MT. (A) Seguimiento 

en el tiempo de los MTs teñidos para la -tubulina (en 

rojo) y para la tubulina acetilada (en verde) después de 

la exposición de éstos a concentraciones limitantes de 

la enzima TAT1. Las flechas indican los segmentos de 

los MTs de los que se muestra su magnificación en los 

recuadros. Las barras de escala representan 5 m. (B) 

Distribución de la acetilación bajo condiciones en las 

que TAT1 no es limitante. Los primeros puntos 

tomados en el tiempo muestran de nuevo que la 

enzima accede a los distintos sitios a lo largo de toda la 

longitud del MT hasta conseguir la completa 

acetilación del MT. Las flechas indican los segmentos 

de los MTs de los que se muestra su magnificación en 

los recuadros. Las barras de escala representan 5 m. 

Tomada de 
112

. 

 

 

 

 

 

Figura I7. La enzima GFP-TAT1 escanea el MT. En esta figura se muestran distintos fragmentos 

consecutivos de un video en el que se graba el comportamiento de la enzima GFP-TAT1 (en verde). 

Quince fragmentos de una grabación continua mediante TIRF (fragmentos de 100 ms) fueron 

superpuestos sobre una imagen de un MT (en rojo). Tomada de 
112

. 

 

Habría que mencionar, además, que la acumulación de MTs estables acetilados en las 

células implicaría necesariamente que la reacción reversa de desacetilación fuese incluso más 

lenta que el proceso de acetilación llevado a cabo por TAT1. La actividad de TAT1 define la 

población de MTs que estaría disponible sobre la que las deacetilasas podrían actuar. Por el 

contrario, la actividad de las deacetilasas determina la densidad de esta modificación sobre los 

MTs estables. La despolimerización de los MTs in vivo conduce a la desacetilación de éstos115, 

lo que reinicia el reloj dependiente de acetilación que determina la edad del MT. El nivel de 
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acetilación neto dentro de la célula parece ser modulado por una actividad deacetilasa global. 

Así, TAT1 podría funcionar como un reloj enzimático de los MTs de baja tasa de recambio y 

serviría para marcarlos de manera selectiva y ajustar la acción de proteínas reguladoras de 

MTs112. 

 

IV. FUNCIONES DE LA ACETILACIÓN DE LOS MICROTÚBULOS 

A pesar de los numerosos estudios realizados en multitud de sistemas, no se tiene aún 

una visión clara del papel que juega la acetilación tanto en la organización y dinámica de los 

propios MTs como en las funciones celulares en los que éstos participan. En este apartado se 

resumen los hallazgos más relevantes a este respecto con especial énfasis en células de 

mamífero. 

 

4.1. Arquitectura y estabilidad de los MTs  

A pesar de los trabajos que han propuesto que esta PTM juega un papel en la 

estabilización de los MTs84,86,116, los resultados de los que se dispone son contradictorios y 

apuntan a que la acetilación de la tubulina podría ser una consecuencia más que un 

contribuidor a la estabilidad de MTs104,106,112,114,117.  

En 2013, Kalebic et al.106 describieron que la inhibición de la expresión de TAT1 en 

células NIH-3T3 provocaba un incremento en la resistencia de los MTs a la despolimerización 

inducida por nocodazol (NZ), una droga que previene el crecimiento de nuevos MTs sin 

perturbar los MTs ya polimerizados. La sobreexpresión de TAT1 o del mutante 

catalíticamente inactivo TAT1[D157N], por el contrario, provocaba la desestabilización de 

éstos106. Del mismo modo, los MTs de fibroblastos embrionarios derivados de ratones (MEFs) 

Tat1-/- aparecían más resistentes a la despolimerización por NZ104: el número de MTs de vida 

larga fue significativamente mayor en MEFs Tat1-/- que en células silvestres tratadas con la 

droga104. Estos resultados indicarían que TAT1 induce inestabilidad en los MTs y que esta 

inestabilidad no se debe a la acetilación de la tubulina sino a la presencia del enzima 

independientemente de su actividad acetil-transferasa. 

A diferencia de los resultados obtenidos por Kalebic et al.104,106, un estudio posterior en 

células HeLa o células A549 reveló, por un lado, que la inhibición de la expresión de TAT1 

incrementa ligeramente la velocidad de crecimiento de los MTs y por otro lado, que la 

sobreexpresión de esta enzima no produce ningún fenotipo detectable118. Asimismo, se 

describió que la co-expresión de TAT1 junto con la proteína doblecortina, la cual es capaz de 

unirse y estabilizar los MTs119, origina la colocalización de ambas sobre los haces 
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microtubulares, sugiriendo que estas dos proteínas podrían cooperar en la regulación de la 

estructura y función de los mismos105. 

En conjunto, estos datos no permiten concluir cuál de las dos condiciones, un 

incremento o una reducción en la expresión de TAT1, podría promover la estabilidad de los 

MTs pero sugieren que la acetilación de la tubulina en sí misma no influye en la estabilidad de 

los mismos. Alternativamente, se ha propuesto que la estabilidad de los MTs podría venir 

determinada por la proporción de HDAC6120 o de TAT1 unidas a los MTs114. Así,  la presencia 

de las enzimas regulatorias más que la acetilación en sí misma podría interferir con la 

estabilidad microtubular. Como mencionábamos arriba, la ineficiente actividad catalítica de la 

enzima TAT1 podría ser la causa de la acumulación de esta PTM en los MTs estables frente a 

los dinámicos112.  

En resumen, estos hallazgos sugieren que la acetilación de la tubulina se detecta 

mayoritariamente en los MTs estables pero no es necesaria para estabilizarlos ni parece 

participar en la regulación de la estructura u otras propiedades intrínsecas de los 

mismos8,74,116,121–124. 

 

4.2. Transporte intracelular  

Los datos disponibles sobre el papel de la acetilación en la regulación del transporte 

intracelular son muy escasos y contradictorios. Por un lado, se han publicado datos que indican 

que el motor molecular kinesina-1 y una proteína similar (kinesin-like protein) se unen 

preferentemente a los MTs modificados por acetilación y detirosinación125,126. La pérdida de la 

acetilación de MTs redujo la unión y la movilidad de la kinesina-1127 mientras que el 

incremento en la acetilación de los MTs causado por la inhibición de HDAC6 provocó el 

reclutamiento de dineína y de kinesina-1 a los MTs. Sin embargo, ensayos in vitro mostraron 

que ni el enriquecimiento ni la pérdida de acetilación de los MTs producen cambios 

significativos en la velocidad de desplazamiento de la kinesina-1128. Por tanto, se necesitan 

estudios más profundos y rigurosos para evaluar si la acetilación de los MTs contribuye de 

alguna forma al tráfico vesicular durante el proceso de secreción. 

 

4.3. Movilidad y migración celular  

En el año 2002 se sugirió por primera vez que los MTs acetilados podrían desempeñar 

un papel en la migración celular84. Se observó que la desacetilación de la tubulina mediada por 

HDAC6 incrementaba la movilidad dependiente de MTs84. Varios trabajos publicados más 

recientemente han abordado el papel deTAT1 en la capacidad migratoria de las células. En 
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primer lugar, se ha descrito que la acetilación de la tubulina inducida por TAT1 es necesaria 

para la transición morfológica y la migración que sufren las neuronas corticales durante el 

desarrollo de la corteza cerebral de rata129. Se ha demostrado también que TAT1 es capaz de 

interaccionar con el adaptador de clatrina AP2, y gracias a esta interacción, las hendiduras 

cubiertas con clatrina pueden controlar localmente la acetilación de los MTs. Se ha propuesto 

que este mecanismo molecular podría estimular la acetilación de los MTs en el frente de 

avance y promover la migración celular direccional110. Por último, se ha demostrado que 

TAT1 posee la capacidad de unirse a la cortactina y de este modo, localizarse en las 

superficies adherentes de las células. La colocalización de ambas proteínas parece ser 

necesaria para la migración en dos dimensiones (2D) y para la migración invasiva de las células 

MDA-MB-231 en una matriz de colágeno107. 

Durante el desarrollo embrionario así como durante el proceso de metástasis se 

produce la migración de células epiteliales que están polarizadas. Se ha visto que en tales 

condiciones, la paxilina, un componente de las adhesiones focales, se une e inactiva HDAC6. 

Esto estimula la acetilación de los MTs y regula la migración dirigida130.  Estos hallazgos han 

puesto de manifiesto la importancia del balance entre acetilación y desacetilación llevado a 

cabo por las enzimas TAT1/HDAC6 en la regulación de las capacidades invasivas y migratorias 

de las células cancerosas107 y, en conjunto, apuntan a que la acetilación de los MTs desempeña 

un papel importante en la movilidad celular. 

 

4.4. Proliferación celular  

A pesar de que el huso mitótico está formado por MTs muy dinámicos, se trata de una 

estructura fuertemente acetilada, tal como mencionamos previamente. La función de la 

acetilación durante la mitosis ha sido poco estudiada hasta el momento. En un estudio 

publicado recientemente se ha mostrado que la proteína JMJD5 (inicialmente identificada 

como un regulador de la transcripción génica) puede unirse a las subunidades de tubulina y 

asociarse con los MTs durante la mitosis131. Curiosamente, la depleción de JMJD5 reduce de 

forma significativa la cantidad de tubulina acetilada en los husos mitóticos y ocasiona un 

bloqueo de las células en mitosis131, lo que sugiere que para poder llevar a cabo una correcta 

progresión mitótica las células requieren de un nivel adecuado de acetilación de tubulina. 

También se ha publicado que la inhibición de la expresión de TAT1 y la consecuente 

reducción en la cantidad de tubulina acetilada provoca una catástrofe mitótica y un ligero 

incremento en la población 4N tanto en células HeLa como en células A549118. Estos resultados 

sugieren que la ausencia de TAT1 perturba la progresión de células humanas transformadas a 
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través del ciclo celular118. Sin embargo, los ratones Tat1-/- no presentan problemas de 

desarrollo y los fibroblastos aislados de tales ratones son capaces de dividirse sin aparentes 

problemas104,105,108. Más aún, estas células crecen considerablemente más rápido que las 

células control108. Los fibroblastos Tat1-/- en cultivo presentan una densidad de población 

máxima cuatro veces más alta que la observada en células control y son capaces de crecer en 

múltiples capas108.  El mecanismo molecular preciso que provoca la pérdida de la inhibición por 

contacto en ausencia de TAT1 no está claro pero existen datos indicativos de que la 

acetilación de la tubulina puede desempeñar una labor crucial en la activación de la 

señalización por la via Hippo108.  Merlin/NF2 es un componente que actúa corriente arriba de 

la señalización Hippo. Se trata de una proteína de interacción con MTs132,133 que ha sido 

detectada específicamente sobre los MTs acetilados. En ausencia de TAT1, Merlin no se 

localiza sobre los MTs, sino que se distribuye de forma difusa en el citoplasma, lo que sugiere 

que los MTs acetilados son necesarios para el transporte de esta proteína108. Estos 

experimentos revelan un papel esencial de TAT1 en la inhibición por contacto y muestran 

que los MTs acetilados se requieren para una señalización Hippo adecuada, probablemente a 

través del control de la localización de la proteína Merlin. 

  

4.5. Adhesión celular 

La acetilación de la tubulina parece desempeñar una labor relevante en el 

establecimiento de las adhesiones focales108,118,130,134. Como mencionábamos arriba, la paxilina, 

un componente de las adhesiones focales, interacciona con HDAC6 e inhibe su actividad 

deacetilasa, incrementando así la acetilación de MTs durante la migración e invasión celular130. 

Además, la ablación genética de HDAC6 en MEFs produce un incremento en la adhesión célula-

sustrato134 mientras que los MEFs Tat1-/- cultivados ex vivo presentan alteraciones en las 

adhesiones focales108. Tanto el número como el tamaño de las adhesiones focales disminuyen 

de forma significativa en los fibroblastos Tat1-/-. De igual modo, las células Tat1-/- presentan 

un número reducido de fibras de estrés y un citoesqueleto de actina desorganizado.  

Asimismo, la inhibición de la expresión de TAT1 mediante distintos shRNAs provoca 

una disminución significativa en la cantidad de F-actina y de adhesiones focales tanto en 

células HeLa como en células A549118. No obstante, estudios similares en células RPE1 no 

detectan perturbaciones morfológicas tras la inhibición de la expresión de TAT1 en este tipo 

celular10. Así, el efecto de la acetilación sobre las adhesiones al sustrato parece dependiente 

del tipo celular del que se trate. Por último, un reciente estudio ha mostrado que la acetilación 

de la tubulina estimulada por TAT1 incrementa la formación de microtentáculos 
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promoviendo la readherencia de las células tumorales en suspensión, la cual es clave en la 

cascada metastásica135. De acuerdo con esto, las líneas celulares derivadas de un tumor de 

mama en estado de metástasis presentan un nivel de acetilación mayor que las células en 

estado no metastásico135. 

 

4.6. Polaridad celular 

Tanto la composición como la distribución de los MTs modificados post-

traduccionalmente cambian a medida que las células sufren el proceso de morfogénesis 

requerido para adquirir polaridad apico-basal136. Se ha observado que cuando las células 

epiteliales evolucionan de un estado polarizado bidimensional (2D, subconfluente) a un estado 

polarizado tridimensional (3D, polarizado), los MTs detirosinados y poliglutamilados 

disminuyen mientras que los MTs acetilados se mantienen o incluso se hacen más 

prominentes y se orientan hacia el dominio apical136. En células polarizadas, la tubulina 

acetilada aparece enriquecida en el cilio primario, en la red de MTs apical y en los haces 

longitudinales que se extienden desde el polo apical al polo basal136. No obstante, estos 

resultados no determinan si el cambio en la reorganización de MTs durante el establecimiento 

de la polaridad conduce a cambios en las modificaciones de tubulina o si los cambios en las 

modificaciones conducen a la polarización y/o reorganización de MTs. Estas observaciones 

apuntan a que la transición de un estado polarizado en 2D a uno en 3D involucra tanto una 

reorganización del citoesqueleto de MTs como un cambio en las PTMs136. A este respecto, es 

interesante resaltar que una alta cantidad de tubulina acetilada se correlaciona con una 

morfología epitelial, mientras que la proporción de esta PTM disminuye de forma drástica 

durante la inducción de la transición epitelio-mesénquima por el factor TGF-(transforming 

growing factor)137. El TGF- parece incrementar la actividad de la enzima HDAC6, sin afectar 

a sus niveles de expresión, lo que conduciría a la desacetilación de los MTs137. Así, los niveles 

de tubulina acetilada podrían servir como un marcador adicional de la transición epitelio-

mesénquima137. 

La acetilación de los MTs también juega un papel en el establecimiento de la polaridad 

apicobasal de células endoteliales138. Durante la formación del tubo endotelial, la tubulina 

acetilada, que aumenta en gran medida, y la tubulina detirosinada, se concentran cerca de la 

membrana subapical138. Un incremento en la expresión de las deacetilasas de tubulina, SIRT2 y 

HDAC6, bloquea la formación del tubo endotelial y la polarización del citoesqueleto, mientras 

que la supresión de la expresión de las mismas mediante siRNA estimula estos procesos 

celulares138, lo que pone de manifiesto la importancia de la acetilación en este proceso de 

diferenciación. Por último, la expresión de dos mutantes defectuosos en la fosforilación de la 
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kinasa NEK3 (kinasa-3 relacionada con NIMA -never in mitosis A-) disminuye la acetilación de la 

tubulina, reduce la polaridad neuronal y altera la morfología de estas células139. La inhibición 

farmacológica de HDAC6 revierte estos defectos139, sugiriendo que HDAC6 modula la polaridad 

neuronal a través de la desacetilación de la tubulina y que por tanto la acetilación de la 

tubulina es importante para la regulación de la polaridad celular.  

 

4.7. Ciliogénesis 

Además de las células que componen los epitelios multiciliados, la mayoría de las 

células de mamíferos desarrollan un cilio sensor, no móvil, que conocemos como cilio primario 

y que se desarrolla en fase G0 cuando las células cesan de dividirse. En todos los casos, los MTs 

de los axonemas presentan un alto contenido en tubulina acetilada y son muy estables. Por 

esto, resulta sorprendente que ratones mutantes que carecen de TAT1 presenten un número 

normal de cilios, cuya funcionalidad no está afectada en ninguno de los múltiples tejidos 

examinados, a pesar de la completa ausencia de acetilación de los MTs del axonema104,105. Por 

el contrario, estudios en células epiteliales en cultivo apuntaron a un posible papel de la 

acetilación de la tubulina en el ensamblaje del cilio primario. Así, la inhibición de la expresión 

de TAT1 mediante siRNA retrasó la cinética de ensamblaje ciliar en células RPE110. Además, 

se describió que las miosinas no musculares, IIA y IIB, junto con la tubulina acetil-transferasa 

TAT1 podrían forman un circuito molecular encargado del control de la formación del cilio 

primario140.  

Cuando las células entran en el ciclo celular y se preparan para dividirse se produce el 

desensamblaje del cilio primario que parece requerir la desacetilación de los MTs del 

axonema. Se ha propuesto que la proteína prometastásica HEF1 interacciona y activa a la 

quinasa Aurora A que, a su vez, fosforila y activa la deacetilasa HDAC6 conduciendo al 

desensamblaje ciliar141. Datos recientes demuestran que la desacetilación de la tubulina y de la 

cortactina llevadas a cabo por la enzima HDAC6 son necesarias para la reabsorción ciliar142.  

Curiosamente, mientras que la mayoría de las células desensamblan el cilio en fase G1/S, las 

células Ptk1, que carecen de acetilación en la lisina K40 de la tubulina, reabsorben su cilio en 

profase mitótica mediante la liberación del axonema completo dentro del citoplasma143.  

 

V. EL CENTROSOMA  

El número, la longitud, distribución y polaridad de los MTs, como se ha mencionado 

anteriormente, están controlados por los MTOCs, los cuales nuclean y anclan los extremos 

menos de los MTs en un proceso que requiere -tubulina. El concepto de MTOC está basado en 
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estudios de microscopía óptica y hace referencia a toda estructura celular que parece 

ensamblar y organizar redes de MTs23. Dos estructuras que podían fácilmente visualizarse por 

microscopía electrónica fueron inicialmente identificadas como importantes MTOCs. Estas 

estructuras son el centrosoma en células animales y el spindle pole body (SPB) en levaduras. 

Un centrosoma típico está formado por dos centriolos orientados perpendicularmente 

y rodeados por un material de naturaleza proteica denominado material pericentriolar (PCM) 

(Figura I8A). Cada centriolo es un cilindro con forma de barril (Figura I8A), formado por nueve 

tripletes de MTs organizados radialmente y con una simetría precisa (Figura I8B)144. En las 

células de vertebrados, debido a los mecanismos de generación y maduración del centrosoma, 

los dos centriolos no son equivalentes. En células post-mitóticas, el centrosoma contiene un 

centriolo maduro, el centriolo madre y un centriolo inmaduro que ha sido ensamblado durante 

el ciclo celular previo, el centriolo hijo. En la actualidad se sigue la convención de referirse al 

nuevo centriolo como procentriolo mientras sigue unido al centriolo madre, y como centriolo 

hijo, una vez que se ha separado de la madre (Figura I8A)144. 

 

Figura I8. Diagrama 

esquemático de centrosomas 

humanos. (A) Representación 

del perfil lateral de un par de 

centrosomas procedentes de 

células humanas durante la 

fase S del ciclo celular. Las 

líneas nombradas como 1, 2 y 

3 indican las posiciones 

correspondientes a las 

secciones transversales 

mostradas en B. Los centriolos 

parentales presentan 

aproximadamente 450 nm de 

largo y 250 nm de diámetro. 

Por simplicidad, el PCM o 

matriz centrosómica está 

representada únicamente 

alrededor de la región 

proximal, aunque se sabe que 

también se localiza (aunque en 

menor medida) alrededor de 

los segmentos más distales. (B) Las distintas secciones transversales (vistas desde el extremo proximal) 

correspondientes a las regiones 1 (parte proximal del centriolo, con la rueda de carro (cartwheel) 

señalada y los tripletes de MTs marcados como A, B, y C), 2 (parte central del centriolo madre, también 

con tripletes de MTs) y 3 (parte distal del centriolo madre con los dobletes de MTs designados como A y 

B). Tomada de 
144

. 
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5.1 Estructura general del centriolo 

Los centriolos son estructuras cilíndricas compuestas por nueve tripletes de MTs 

dispuestos simétricamente en un círculo con un diámetro de aproximadamente 250 nm y una 

longitud de aproximadamente 500 nm145. Los tripletes están formados por un MT completo de 

13 protofilamentos de - y - tubulina, denominado túbulo A, sobre el que se ensamblan dos 

MTs sucesivos de 10 protofilamentos cada uno, denominados túbulos B y C (Figura I8B Sección 

transversal 2)144–147. Los túbulos B y C comparten tres protofilamentos con el túbulo anterior 

para de esta forma organizar MTs completos de 13 protofilamentos. El centriolo es una 

estructura con polaridad intrínseca con los extremos menos de los MTs posicionados en el 

extremo proximal del centriolo. 

Los tripletes de MTs que forman el andamiaje del centriolo presentan una alta 

estabilidad148. La organización de los mismos en tripletes, las PTMs de las subunidades de - y 

- tubulina así como sus componentes asociados contribuyen a la estabilidad del centriolo. Los 

MTs centriolares se encuentran detirosinados, acetilados, poliglutamilados y contienen 2-

tubulina. Aunque los centriolos son considerados la estructura microtubular que contiene la 

tubulina más altamente modificada dentro de la célula43, aún no han sido identificados los 

mecanismos por los que las PTMs de los centriolos conducen a su estabilización. Además de las 

modificaciones de tubulina, los nueve tripletes de MTs del centriolo se mantienen unidos por 

una serie de estructuras que también contribuyen a su estabilidad. Las imágenes transversales 

de los centriolos y de los cuerpos basales muestran una unión entre los túbulos A y C145–147. 

Estos conectores, aún por identificar, podrían ser importantes no sólo durante el ensamblaje 

del centriolo sino también en la estabilidad del mismo.  

En el lumen del centriolo de la mayoría de organismos se encuentra una estructura 

denominada rueda de carro (en mamíferos esta estructura se pierde tras la mitosis149) y se 

aprecia una densidad luminal en la parte distal. Mientras que la rueda de carro está 

claramente implicada en el ensamblaje de nuevos centriolos y de cuerpos basales, la función 

de la densidad luminal sigue siendo desconocida. La rueda de carro, tal como el nombre 

sugiere, es una estructura que recuerda al eje central y los radios de una rueda (Figura I8B 

sección 1 y Figura I9)144,145,150. La rueda de carro está compuesta de un anillo central (centro o 

núcleo) del que emanan nueve filamentos o radios (Figura I8B sección 1 y Figura I9)144,145,150. 

Cada radio conecta a un túbulo A del triplete de MTs a través de una estructura llamada 

pinhead o “cabeza de alfiler” (Figura I8B sección 1 y Figura I9). En la mayoría de los casos, 

múltiples ruedas de carro se encuentran apiladas en el lumen del centriolo (Figuras I8A e I9). 
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En la mayoría de los organismos, los centriolos tienen varias ruedas de carro apiladas en los 

primeros 100 nm de la parte proximal del orgánulo (Figuras I8A e I9)144,150.  

 

Figura I9. La rueda de carro constituye el 

scaffold para el ensamblaje del 

centriolo. Una rueda de carro es 

ensamblada sobre un anillo o disco 

amorfo (en gris) y constituye la primera 

estructura que aparece en el proceso de 

ensamblaje del centriolo compuesta por 

nueve partes dispuestas de forma 

simétrica. Los MTs se forman en los 

extremos de los nueve radios de la rueda 

de carro. Tomada de 
150

. 

 

Los dos centriolos en el centrosoma se encuentran unidos por sus extremos 

proximales. El lugar del centriolo madre donde se ensambla el nuevo centriolo es el sitio por 

donde los centriolos permanecen unidos tras separarse. Sin embargo, tanto el sitio de 

ensamblaje del nuevo centriolo como el vínculo entre ellos son amorfos, y se dispone de muy 

poca información estructural. La proteína filamentosa C-Nap1 parece estar localizada en esta 

estructura145,151. 

El extremo distal del centriolo madre se caracteriza por la presencia de apéndices 

distales y subdistales (Figura I8)144,152–155. Los apéndices distales son extensiones fibrosas que 

irradian de los extremos distales del centriolo (Figura I8)156,157. La adición de los apéndices 

distales hace posible que el centriolo se convierta en un cuerpo basal y pueda nuclear un 

cilio158. Más proximal a los apéndices distales están los apéndices subdistales (Figura I8), que a 

menudo aparecen como estructuras triangulares unidas lateralmente al andamiaje de MTs 

centriolar e involucradas en el anclaje de MTs159. Por último, el extremo proximal del centriolo 

está especializado en reclutar una matriz de proteínas que forman el PCM responsable de la 

nucleación y organización de la red de MTs (Figura I8)23. 

 

5.2. Ciclo de duplicación centriolar 

La duplicación de los centriolos comienza en la transición G1/S, cuando un nuevo 

centriolo hijo, denominado procentriolo, comienza a crecer de forma ortogonal desde el 

extremo proximal de cada uno de los dos centriolos existentes, denominados centriolos madre 

(Figura I10). Una vez que se han formado, los procentriolos se elongan durante las fases S y G2 

(Figura I10). Al final de la mitosis, el huso mitótico segrega los pares de centriolos duplicados 

de forma que cada célula hija resultante contenga dos centriolos (Figura I10). 
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El primer paso en el ciclo de duplicación centriolar es la formación de un procentriolo 

adyacente al centriolo madre (Figura I10). El proceso es estrictamente dependiente de la 

activación de la quinasa PLK4 cuyo papel consiste en marcar el origen de duplicación centriolar 

mediante su localización en un punto definido del centriolo madre (Figura I10). Para ello, PLK4 

recluta a ese sitio preciso a la proteína Sas6 que es el componente estructural de la rueda de 

carro sobre el que se formará el nuevo centriolo160–162.  

Las concentraciones tanto de PLK4 como de Sas6 están estrictamente reguladas para 

asegurar que la duplicación de los centriolos se produzca únicamente una vez por ciclo celular. 

Además del control de la concentración de las proteínas iniciadoras, hay también un bloqueo 

intrínseco centrosómico a la reduplicación. El centrosoma es capaz de detectar su estado de 

duplicación e impedir su replicación hasta que su paso a través de mitosis lo haga competente 

para la duplicación en el próximo ciclo. La estrecha asociación ortogonal del centriolo madre y 

el procentriolo, denominada “conexión” o engagement, bloquea la reduplicación (Figura 

I10)163. De hecho, la eliminación del procentriolo mediante ablación láser permite la iniciación 

de otro procentriolo sobre el centriolo madre.  

La desconexión de estos dos centriolos ocurre al final de mitosis (Figura I10), y se 

requiere para permitir la duplicación en el siguiente ciclo celular. En los vertebrados, la 

desunión de los centriolos precisa de la actividad de PLK1 y de separasa, la proteasa 

responsable de la separación de las cromátidas hermanas en la transición de metafase a 

anafase164. La existencia de proteínas reguladoras comunes de la duplicación centriolar y la 

segregación de los cromosomas permite el acoplamiento de estos dos procesos celulares. Este 

acoplamiento es importante puesto que la separación de los pares de centriolos antes de la 

segregación de los cromosomas durante la mitosis provoca la formación de husos mitóticos 

multipolares, que interfieren con la segregación normal de los cromosomas.  Por tanto,  la 

modificación dependiente de PLK1 de los centriolos hijos durante la mitosis, además de 

permitir la desconexión de éstos, es esencial para hacerlos competentes para la duplicación en 

el siguiente ciclo celular, apoyando los estudios previos que establecían que PLK1 es un 

requisito para la reduplicación en fase S165.  

 

 

 

 

 

 



 
35 INTRODUCCIÓN 

Figura I10. Ciclo de duplicación de los 

centriolos. Desde el comienzo de la fase G1 

del ciclo celular, una célula contiene un par 

de centriolos desconectados, el centriolo 

madre del previo ciclo celular y el centriolo 

hijo, ambos competentes para la 

duplicación. En la transición G1/S, el 

centriolo madre adquiere un único foco de 

PLK4 mediante un mecanismo de unión 

cooperativa o de retroalimentación positiva, 

creando un origen de duplicación que inicia 

la formación del procentriolo. El hecho de 

que la concentración de PLK4 sea limitante 

y de que toda la enzima PLK4 disponible se 

localice en un único sitio de forma específica impiden que los centriolos inicien el ensamblaje de un 

segundo procentriolo. Durante la fase de mitosis, los dos pares de centriolos, cada uno de los cuales 

formados por un centriolo madre con un procentriolo unido, se asocian con el huso mitótico. El 

progreso a través de la mitosis hace competentes para la duplicación en el siguiente ciclo tanto al 

centriolo madre como al centriolo hijo. Al final de la mitosis, la modificación por PLK1 de los 

procentriolos los hace competentes para el reclutamiento de las proteínas del PCM involucradas en la 

nucleación y organización de MTs. Cortesía de F. Romero Balestra. 

 

Recientemente, se han descrito y puesto a disposición de la comunidad científica dos  

inhibidores específicos de la quinasa PLK4 llamados centrinona y centrinona B166. Estas drogas 

inhiben la duplicación de los centriolos lo que tras varias generaciones produce células que 

carecen de centriolos y, en consecuencia, de centrosomas. Un importante hallazgo de este 

estudio ha sido que las células transformadas pueden dividirse indefinidamente en ausencia de 

centriolos mientras que las células normales paran el ciclo celular en G1 y cesan de dividirse. 

Estas drogas están permitiendo evaluar por primera vez la función del centrosoma en distintos 

sistemas así como las repercusiones de la carencia de MTs nucleados desde el centrosoma en 

diversos procesos fisiológicos. 

Una cuestión aún sin resolver es cómo la longitud centriolar es controlada. Las células 

deben tener un mecanismo para el control de la elongación distal de los procentriolos antes de 

llegar a mitosis y poder limitar la elongación una vez que se ha alcanzado la longitud 

apropiada. Se ha descrito que Poc5 podría estar implicada en el crecimiento del centriolo pero 

aún no se ha identificado su mecanismo de acción167. Poc5 está localizada en el parte distal del 

lumen del centriolo donde se localiza su interactuante centrina (una pequeña proteína de 

unión a calcio)167,168. No ha sido confirmado que la centrina presente un papel en la estructura 

o duplicación de los centriolos en células de vertebrados 169, no obstante la proteína parece ser 

importante en el ensamblaje o estabilidad del cuerpo basal en Tetrahymena170,171. La 

elongación también requiere el complejo formado por las proteínas 
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CPAP(SAS4)/SPICE/CEP120172,173. La proteína centriolar, CP110, tiene la función de encapuchar 

y limitar la longitud de los centriolos en cooperación con CEP97, KIF24 y otra serie de 

proteínas174. Una de sus funciones está involucrada en la conversión de uno de los centriolos 

en el cuerpo basal para organizar un cilio. Finalmente, la centrobina ha sido implicada también 

en la elongación centriolar175. En 2005 se identificó por primera vez a la centrobina 

(centrosomal BRCA2 interacting protein) como una proteína asociada específicamente al 

centriolo hijo176. Los autores de este trabajo observaron que la centrobina se incorpora de 

forma preferencial en el centriolo hijo incipiente durante el ensamblaje centriolar que tiene 

lugar al final de la fase G1 o al principio de la fase S176. La inhibición de la expresión de la 

proteína centrobina mediante siRNA bloqueó la duplicación centriolar y condujo a la aparición 

de centrosomas con uno o ningún centriolo, demostrando que la centrobina es necesaria para 

el ensamblaje del nuevo centriolo en formación176. Estos estudios identificaron un nuevo 

componente del centriolo hijo el cual es esencial para la función y la duplicación centriolar176. 

 

5.3. Estructura y dinámica del PCM 

El PCM ha sido tradicionalmente descrito como un material amorfo que rodea los 

centriolos. Micrografías electrónicas de centrosomas aislados de células de mamíferos 

demostraron que los MTs se originan desde el PCM177. De hecho, en el PCM se detecta la 

mayor concentración de proteínas implicadas en la nucleación de MTs tales como la -

tubulina. Sin embargo, la alta diversidad y la fuerte agrupación de las proteínas del PCM en los 

centrosomas impidieron discernir la estructura del PCM mediante la técnica de microscopia 

electrónica. Recientemente, la introducción de la microscopía de superresolución ha permitido 

avanzar considerablemente en el conocimiento de la estructura del PCM.  

 Las proteínas del PCM durante interfase se encuentran distribuidas en toroides 

concéntricos de diámetro discreto alrededor de los centriolos (Figura I11). Algunas proteínas 

como la pericentrina (PCNT) adoptan conformaciones extendidas proyectándose 

aproximadamente unos 100 nm desde la pared del centriolo hasta los dominios más externos 

del PCM (Figura I11)16. Otras proteínas, tales como CDK5Rap2, Cep152 y -tubulina, se 

distribuyen concéntricamente entre las moléculas de PCNT, organizando así el PCM (Figura 

I11). 
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Figura I11. Estructura del PCM. Esquema de la organización del 

PCM alrededor de los centriolos durante la fase G1 en células de 

vertebrados. Tomada de 
178

 

 

Cuando las células van a dividirse, el PCM se expande y 

aumenta su capacidad de nucleación de MTs lo que se 

conoce como maduración del centrosoma (Figura I12). En 

estas 

condiciones, 

la capa más 

externa del PCM no parece adquirir una estructura ordenada ni las proteínas distribuciones 

discretas. Estos resultados indican que el PCM es inicialmente ensamblado en interfase como 

una capa compacta y ordenada alrededor de los centriolos y esta capa sirve como base para la 

expansión del PCM conforme se avanza hacia metafase16. 

 

Figura I12. Maduración del centrosoma 

a la entrada en mitosis. Representación 

esquemática de un centrosoma de 

mamífero durante el proceso de 

maduración del mismo. La capa 

proximal del PCM de células en 

interfase sufre una enorme expansión 

durante la transición G2/M mediante el 

ensamblaje de una matriz externa 

compuesta por moléculas de CDK5Rap2 

(Cep215), PCNT (pericentrin) y Cep192. 

El -TuRC se encuentra embebido 

dentro del PCM y promueve la 

nucleación de MTs durante mitosis.  

Tomada de
17

 

 

 

El ensamblaje y proceso de 

expansión de la 

capa más 

externa del 

PCM alrededor 

de la capa más interna durante la transición G2-M es un proceso regulado por quinasas en el 

que juega un papel destacado la quinasa PLK1 que fosforila de forma directa las proteínas de 
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andamiaje claves del proceso de maduración del centrosoma, principalmente PCNT y 

CDK5Rap2. La expansión del PCM puede llevarse a cabo sin ninguna actividad quinasa 

mediante la sobreexpresión de PCNT o CDK5Rap2 lo que indica que las proteínas clave del 

PCM pueden auto-ensamblarse sin necesidad de una estimulación externa llevada a cabo por 

quinasas mitóticas. Sin embargo, estos centrosomas hipertróficos reclutan menor cantidad de 

-tubulina indicando que son similares pero no idénticos a los centrosomas mitóticos 

normales15,179.  

Al igual que cualquier otro orgánulo, el tamaño del centrosoma es distinto según el 

tipo celular. Se ha propuesto que la expansión del PCM y su tamaño máximo vienen 

determinados por mecanismos tanto dependientes como independientes del centriolo180. La 

localización y unión del PCM a los centriolos parece ser un paso limitante en la velocidad de 

incorporación de los componentes del mismo lo que aseguraría que el PCM se ensamble de 

manera estricta alrededor de los centriolos181. Por otro lado, existen evidencias de que las 

proteínas del PCM pueden ensamblarse independientemente del centriolo sugiriendo que un 

proceso adicional regula la cinética de crecimiento del PCM182,183. Como la mayoría de las 

reacciones biológicas, la velocidad de crecimiento del PCM está directamente relacionada con 

la concentración del material de partida y, por tanto, el tamaño del PCM estaría ajustado por 

la cantidad total de las proteínas del PCM dentro del citoplasma184,185.  

 

5.4. Mecanismos de nucleación de MTs 

La organización y nucleación de MTs debe ser estrictamente regulada para generar y 

mantener las complejas redes de MTs. En la mayoría de los sistemas estudiados hasta ahora, la 

actividad de nucleación de MTs reside en los complejos de -tubulina que controlan la 

formación de MTs de manera espacio-temporal24. Los complejos de -tubulina son necesarios 

debido a que la nucleación espontánea de nuevos polímeros de tubulina está cinéticamente 

limitada tanto in vitro como in vivo. La mayoría de los complejos que contienen -tubulina se 

encuentran en el citoplasma donde carecen de actividad de nucleación de MTs22. Para 

desempeñar su papel han de concentrarse y activarse en los MTOCs que, durante la interfase, 

son principalmente el centrosoma y el AG. 

En levaduras, la nucleación de MTs está mediada por un complejo proteico muy 

conservado denominado -TuSC (-tubulin small complex) que consiste en dos copias de la -

tubulina unidas a GCP2 y GCP3 (Figura I13). En el momento de la nucleación de MTs, estos 

complejos se organizan para generar una plataforma que soporta la unión de 13 moléculas de 

-tubulina y así, permiten la elongación del MT (Figura I13). En organismos superiores, varias 
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copias del -TuSC se asocian con otras proteínas (GCP4 a GCP6) para formar complejos 

estables llamados -tubulin ring complexes (-TuRC) (Figura I14), debido a la forma de anillo 

observada en las micrografías electrónicas24. Otras proteínas incluyendo MOZART1, MOZART2 

(o GCP8) y NEDD1 (también denominada GCP-WD o GCP7) también se han descrito como 

componentes del -TuRC humano. No obstante, estas proteínas parecen tener un papel 

regulador más que estructural186–188.  

 

Figura I13. Representación esquemática 

del oligómero -TuSC, de un MT de 13 

protofilamentos y del proceso de 

nucleación de MTs por el -TuSC. El 

esquema de la izquierda muestra las dos 

copias de -tubulina (en dorado) dentro de 

cada -TuSC, las cuales se encuentran 

separadas una de la otra por GCP2 y GCP3. 

En la segunda representación esquemática, se muestra  las subunidades de tubulina que forman un MT 

de 13 protofilamentos. A la derecha se expone un esquema del oligómero de -TuSC junto con el MT 

que está siendo nucleado. Tomada de
189. 

 

Aunque recientes trabajos estructurales han proporcionado nueva información acerca 

del mecanismo de nucleación de MTs basado en el -TuRC190, los detalles moleculares del 

reclutamiento del -TuRC al centrosoma aún siguen siendo desconocidos. En levaduras, este 

papel es realizado por la proteína Spc110 que media la asociación de los -TuSCs al SPB (Figura 

I14). En mamíferos, la unión de la -tubulina requiere de un -TuRC intacto (Figura I14)188,190,191. 

Se han descrito cuatro proteínas que contienen los motivos de interacción con -tubulina 

presentes en Spc110. Estas proteínas son PCNT y su parálogo AKAP450 (también conocido 

como AKAP350 o CG-NAP), CDK5Rap2 (Cep215) y su parálogo miomegalina.  

 

 

 

Figura I14. Modelos de anclaje de los complejos de 

nucleación de MTs. En el caso de Saccharomyces, Spc110 o su 

proteína equivalente ancla el -TuSC a los MTOCs, 

promoviendo el ensamblaje de estas subunidades en una 

estructura en forma de anillo. En mamíferos, la unión de la -

tubulina requiere de un -TuRC intacto. Tomada de
190

. 

 

Tanto PCNT como AKAP450 interaccionan con los componentes GCP2/GCP3 del -TuRC12,13. 

Estas dos proteínas comparten un dominio C-terminal común llamado dominio PACT 

(pericentrin AKAP450 centrosome targeting domain) que las une al centrosoma13,14. En el caso 
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de CDK5Rap2, ésta se une directamente a GCP4 a través de un motivo llamado -TuNA, 

descrito como un fuerte activador de la nucleación de MTs192,193. El motivo -TuNA está 

localizado en el dominio N-terminal conservado CNN1 y está también presente en la 

miomegalina194. La inhibición de la expresión de cada una de estas proteínas, su liberación 

desde el centrosoma o disrupción de sus interacciones con el -TuRC produce defectos en la 

nucleación de MTs ya sea en interfase, en mitosis o en ambas etapas del ciclo celular12,18,192,195. 

Varios estudios han descrito interacciones mutuas entre estas proteínas. Así, se sabe que 

AKAP450 interacciona con PCNT y que ambas proteínas son capaces de unirse a 

CDK5Rap213,196,197 (Figura I15). Estas proteínas son también interdependientes para su 

localización en el centrosoma. La PCNT produce el reclutamiento de CDK5Rap2 al 

centrosoma15,18,196. AKAP450, a su vez, recluta a miomegalina194. Estas grandes proteínas (entre 

200 y 400 kDa) adoptan estructuras coiled-coil lo que favorece el establecimiento de fuertes 

interacciones entre ellas y así, proporcionan un andamiaje al PCM sobre el que se depositarán 

otras proteínas. Tales propiedades estructurales, su interdependencia para unirse al 

centrosoma y la capacidad de reclutar -tubulina sugieren que estos complejos multiproteicos 

son esenciales para la organización del PCM y la generación de MTs en distintas fases del ciclo 

celular (Figura I15). El reclutamiento del -TuRC a los centrosomas en otros estados del ciclo 

celular implica proteínas adicionales. De todas ellas, se ha mostrado que Cep192 se requiere 

para el reclutamiento de NEDD1, uno de los principales factores que reclutan -tubulina191,198. 

El silenciamiento de Cep192 y NEDD1 provoca la pérdida de centrosomas funcionales en 

células mitóticas pero no interfásicas, sugiriendo que están involucrados en el proceso de 

maduración del centrosoma y en el ensamblaje del huso mitótico199,200.  

El centrosoma no sólo interviene en la nucleación sino que también contribuye al 

crecimiento y a la dinámica de los MTs mediante el encapuchamiento y el anclaje de los 

mismos. La proteína nineina se localiza tanto en el PCM como en los apéndices subdistales del 

centriolo madre, los cuáles actúan como sitio de anclaje de MTs. Recientemente, ha sido 

descrito que la nineina también forma parte de complejos proteicos que contienen PCNT y 

CDK5Rap2201 (Figura I15). Asimismo, tanto la nineina como la proteína Nlp (ninein-like protein) 

se asocian con los complejos dineina-dinactina, que contienen p150glued lo que podría 

contribuir a su función de anclaje202,203. Adicionalmente, AKAP450 interacciona con p150glued y 

esta interacción podría proporcionar al PCM propiedades adicionales de anclaje de MTs204,205. 

Por último, la proteína CAP350 también parece estar involucrada en el anclaje de MTs al 

centrosoma206,207.  
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Figura I15. Esquema de las principales interacciones establecidas entre varias proteínas del PCM 

implicadas en la nucleación y/o estabilización de MTs. Las proteínas AKAP450, PCNT y CDK5Rap2 

forman complejos multiproteicos, de composición y estequiometría diversas, que interaccionan con -

tubulina. Asimismo, la nineína también forma parte de complejos proteicos que contienen PCNT y 

CDK5Rap2.  

 

Hasta ahora, cinco de las proteínas del PCM anteriormente descritas tales como 

AKAP45013, CDK5Rap2208, miomegalina209, CAP350210 y PCNT211 también están asociadas con el 

AG en células de mamífero. Actualmente, existen datos que sugieren que estas proteínas 

podrían jugar papeles similares en ambas localizaciones subcelulares. Estos resultados han 

modificado de forma significativa nuestra visión acerca de los mecanismos que gobiernan no 

sólo la organización del AG sino también la generación de una red compleja de MTs en células 

diferenciadas. 

 

VI. EL APARATO DE GOLGI 

El AG es el orgánulo central de la vía secretora en eucariotas y su función principal es la de 

modificar proteínas y lípidos sintetizados en el retículo endoplásmico (RE) y enviarlos a sus 

destinos finales. Participa también en el reciclaje de la membrana plasmática mediante la 

fusión de elementos vesiculares y/o tubulares generados y procedentes de sus cisternas212. 

Mientras que su función básica está altamente conservada, el AG varía enormemente en 

forma y número entre distintos organismos. En invertebrados y plantas, el AG está constituido 

por un número variable de pilas de cisternas aplanadas que aparecen dispersas por el 

citoplasma de la célula. En las células de mamífero, por el contrario, entre 40 y 100 de estas 

pilas de cisternas aparecen interconectadas dinámicamente mediante un sistema tubular de 

membranas. Cada pila contiene varias cisternas apiladas en las que se distingue una región 

central compacta aplanada y otra lateral dilatada no compacta213. Para facilitar su función, las 

pilas de cisternas están polarizadas tanto molecular como morfológicamente. Así se puede 

distinguir una cara cis cuyas cisternas reciben el aporte del cargo procedente del RE, una cara 
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trans en la que tiene lugar la salida del cargo procesado y un conjunto de cisternas intermedias 

muy compactas que constituyen la parte media del AG. Adyacentes a las cisternas del AG 

existen unas redes de estructuras túbulo-vesiculares altamente dinámicas que actúan como 

una interfase entre el AG y otros compartimentos de la vía secretora. Así se describe una red 

cis-Golgi o cis-Golgi network (CGN) entre el RE y la cara cis-Golgi y una red trans-Golgi o trans-

Golgi network (TGN) entre la cara trans-Golgi y la membrana plasmática o compartimentos 

endosomales214. 

El AG es un orgánulo altamente dinámico cuyos componentes moleculares se 

renuevan de manera constante. Este compartimento recibe continuamente membrana 

procedente del RE (vía secretora) y de los endosomas (vía endocítica). Paralelamente, pierde 

membrana debido a la formación de intermediarios de transporte que se dirigen a la 

membrana plasmática y a otros orgánulos intracelulares. Por lo tanto, para mantener su 

estructura y su función, es necesaria una regulación rigurosa del flujo de membranas. 

Alteraciones en el tráfico de membrana modifican la estructura del AG e impiden su correcto 

funcionamiento. 

 

6.1. El AG como centro organizador de MTs  

Hace unos años el descubrimiento de que el AG actúa como centro organizador de 

MTs cambió la visión sobre la regulación de la nucleación de MTs. La nucleación de MTs desde 

el AG se ha demostrado en multitud de células primarias y en diversos tejidos, entre los que se 

incluyen, neuronas, músculo esquelético y células beta del páncreas, por lo que es ya un 

principio aceptado por la comunidad científica2,215. 

El modelo más utilizado para estudiar la nucleación desde el AG son las células RPE1 

(Figura I16), células humanas de retina inmortalizadas con la telomerasa, mencionadas 

previamente. En estas células se ha estimado que hasta un 50% de los MTs interfásicos son 

generados por el AG. La maquinaria molecular que regula tal proceso también ha sido 

identificada. La nucleación de MTs ocurre en la cara cis del orgánulo donde se localiza la 

proteína GM130 que recluta a la proteína AKAP450. Tanto la inhibición de la expresión 

mediante siRNA, la mutación del gen akap9216 (que codifica la proteína AKAP450) como la 

disociación de la proteína del AG inhiben completamente la nucleación de MTs en el AG205,217. 

Así, AKAP450 puede considerarse el principal regulador del proceso de nucleación de MTs en 

el AG. AKAP450, además, recluta a CDK5Rap2 y miomegalina a las membranas del AG. Ninguna 

de las dos es esencial para la nucleación desde el AG194,208,216 pero parece que juegan un papel 

en la dinámica de los MTs generados en el AG. Curiosamente, aunque existen fracciones 

citoplasmáticas significativas de AKAP450, CDK5Rap2, miomegalina y  -tubulina, los MTs no se 
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nuclean de forma habitual en el citoplasma. Esto sugiere que los complejos multiproteicos se 

vuelven competentes para la nucleación de MTs sólo después de ser ensamblados en la 

superficie de las membranas del cis-Golgi. Por el contrario, no existe fracción citoplásmica de 

GM130 sino que esta proteína se encuentra de forma exclusiva en el cis-Golgi217,218. GM130 

podría, por tanto, ser un factor crítico para la nucleación de MTs en el AG mediante el control 

tanto de la localización como de la velocidad del proceso. 

 

Figura I16. Nucleación de MTs desde el AG. Tras la 

despolimerización de MTs inducida por la incubación de las 

células en hielo se llevó a cabo la reincubación de las mismas 

a 37°C. En apenas 1 minuto aparecen ya pequeños MTs que 

surgen no sólo desde el centrosoma sino también desde el 

AG. La flecha blanca señala el centrosoma, que viene 

indicado como CTR. Nótese la colocalización de los MTs 

formados de novo (en verde) con la proteína del AG, GM130 

(en magenta). Tomada de
217

 

 

Por último,  la correcta formación de MTs desde el AG también requiere de actividades 

que estabilicen los extremos de los MTs. Recientemente se ha demostrado que una isoforma 

de miomegalina específica del AG, MM8, interacciona simultáneamente con AKAP450 y 

CAMSAP2, una proteína de estabilización de los extremos menos de los MTs lo que contribuiría 

a la elongación y estabilización de los MTs generados en el AG216.  Por otro lado, las proteínas 

CLASPs219 que se unen a los extremos más y se localizan en la cara trans del AG son capaces de 

estabilizar los MTs nucleados desde el cis-Golgi permitiéndoles así extenderse hacia la periferia 

celular. Asimismo, todas las proteínas que forman parte de los complejos multiproteicos 

nucleadores de MTs localizados en el cis-Golgi podrían también contribuir al anclaje de MTs y a 

la estabilización de éstos. Tal como se mencionó arriba, AKAP450 interacciona con p150glued, la 

cual se une de forma directa a los MTs y a EB1. CDK5Rap2 puede unirse a los extremos en 

crecimiento de los MTs mediante su asociación con EB1, sugiriendo que esta proteína podría 

regular la dinámica de los extremos más de los MTs220. Aunque ni la proteína EB1 ni la proteína 

EB3 han sido observadas aún en el AG, se ha sugerido que las actividades de nucleación y 

estabilización de MTs mediadas por EB1 podrían estar presentes en el mismo complejo, o en 

muy cercana proximidad, en el cis-Golgi. Esto podría contribuir al crecimiento coordinado y 

eficiente de los MTs en el cis-Golgi antes de ser estabilizados en el TGN. Finalmente, la 

proteína centrosómica CAP350 se ha mostrado que estabiliza de forma específica los MTs 

asociados al AG en células HeLa210. 

 

a-tub/GM130

hTERT-RPE1	cells
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6.2. Relación entre el AG, los MTs y el centrosoma 

El AG lleva a cabo distintas funciones esenciales para el crecimiento, homeostasis y 

división celular. En las células de vertebrados las pilas de cisternas están conectadas 

lateralmente para formar un sistema de membrana continuo que se conoce como “the Golgi 

ribbon”221,222. En la mayoría de las células de vertebrados, el Golgi ribbon se localiza cerca del 

núcleo y rodea al centrosoma. Tanto su integridad como su posición pericentrosómica 

dependen de los MTs y del complejo motor dineina-dinactina223–226. En ausencia de MTs o 

cuando la actividad de la dineina es inhibida, el AG se fragmenta en elementos que se 

dispersan por el citoplasma. Tradicionalmente se ha asumido que la correcta posición del AG 

alrededor del núcleo dependía de los MTs nucleados por el centrosoma. El descubrimiento de 

la nucleación desde el AG reveló que los MTs del AG también participaban en este proceso 

facilitando la fusión de sus elementos en un orgánulo único. Sin embargo, el reciente uso de la 

centrinona ha cambiado esta idea. Sorprendentemente, en células que carecen de 

centrosomas el AG está posicionado correctamente en torno al núcleo216. Además, en ausencia 

de AKAP450, en condiciones en que la nucleación de MTs está inhibida, el AG también ocupa la 

posición correcta190,227. Estos resultados indican que tanto la integridad como la posición 

pericentrosomal del AG son más robustas y autónomas de lo que en principio se había 

considerado.  

Las proteínas implicadas en la nucleación de MTs tanto en el AG como el centrosoma 

antes mencionadas, esto es, PCNT, AKAP450, CDK5Rap2 y miomegalina, son sin ninguna duda 

candidatos ideales para mediar tal vínculo.  Aunque no es posible descartar formalmente que 

tales proteínas funcionen autónomamente en el centrosoma y el AG, el hecho de que se 

distribuyan en forma de redes que se extienden desde el centrosoma hasta el AG (Figura I17), 

sugiere la existencia de conexiones directas entre estos dos orgánulos. Esta conexión facilitaría 

el comportamiento coordinado de ambos orgánulos en los procesos fisiológicos que requieren 

de MTs para ser dinámicos, los cuales podrían ser generales, tales como la migración celular y 

el reensamblaje del AG después de mitosis, o específicos de tejido, tales como la formación de 

la sinapsis inmunológica o la determinación de la posición del axón durante la diferenciación 

neuronal222. La existencia de redes de proteínas del PCM conectando el centrosoma y el AG 

junto con el hecho de que el centrosoma carece de una membrana que lo delimite hace difícil 

definir de forma precisa cual es el límite del centrosoma en las células de mamífero. 
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Figura I17. Localización 

subcelular de AKAP450 y 

CDK5Rap2. Análisis de IF de 

estas proteínas en células 

epiteliales RPE1 

interfásicas. En la imagen 

de la derecha, GMAP210 

fue incluido como marcador 

de AG (magenta). Las 

flechas indican la posición 

del centrosoma, señalado 

como CTR. Tomada de
3
. 

 

Un aspecto muy relevante al tema de estudio de esta tesis doctoral es que, en células 

no polarizadas, la población de MTs que localiza con el AG presenta un alto contenido de 

tubulina acetilada. La mayoría, si no todos, los MTs acetilados se concentran alrededor del 

centrosoma y colocalizan con el AG (Figura I18)228,229.  

Figura I18. Co-

distribución de MTs 

acetilados y 

membranas del AG en 

células RPE1. Imagen de 

microscopía de 

fluorescencia de una 

célula RPE1 fijada y 

marcada con un 

anticuerpo que 

específicamente 

reconoce la tubulina 

acetilada (verde), un anticuerpo que reconoce la -tubulina (rojo) y un anticuerpo que reconoce a la 

proteína del AG, GMAP210 (azul). Resultados de esta tesis. La barra de escala representa 5 M. 

        

En un trabajo realizado en células hepáticas se observó que después del tratamiento y 

la retirada del NZ, aparecían dos poblaciones de MTs acetilados: una población de MTs 

acetilados organizados radialmente alrededor del centrosoma, y otra población citoplasmática 

de MTs que parecía yuxtaponerse a los elementos de Golgi215.  

Experimentos de repolimerización de MTs revelaron que los MTs recién nucleados 

tanto desde el AG como desde el centrosoma son total y rápidamente acetilados tras su 

síntesis217. Sin embargo, una vez la red de MTs se ha formado, sólo aquellos que colocalizan 

con el AG permanecen acetilados. Esto sugiere que el AG protege, de alguna forma, a los MTs 

involucrados en su dinámica de la desacetilación. No se conoce en absoluto ni el mecanismo 

que regula tal proceso ni la significación fisiológica del mismo.  
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VII. ENFERMEDADES HUMANAS E IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS 

La acetilación de la tubulina ha sido asociada con varios desórdenes neurológicos. La 

enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, causada por mutaciones en el gen de la proteína HSPB1, 

afecta a aproximadamente 1 de cada 2500 individuos y es el desorden hereditario del sistema 

nervioso periférico más común en la actualidad230. Los ratones que expresan una proteína 

HSPB1 mutante exhiben defectos en el transporte axonal, pérdida de axones y una 

disminución en la acetilación de la tubulina230. Se ha demostrado que los inhibidores de la 

enzima HDAC6 son capaces de revertir estas anormalidades230. El síndrome de Joubert es una 

enfermedad genética del cerebelo presente en 1 de cada 80.000 recién nacidos. Un estudio 

reciente identificó mutaciones en el gen de la kinesina-7 y encontró que esta kinesina se 

requiere para la óptima acetilación de la tubulina231. La enfermedad de Parkinson es una 

enfermedad neurodegenerativa común que afecta al sistema nervioso central. Las mutaciones 

en el gen de LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2) son la causa genética más común de esta 

enfermedad232. A nivel subcelular, se ha detectado defectos en el transporte axonal 

dependiente de MTs. Se ha visto que LRRK2 interacciona directamente con la -tubulina e 

inhibe la acetilación de la -tubulina233, indicando que esta quinasa actúa como un regulador 

negativo de la acetilación de los MTs. Dos formas mutantes de la quinasa asociadas con el 

desarrollo de la enfermedad de Parkinson inducen la formación de ciertas estructuras 

subcelulares filamentosas. Tanto la expresión de TAT1 como la inhibición de HDAC6 

previenen la formación de tales estructuras234. La esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad 

de Lou Gehrig) involucra la degeneración de neuronas motoras en el córtex motor del cerebro. 

Ratones transgénicos que expresan la mutación puntual G93A de la superóxido dismutasa 1 

son utilizados como modelos de esta enfermedad100. La pérdida de HDAC6 alarga de forma 

significativa la vida media de estos ratones y mantiene la integridad de los axones motores100. 

El efecto protector de la eliminación de hdac6 se asocia con un incremento en la acetilación de 

la tubulina100. La enzima HDAC6 también ha sido asociada con la demencia relacionada con la 

edad, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer55. Una reducción en la expresión de HDAC6 

mejora los déficits cognitivos de forma significativa en un modelo murino de esta 

enfermedad235. La inhibición de la actividad de HDAC6 promueve la acetilación de la tubulina, 

reduce el nivel de la proteína Tau y mejora de forma significativa tanto la memoria como la 

conducta basada en el aprendizaje en los ratones que presentan lesiones en el hipocampo 

inducidas por el -amiloide236237,238.  
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La regeneración de los axones es crucial para la recuperación neurológica después de 

una lesión. Se ha mostrado que una lesión axonal induce la desacetilación de la tubulina en las 

neuronas periféricas de un modelo de ratón239. La desacetilación de la tubulina parece 

requerirse para el crecimiento y la regeneración de los axones239. En C. elegans ha sido 

demostrado que la pérdida de TAT1 conduce a la degeneración axonal240. Estos dos estudios 

sugieren que mientras que la acetilación de la tubulina es importante para el mantenimiento 

del axón, la desacetilación se requiere para la regeneración axonal. 

Además de los desórdenes neurológicos, la acetilación de la tubulina se ha ligado al 

desarrollo de cáncer55 y sirve como marcador pronóstico del carcinoma de células escamosas 

de la cabeza y del cuello241. Una elevada acetilación de la tubulina en los tumores primarios de 

mama está ligada con un subtipo de cáncer de mama y con un incremento en el riesgo tanto 

de progresión de la enfermedad como de muerte242. Asimismo, TAT1 ha sido asociada con el 

inicio del cáncer pancreático243. Adicionalmente, la proteína CYLD, del síndrome del tumor 

turbante, actúa como un supresor de tumores e inhibe la progresión del ciclo celular mediante 

la inactivación de la enzima HDAC6 y el incremento en la acetilación de la tubulina244. De igual 

modo, la pérdida de la acetilación de la tubulina afecta a la señalización por la vía Hippo y 

consecuentemente al proceso de inhibición por contacto celular108. De esta forma, aunque el 

impacto de la acetilación de la tubulina es dependiente de contexto, múltiples líneas de 

evidencia sugieren que ésta juega un papel en la iniciación y progresión del cáncer55. Se ha 

descrito que la combinación de un inhibidor específico de HDAC6 junto con el inhibidor del 

proteosoma bortezomib presenta una actividad anti-mieloma múltiple245, estableciendo un 

posible escenario para futuros ensayos clínicos. 

La proteo-toxicidad es un mecanismo importante en las enfermedades de corazón. La 

expresión transgénica de un mutante -cristalino en los cardiomiocitos de ratón causa una 

cardiomiopatía debido a la agregación de esta proteína mutante246. La hiperacetilación de la 

tubulina originada después de la inhibición farmacológica de la actividad HDAC6 o después de 

la inhibición de la expresión de Hdac6 revierte este proceso de agregación246. La fibrilación 

auricular contribuye de forma significativa a la morbidez cardiovascular y a la mortalidad. Un 

incremento en la velocidad del ritmo de corazón por un marcapasos artificial electrónico 

induce a la disfunción contráctil de los cardiomiocitos y a la desacetilación de la tubulina247. La 

activación de HDAC6 contribuye a la disfunción contráctil inducida en la fibrilación auricular 

humana247. Estos dos estudios sugieren que la enzima HDAC6 humana es una potencial diana 

terapéutica en las enfermedades cardiovasculares55. 

En conclusión, la alteración en la acetilación de la tubulina se encuentra ligada a 

distintas enfermedades humanas y las enzimas responsables de esta modificación post-
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traduccional constituyen dos nuevas dianas moleculares para el desarrollo de drogas y 

posterior intervención terapéutica. 
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Los objetivos de esta tesis son:  

 

 Determinar el papel que desempeña la enzima -tubulina acetil-transferasa TAT1 y, por 

ende, la acetilación de microtúbulos en la dinámica y función del centrosoma, estudiando 

los mecanismos moleculares responsables de tal proceso. 

 

 Investigar la repercusión de la ausencia de TAT1 en la formación del huso mitótico 

durante la división celular. 
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CAPÍTULO I. GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS BIOLÓGICAS UTILIZADAS EN ESTE ESTUDIO 
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En este capítulo, de carácter esencialmente metodológico, pretendo describir las 

herramientas que hemos generado para la realización de este estudio con el objeto de facilitar 

la comprensión de los resultados que expondré posteriormente. Especialmente relevante es la 

caracterización de las líneas celulares modificadas genéticamente que se han utilizado y la 

descripción de los problemas que han imposibilitado la disponibilidad de un anticuerpo 

específico para la enzima TAT1. 

 

1.1. Identificación de isoformas de aTAT1 en células humanas 

Aunque se han descrito varias isoformas de αTAT1, no se conocen sus patrones de 

expresión en sistemas celulares concretos. Para identificar cuál o cuáles isoformas expresan las 

células humanas a utilizar en este estudio, realizamos RT-PCR de distintas líneas celulares. 

El alineamiento de las secuencias de las distintas isoformas descritas en la base de datos 

UniProtKB (Figura R1A) reveló que existen dos tipos de isoformas de TAT1: isoformas cortas e 

isoformas largas. Las isoformas 1, 2 y 3 pueden ser consideradas largas pues contienen 

alrededor de 400 aminoácidos, mientras que las isoformas 4, 5, 6 y 7 son isoformas cortas y 

están constituidas, aproximadamente, por 300 aminoácidos. De las isoformas largas, la de 

mayor tamaño es la isoforma número 1, denominada Q5SQI0-1, con 421 aminoácidos. No 

obstante, la isoforma humana estudiada en la mayoría de las publicaciones10,109,248 es la 

isoforma 4 (Q5SQI0-4), de 333 aminoácidos, la cual carece de los aminoácidos 334 a 421, lo 

que constituye el 25% de la proteína de mayor tamaño. Por tanto, para amplificar ambos tipos 

de isoformas en las líneas celulares a investigar utilizamos los primers representados en la 

Figura R1B.  

Mediante RT-PCR obtuvimos cDNA a partir de células HeLa que amplificamos con los 

primers indicados. Como control positivo, se incluyó en el experimento una PCR de la isoforma 

4 usando como molde el plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1. Las PCRs llevadas a cabo fueron las 

siguientes: PCR-1, en la que se usa como molde el plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1 y el par de 

oligos que amplifica las isoformas 4 y 6; PCR-2, en la que se usa como molde cDNA de HeLa y el 

par de oligos que amplifica las isoformas 4 y 6; y PCR-3, en la que se usa como molde cDNA de 

HeLa y el par de oligos que amplifica las isoformas 1, 2 y 3. Tal como se observa en la figura 

R1C, sólo las isoformas cortas fueron claramente amplificadas en la PCR-2. No se detectó 

expresión de las isoformas largas como resultado de la PCR-3.  

A continuación, examinamos la expresión de ambos tipos de isoformas en diferentes 

líneas celulares humanas de distinto origen tisular (Figura R1D). A partir de cDNAs de células 

RPE1, SH-SY5Y, A293T y MCF-10A, llevamos a cabo PCRs en las condiciones 2 y 3 

anteriormente detalladas (Figura R1D). Como control positivo se incluyó la PCR-2 usando como 

https://www.addgene.org/27099/
https://www.addgene.org/27099/
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molde el cDNA de células HeLa. Al igual que en células HeLa, las isoformas que son 

amplificadas en todos los tipos celulares son la 4 y/o 6. No se obtuvo ningún resultado positivo 

para la presencia de las isoformas largas (Figura R1D). Aunque no es posible descartar 

formalmente la ausencia de isoformas largas, estos resultados sugieren que tales isoformas no 

son expresadas en los tipos celulares probados (o al menos a niveles detectables). En cualquier 

caso, de estos datos, podemos concluir que las isoformas 4 y/o 6 se expresan en células 

humanas.  
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Figura R1. Análisis de la expresión de las distintas isoformas de αTAT1 en células humanas. (A) 

Alineamiento de las distintas isoformas humanas de αTAT1 descritas en la base de datos UniProtKB. (B) 

Representación esquemática de la secuencia completa de 421 aminoácidos de αTAT1, indicándose las 

regiones de la misma frente a las que han sido generados los distintos oligos utilizados. Los oligos 1 y 2 

amplifican las isoformas 4 y 6 (cortas), mientras que la pareja de oligos formada por los oligos 1 y 3 

amplifican las isoformas 1, 2 y 3 (largas). (C) PCR del plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1 (PCR-1) o de cDNA 

de células hela (PCRs 2 y 3) utilizando las parejas de oligos 1 y 2 (PCRs 1 y 2) o 1 y 3 (PCR-3). Nótese que 

las isoformas cortas son amplificadas en la PCR-2, mientras que no se detecta expresión de ninguna de 

las isoformas largas en la PCR-3. En D se muestra el resultado de PCRs llevadas a cabo a partir de cDNA 

de RPE1, de SH-SY5Y, de A293T, de MCF-10 o de HeLa utilizando las parejas de oligos 1 y 2 (PCR-2) o 1 y 

3 (PCR-3). Las isoformas cortas son amplificadas como resultado de la PCR-2 en todos los tipos celulares 

analizados.  

 

Basándonos en estos resultados, seleccionamos la isoforma 4 para la clonación de la 

enzima en diferentes plásmidos de sobreexpresión así como para el desarrollo de un 

anticuerpo monoclonal frente a la secuencia humana de αTAT1 (explicado a continuación en el 

apartado 1.4). La isoforma 4 sólo difiere de la isoforma 6 en una inserción de 24 aminoácidos 

en posición 195 y ha sido estudiada por otros grupos10,109,248. 

 

1.2. Líneas celulares 

1.2.1. MEFs αTat1+/+, αTat1-/- y αTat1-/- que expresan de forma estable GFP-αTAT1  

La mayor parte de los experimentos descritos en el presente trabajo han sido 

realizados en MEFs generados en el laboratorio de M. Nachury108. Los fibroblastos fueron 

obtenidos mediante procedimientos estándar a partir de ratones silvestres αTat1+/+ (WT) o 

ratones αTat1-/- que se encontraban en el día embrionario 14.5. Los MEFs αTat1-/- fueron 

después infectados con retrovirus generados a partir de plásmidos que codifican la proteína de 

https://www.addgene.org/27099/
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fusión GFP-αTAT1 y seleccionadas con puromicina. Posteriormente, se sortearon mediante 

FACS y se aislaron clones de los cuales se eligió aquel que presentaba niveles de tubulina 

acetilada similares a los fibroblastos WT. En las figuras R2A y R2B se muestra la cantidad de 

tubulina acetilada de tales células mediante ensayos de inmunofluorescencia (IF) y Western 

Blot (WB) respectivamente. 

 

 

 

Figura R2. Caracterización de los MEFs WT, αTat1
-/-

 y αTat1
-/-

 rescatados con la proteína exógena GFP-

TAT1. (A) Fibroblastos WT, αTat1
-/-

 y αTat1
-/- 

+ GFP-αTAT1 fijados y marcados para visulizar la tubulina 

acetilada (verde) y el núcleo (DAPI, azul). (B) Extractos totales procedentes de estas células fueron 

analizados por WB con el anticuerpo anti-tubulina acetilada y el anticuerpo anti-Hsp70, como control de 

carga. Nótese la ausencia de acetilación de tubulina en las células αTat1
-/-

. Barra de escala, 5 M. 

 

Como mencionábamos en la introducción, se ha descrito que los MEFs WT exhiben una 

robusta inhibición por contacto, formando una monocapa quiescente polarizada después de 2-

3 días de cultivo249 (Figura R3, panel superior izquierdo) mientras que las células αTat1-/- 

cultivadas durante el mismo periodo de tiempo crecen en múltiples capas celulares no 

polarizadas y alcanzan una elevada densidad celular108 (Figura R3, panel superior derecho). 

Además, los fibroblastos carentes de TAT1 proliferan a mayor velocidad y alcanzan una 

densidad de población máxima (población de saturación) cuatro veces mayor que los 

fibroblastos WT108. En la Figura R3 (paneles inferiores) se muestra una imagen de un cultivo 

asincrónico a baja confluencia de células WT y otra de células αTat1-/-. Nótese que el número 

de células en estado mitótico es significativamente mayor en el cultivo celular αTat1-/- que en 

el cultivo WT (Figura R3, paneles inferiores).  
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Figura R3. Los fibroblastos αTat1
-/-

 crecen en 

múltiples capas celulares y proliferan a 

mayor velocidad que los fibroblastos WT, 

alcanzando una elevada densidad celular. 

Fibroblastos WT y αTat1
-/-

 fijados a alta 

(paneles superiores) o baja confluencia 

(paneles inferiores) fueron marcados para -

tubulina en verde, una proteína de la cara cis 

del AG, AKAP450, en rojo y  DAPI en azul. Las 

flechas blancas señalan las células en estado 

mitótico. Barra de escala, 10 M. 

 

 

 

 

 

 

Las razones de tal comportamiento no fueron abordadas en el artículo original108 

aunque el rápido crecimiento de los fibroblastos deficientes de αTAT1 sugería alguna 

perturbación en el ciclo celular. Por tanto, nos propusimos realizar un análisis del ciclo celular 

de los fibroblastos WT y αTat1-/- mediante citometría de flujo. Tal como se muestra en la Figura 

R4, las células αTat1-/- (Figura R4B) presentan un perfil citométrico distinto al de células 

silvestres (Figura R4A) detectándose un incremento significativo en el porcentaje de células en 

fase S. Para confirmar que esta perturbación en el ciclo celular era consecuencia de un 

incremento significativo en la cantidad de células en fase S marcamos las células con BrdU que 

detecta a las células que están duplicando el ADN. Los resultados obtenidos por citometría de 

flujo se muestran en las Figuras R4C, D y E. En ausencia de αTAT1 se observa una disminución 

considerable en el porcentaje de células en fase G1 (63% de células silvestres frente a un 38% 

de las células αTat1-/-) y un incremento significativo en la proporción de células en fase S (21% 

de células WT frente a un 51% en el caso de las células αTat1-/-) (Figura R4E). Asimismo, un 

16% de las células WT se encuentran en fase G2-M mientras que sólo se detecta un 11% de las 

células αTat1-/- en esta fase del ciclo celular (Figura R4E). Un acortamiento de la duración de 

las fases G1 y G2-M de los fibroblastos αTat1-/- podría explicar su alta tasa de proliferación 

celular y el incremento en la proporción de células atravesando la fase S del ciclo celular. 
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Figura R4. Análisis del ciclo celular de MEFs WT y αTat1
-/-

. (A y B) Histograma del contenido de ADN de 

células WT (A) o de células αTat1
-/-

 (B) analizado mediante citometría de flujo después de la fijación de 

las mismas en etanol y su marcaje con yoduro de propidio. (C y D) Representación de la incorporación 

de yoduro de propidio versus incorporación de BrdU obtenida a partir del análisis de células WT (C) o de 

células αTat1
-/-

 (D) mediante citometría de flujo después del tratamiento de las mismas con BrdU, su 

fijación en etanol, su incubación con un anticuerpo anti-BrdU conjugado con 488 y su posterior marcaje 

con yoduro de propidio. (E) Cuantificación de la proporción de células en fase G1, fase S o fase G2/M del 

ciclo celular de los experimentos mostrados en C y D. La cuantificación se hizo a partir de tres 

experimentos independientes. Los datos corresponden a la media ± desviaciones estándar (SD).  
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1.2.2. Células RPE1 αTat1-/- 

En colaboración con el laboratorio de J. Pines (The Gurdon Institute, University of 

Cambridge, UK) se generaron células RPE1 mutadas en el gen αTat1 mediante el sistema 

CRISPR/Cas9 (ver Materiales y Métodos). Hemos confirmado la completa inhibición de la 

expresión de αTAT1 en estas células analizando la tubulina acetilada en ensayos de IF y WB 

(Figuras R5A y B). 

A diferencia de lo observado en fibroblastos αTat1-/-, las células RPE1 mutantes no 

presentan perturbaciones en el ciclo celular. Tal como se observa en las Figuras R5C-F, el 

patrón de ciclo es similar en células WT (Figuras R5C y E) y células deficientes de αTAT1 

(Figuras R5D y F). Estos resultados son consistentes con las observaciones descritas por el 

grupo de M. Nachury de que la inhibición de la expresión de αTAT1 en células RPE1 no origina 

perturbaciones morfológicas ni de proliferación celular10. 
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Figura R5. Caracterización de la línea estable RPE1 αTat1
-/-

. (A) Células RPE1 WT y αTat1
-/-

 fijadas y 

marcadas para tubulina acetilada en verde y DAPI en azul. Barra de escala, 5 M. (B) Lisados totales 

obtenidos a partir de células RPE1 WT o células RPE1 αTat1
-/-

 fueron analizados por WB con los 

anticuerpos anti-tubulina acetilada y anti-Hsp70 (utilizado como control de carga). (C, D) Histogramas 

del contenido de ADN de células RPE1 WT (C) o de células RPE1 αTat1
-/-

 (D) analizadas mediante 

citometría de flujo tras la tinción con yoduro de propidio. (E, F) Representación de la incorporación de 

yoduro de propidio versus incorporación de BrdU en células RPE1 WT (E) o αTat1
-/-

 (F) mediante 

citometría de flujo. Las células fueron previamente tratadas con BrdU, fijadas en etanol, incubadas con 

un anticuerpo anti-BrdU conjugado con 488 y finalmente teñidas con yoduro de propidio.  

 

1.2.3 Células HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1   

Hemos generado una línea que sobreexpresa de forma inducible αTAT1 fusionada a la 

variante de la GFP denominada Venus, mediante el sistema Flp-In T-Rex de Invitrogen (ver 

Materiales y Métodos para más detalle). Las principales ventajas de este sistema son que se 

alcanzan niveles de expresión de la proteína de fusión similares a los niveles de expresión 

fisiológicos y que dicha expresión es inducible por tetraciclina. 

Mediante este sistema hemos generado la línea estable HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1 

que expresa αTAT1 fusionada a Venus y a tres moléculas del tag FLAG (Figura R6). Con el fin de 

determinar el nivel de expresión de 3xFLAG-Venus-αTAT1 y el incremento en la cantidad de 

tubulina acetilada analizamos el marcaje de estas dos proteínas tanto en ensayos de IF (Figura 

R6A) como de WB (Figura R6B), utilizando anticuerpos anti-GFP y anti-tubulina acetilada. 

.  
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Figura R6. Caracterización de la línea estable HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1. (A) Células HeLa 3xFLAG-

Venus-αTAT1 previamente incubadas con tetraciclina durante 6 horas, fueron fijadas y marcadas con los 

anticuerpos anti-GFP (en verde), anti-tubulina acetilada (en rojo) y DAPI (en azul). Las imágenes en 

blanco y negro muestran la distribución de la Venus-TAT1 y de la tubulina acetilada en la escala de 

grises. Las flechas blancas señalan las células que sobreexpresan Venus-TAT1. (B) Lisados totales 

obtenidos a partir de células HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1 sin inducir o incubadas con tetraciclina durante 

6 horas fueron analizados por WB con los anticuerpos anti-tubulina acetilada y anti-GFP. Barra de escala, 

5 M. 

 

1.3. Inhibición de la expresión de aTAT1 mediante vectores lentivirales que producen shRNAs 

Para el estudio del papel de αTAT1 en células HeLa utilizamos vectores lentivirales que 

codifican shRNAs que inhiben la expresión de la proteína. Seleccionamos dos secuencias diana, 

la secuencia correspondiente al siRNA αTAT1 usada en Shida et al.10 a la que denominamos 

shRNA-1 y una nueva secuencia diseñada con la ayuda del programa de diseño “Validated 

Stealth RNAi™ siRNA” de Invitrogen a la que denominamos shRNA-2 (Figura R7A). Como 

control, se generaron lentivirus utilizando la primera de estas secuencias con tres mutaciones 

puntuales.  

La eficiencia de los shRNAs producidos de esta manera en células HeLa se muestra en 

las Figuras R7B y R7C. Al no disponer de anticuerpo frente a αTAT1 para determinar la 

reducción de sus niveles de expresión, analizamos el grado de acetilación de los MTs. Tanto en 

los experimentos de IF (Figura R7B) como en los ensayos de WB (Figura R7C) se detectó una 

disminución considerable en la cantidad de MTs acetilados en células HeLa infectadas con la 

mezcla de lentivirus específicos pero no con los control.  

A diferencia de los resultados obtenidos en fibroblastos αTat1-/- (Figura R4) no se 

detectaron defectos en la progresión del ciclo celular en células HeLa deficientes en αTAT1 

(Figuras R7D-G). El perfil de ciclo celular de las células deficientes en TAT1 (Figura R7E) es 

similar al de células control (Figura R7D) como lo es el patrón de incorporación de BrdU 

https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/rnai/synthetic-rnai-analysis/stealth-rnai-technology/validated-stealth-rnai.html
https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/rnai/synthetic-rnai-analysis/stealth-rnai-technology/validated-stealth-rnai.html
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(Figuras R7F y G). Estas observaciones difieren de los resultados obtenidos por Chien et al.118 y 

He et al.250, que encontraron que tanto la ausencia de αTAT1 como la reducción en el nivel de 

tubulina acetilada en los husos mitóticos producen un bloqueo de las células en mitosis. 
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Figura R7. Inhibición de la expresión de αTAT1 en células HeLa. (A) Alineamiento de las secuencias de 

los dos shRNA específicos utilizados en el presente trabajo con la secuencia humana de la isoforma 4 de 

αTAT1. (B) Células HeLa infectadas con lentivirus control o con la mezcla de lentivirus específicos frente 

a αTAT1, fijadas y marcadas para tubulina acetilada en rojo y -tubulina en verde. En las imágenes de la 

izquierda se muestra el marcaje de tubulina acetilada en la escala de grises. Barra de escala, 5M. (C) 

Lisados totales obtenidos a partir de células HeLa infectadas con lentivirus control o con la mezcla de 

lentivirus específicos frente a αTAT1 analizados por WB con los anticuerpos anti-tubulina acetilada y 

anti-Hsp70, como control. Un análisis densitométrico reveló una reducción de aproximadamente un 

65% en la cantidad de tubulina acetilada con respecto a la de Hsp70 total. La cuantificación se hizo a 

partir de tres experimentos independientes. Los datos corresponden a la media ± SD. (D, E) Histogramas 

del contenido de ADN obtenidos a partir del análisis de células HeLa infectadas con lentivirus control o 

con lentivirus específicos frente a αTAT1 mediante citometría de flujo después de haber sido fijadas en 

etanol y teñidas con yoduro de propidio. (F, G) Representación de la incorporación de yoduro de 

propidio versus incorporación de BrdU obtenida a partir del análisis de células HeLa infectadas con 

lentivirus control o con lentivirus específicos frente a αTAT1 mediante citometría de flujo después de 

haber sido tratadas con BrdU, fijadas en etanol, incubadas con un anticuerpo anti-BrdU conjugado con 

488 y finalmente teñidas con yoduro de propidio.  

 

1.4. Caracterización y generación de anticuerpos frente aTAT1 

Con objeto de disponer de un anticuerpo que reconociese la proteína TAT1,  

empezamos caracterizando los anticuerpos disponibles en el momento de iniciar este trabajo. 

Esto incluía tres anticuerpos policlonales comerciales y un anticuerpo producido en el 

laboratorio de M. Nachury10. 

 Los tres anticuerpos comerciales ensayados, procedentes de las casas comerciales 

Abcam, Aviva y Novus, produjeron resultados similares. Ninguno de ellos fue capaz de 

reconocer αTAT1 endógena ni en ensayos de WB ni en ensayos de IF. La proteína Venus-TAT1 

expresada exógenamente tampoco era detectada por ninguno de ellos. Como ejemplo, se 

muestran en la Figura R8 los resultados obtenidos con el anticuerpo anti-αTAT1 de la casa 

comercial “Aviva”, al que denominamos anti-αTAT1 Av. El anticuerpo no detectó por WB 

ninguna banda específica entre 35 y 40 KDa (tamaño estimado de la proteína αTAT1 
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endógena) en extractos de células HeLa infectadas con partículas víricas control o específicas 

frente αTAT1 (Figura R8A). Tampoco fue capaz de detectar la proteína exógena Venus-αTAT1 

sobreexpresada en células ni por WB (Figura R8B) ni por inmunoprecipitación (IP) mediante la 

técnica “GFP-TRAP” (Ver Materiales y Métodos) (Figura R8C). En experimentos de IF usando 

células RPE1 WT o αTat1-/- no se observó ningún marcaje específico en el cultivo silvestre que 

desapareciera en el cultivo mutante (Figura R8D). 

El anticuerpo desarrollado en el laboratorio de M. Nachury es un anticuerpo policlonal 

producido en conejo frente a la proteína αTAT1 humana10, al que denominamos anti-αTAT1r. 

Fue generado frente a un fragmento N-terminal (1-236 aminoácidos) de la proteína, que 

contiene similar capacidad enzimática que la proteína de tamaño completo10. En ensayos de 

WB este anticuerpo no fue capaz de reconocer la proteína endógena (Figura R9A) pero sí la 

proteína GFP-TAT1 sobreexpresada en MEFs (Figura R9C). Resultados similares se obtuvieron 

en ensayos de IF (Figuras R9B y D). 

Puesto que la carencia de un anticuerpo capaz de reconocer la proteína endógena 

suponía un serio problema, nos propusimos generar nosotros mismos anticuerpos frente a 

TAT1. Dada la dificultad que parecía representar la producción de anticuerpos policlonales 

frente a esta proteína intentamos generar dos anticuerpos monoclonales, uno frente a la 

región que comprende desde el aminoácido 1 hasta el 236 y otro frente al fragmento de la 

proteína que comienza en el aminoácido en posición 236 y termina en el aminoácido en 

posición 333 de la isoforma 4 humana. Sin embargo, este último fragmento no pudo ser 

purificado y, por tanto, no pudo llevarse a cabo la generación del anticuerpo monoclonal 

frente a esta región de la proteína. El fragmento N-terminal 1-236 (Figura R10A) fue expresado 

en bacterias, purificado y enviado a la Unidad de Herramientas Proteicas, dirigida por Leonor 

Kremer, en el CNB/CSIC (Madrid, España). Desgraciadamente el anticuerpo monoclonal 

producido en este trabajo (anti-αTAT1m), al igual que los anteriores, tampoco fue capaz de 

detectar αTAT1 endógena (Figura R10B), aunque sí reconocía la proteína de fusión Venus-

αTAT1 sobreexpresada en células HeLa (Figura R10C-E). 
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Figura R8. Caracterización del anticuerpo anti-αTAT1 comercial Aviva (anti-αTAT1 Av). (A) Lisados 

totales obtenidos a partir de células HeLa infectadas con lentivirus control o con la mezcla de lentivirus 

específicos frente αTAT1 fueron analizados por WB con el anticuerpo anti-αTAT1 Av. (B) Extractos 

totales obtenidos de células HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1 sin inducir o incubadas durante 6 horas con 

tetraciclina fueron examinados mediante WB con los anticuerpos anti-GM130 (utilizado como control) y 

anti-αTAT1 Av. (C) Venus-αTAT1 fue inmunoprecipitada mediante la técnica GFP-TRAP a partir de células 

HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1 incubadas durante 6 horas con tetraciclina. Tanto el extracto celular 

utilizado para la IP (IP) como el extracto conteniendo los inmunocomplejos (E) fueron examinados 

mediante WB con los anticuerpos anti-GFP y anti-αTAT1 Av. (D) Células RPE1 WT y αTat1
-/- 

fijadas y 

marcadas con los anticuerpos anti-tubulina acetilada (en verde), anti-αTAT1 Av (en rojo) y DAPI (en 

azul). Las imágenes de la izquierda muestran el marcaje de αTAT1 en la escala de grises. Barra de escala, 

5M. 
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 Figura R9. El anticuerpo anti-αTAT1r no reconoce αTAT1 endógena pero sí la proteína exógena GFP-

αTAT1. (A) WB de extractos totales de células RPE1 WT y αTat1
-/-

 analizados con el anticuerpo anti-

αTAT1r. (B) Células RPE1 WT y αTat1
-/-

 fijadas y marcadas con los anticuerpos anti-tubulina acetilada (en 

verde), anti-αTAT1r (en rojo) y DAPI (en azul). Las imágenes de la izquierda muestran el marcaje de 

αTAT1 en la escala de grises. (C) Fracciones solubles (FS) e insolubles (FI) procedentes de fibroblastos 

WT, αTat1
-/-

 y αTat1
-/- 

+ GFP-αTAT1 analizadas por WB con el anticuerpo anti-αTAT1r. (D) MEFs αTat1
-/- 

+ 

GFP-αTAT1, fijadas y marcadas con los anticuerpos anti-GFP y anti-αTAT1r. Las flechas blancas señalan 

las células expresando GFP-TAT1. Barras de escala 5M. 
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Figura R10. Caracterización de un anticuerpo monoclonal (anti-αTAT1m) generado durante el 

desarrollo de este estudio. (A) Diagrama de la región de la isoforma 4 de αTAT1 humana frente a la que 

ha sido generado el anticuerpo anti-αTAT1m. (B) Fracciones solubles (FS) e insolubles (FI) procedentes 

de fibroblastos WT y fibroblastos αTat1
-/-

 fueron analizadas por WB con el anticuerpo anti-αTAT1m. (C-

D) Fracciones solubles (FS) e insolubles (FI) de células Hela Venus-αTAT1 sin inducir o incubadas durante 

6 horas con tetraciclina fueron analizadas por WB con el anticuerpo αTAT1m (C) o anti-GFP (D). (E) 

Células HeLa Venus-αTAT1 incubadas durante 6 horas con tetraciclina, fijadas y marcadas con los 

anticuerpos anti-GFP y anti-αTAT1m. En la imagen de la derecha se muestra el triple marcaje con Venus-

αTAT1 en verde, la proteína αTAT1 en rojo y DAPI en azul. Las flechas blancas señalan las células que 

sobreexpresan αTAT1. Barra de escala, 5M. 

 

1.5. Inhibición de la actividad catalítica de la enzima deacetilasa HDAC6 

Como decíamos en la introducción, el ciclo acetilación/desacetilación de la α-

tubulina10,11,84 está controlado por las enzimas HDAC6 y αTAT1. Tanto la sobreexpresión de 

αTAT1 como la inhibición de la deacetilasa producen un aumento en la cantidad de MTs 

acetilados. Existen dos inhibidores específicos de la deacetilasa de -tubulina HDAC6: 

tubacina92 y tubastatina A93, que se ha descrito que presenta mayor especificidad aún que la 

tubacina frente a la enzima HDAC6.  



 
72 RESULTADOS 

Para poner a punto las condiciones que permitieran la hiperacetilación de la red de 

MTs incubamos las células con tubastatina A (5 µM) durante 2 y 24 horas (Figura R11). En 

células RPE1 control, el número y la distribución de los MTs acetilados varía de unas células a 

otras (Figura R11A, paneles superiores). Por el contrario, prácticamente todas las células 

tratadas con tubastatina A, contenían MTs acetilados a 2 y 24 horas de tratamiento (Figura 

R11A, paneles centrales e inferiores). Más aún, un doble marcaje con un anticuerpo frente a la 

α-tubulina reveló que toda la red de MTs citoplásmicos estaba acetilada 2 horas después de la 

adición de la droga, aunque la intensidad del marcaje entre células era variable (Figura R11A). 

Para confirmar bioquímicamente estos resultados analizamos extractos celulares preparados a 

partir de cada condición mediante WB (Figura R11B). A ambos tiempos se produce un 

aumento considerable en la cantidad total de tubulina acetilada (Figura R11B). Similares 

resultados se obtienen en células tratadas con tubacina. Así, un tratamiento de 2 horas con 

tubastatina A es suficiente para producir la acetilación de la red completa de MTs. 

 

 

 

Figura R11. El tratamiento con tubastatina A produce la acetilación de la red completa de MTs 

citoplásmicos. (A) Imágenes de células RPE1 sin tratar o tratadas con tubastatina A (2 o 24 horas) y 

marcadas para tubulina acetilada y -tubulina. Los paneles de la derecha muestran las imágenes 

correspondientes superpuestas con tubulina acetilada en rojo y -tubulina en verde. Nótese el 
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incremento en la cantidad de MTs acetilados en las células tratadas con tubastatina A con respecto al 

control. Barra de escala, 5 M. (B) Lisados de células RPE1 sin tratar y tratadas con tubastatina A (2 o 24 

horas) analizados por WB con los anticuerpos 611b, que reconoce la tubulina acetilada, y anti--

tubulina como control de carga.  

 

Resultados similares se obtuvieron cuando se trataron fibroblastos WT, αTat1-/- y 

αTat1-/- + GFP-αTAT1 con tubastatina A. Se observó hiperacetilación de la red de MTs tanto por 

IF (Figura R12A) como por WB (Figura R12B) en los fibroblastos WT y αTat1-/- + GFP-αTAT1 pero 

no en fibroblastos αTat1-/-. Globalmente estos resultados confirman que la actividad α-

tubulina acetil-transferasa de αTAT1 es necesaria y suficiente para la acetilación de MTs y que 

la enzima HDAC6 es la principal deacetilasa de α-tubulina. Estos datos sugieren además que la 

red de MTs citoplásmicos está siendo permanentemente acetilada y que la restricción de la 

acetilación a una subpoblación precisa de MTs se debe a la restricción en la actividad de la 

deacetilasa HDAC6 en dicha subpoblación. 

 

 

 

Figura R12. La actividad α-tubulina acetil-transferasa de αTAT1 es necesaria y suficiente para la 

acetilación de los MTs citoplásmicos. (A) Fibroblastos WT, αTat1
-/-

 y αTat1
-/- 

+ GFP-αTAT1, previamente 

tratados durante 2 horas con tubastatina A, fueron fijados y marcados para tubulina acetilada en verde 

y DAPI en azul. Barra de escala, 5 M. (B) Extractos totales procedentes de estas células fueron 

analizados por WB con el anticuerpo anti-tubulina acetilada y el anticuerpo anti-Hsp70, como control. 

Nótese la ausencia de acetilación de tubulina en las células αTat1
-/-

 incluso después de inhibir la 

deacetilasa.  
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CAPÍTULO II. PAPEL DE TAT1 EN EL CENTROSOMA 
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A pesar de que los centriolos son estructuras microtubulares fuertemente acetiladas43, 

no se conoce cómo tal modificación puede repercutir en la estructura o función de los mismos. 

Tampoco se ha estudiado si la acetilación, bien de los MTs centriolares bien de los 

citoplásmicos, puede jugar un papel en la organización del PCM y, en conjunto, en la función 

del centrosoma. En este capítulo analizamos estas cuestiones comparando MEFs silvestres con 

MEFs derivados de ratones αTat1-/-. Como control también hemos incluido en el estudio los 

MEFs αTat1-/- que expresan GFP-TAT1. 

 

2.1. Acetilación de los MTs centriolares por TAT1 

Para confirmar el estado de acetilación de los centriolos, tratamos fibroblastos WT, 

αTat1-/- y αTat1-/- + GFP-αTAT1 con NZ (2 horas, 10 M), tras lo cual se incubaron con PHEM-

tritón al 0,5% durante 1 minuto. Este tratamiento permite eliminar la -tubulina soluble y así 

detectar con claridad la -tubulina centriolar. Tras la fijación, las células se tiñeron con 

anticuerpos específicos frente a tubulina acetilada y la proteína centrosómica -tubulina. Como 

se muestra en la Figura R13 en las células αTat1-/- los centriolos aparecen desacetilados 

(paneles centrales), mientras que están acetilados tanto en los fibroblastos WT (paneles 

superiores) como en los αTat1-/- que expresan la proteína GFP-αTAT1 (paneles inferiores). 

Estos resultados indican que la enzima TAT1 es asimismo responsable de la acetilación de los 

centriolos. 

 

 

Figura R13. Acetilación de los MTs centriolares. 

Fibroblastos WT, αTat1
-/-

 y αTat1
-/- 

+ GFP-αTAT1 

fueron incubados durante 2 horas en medio 

suplementado con NZ (10 M), tratados con 

PHEM-tritón al 0,5% durante 1 minuto, fijados y 

marcados con anticuerpos anti-tubulina 

acetilada y anti--tubulina. Los paneles de la 

derecha muestran el doble marcaje de tubulina 

acetilada en verde y -tubulina en rojo 

(señalados como merge). Barra de escala, 5 M. 

 

 

Para determinar en qué momento de la formación de nuevos centriolos tiene lugar la 

acetilación de los mismos, MEFs WT fueron incubados con NZ (10 M) durante 2 horas y, 

seguidamente, tratados con PHEM-tritón 0,5% como se explica arriba. Para seguir el proceso 

de duplicación de los centriolos utilizamos anticuerpos frente a centrobina, marcador de 
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centriolos hijos (Figura R14A), y Sas6 (Figura R14B) cuya localización en el centrosoma señala el 

comienzo de ensamblaje del procentriolo durante la transición G1/S (ver Introducción). En la 

Figura R14A, los dos foci de centrobina indican los dos nuevos procentriolos recién sintetizados 

mientras que el anticuerpo anti-tubulina acetilada marca tanto los centriolos madres como los 

procentriolos en formación. En la Figura R14B de nuevo la tinción con el anticuerpo anti-

tubulina acetilada nos permite detectar los dos pares de centriolos (cada par contiene un 

centriolo madre y un procentriolo) y, en este caso, el marcaje de la proteína centriolar Sas6 

permite distinguir cuál de estos centriolos es el procentriolo en formación.  

El hecho de que cuando se detectan centrobina y Sas6 en el procentriolo, se detecte 

igualmente tubulina acetilada indica que simultáneamente a la nucleación y elongación de los 

MTs centriolares está teniendo lugar la acetilación de éstos. Se trata, por tanto, de un evento 

muy temprano en el proceso de duplicación de los centriolos y, a diferencia de lo que ocurre 

con los MTs citoplásmicos, no puede ser utilizado como un marcador de su edad.  

  

Figura R14. La acetilación de la α-

tubulina centriolar es un evento 

temprano en la formación del 

procentriolo. Fibroblastos WT 

incubados durante 2 horas en 

medio suplementado con NZ (10 

M) y extraídos con PHEM-tritón al 

0,5% durante 1 minuto, fueron 

fijados y teñidos para IF. En (A) se 

muestra un triple marcaje con anti-

centrobina (en rojo), anti-tubulina 

acetilada (en verde) y DAPI (en 

azul). (B) muestra un triple marcaje 

con el anticuerpo anti-Sas6 (en 

rojo), anti-tubulina acetilada (en 

verde) y DAPI (en azul). Los 

recuadros se muestran amplificados 

a la derecha de cada imagen con los 

distintos marcadores centrosómicos 

por separado y la imagen 

superpuesta (señalada como 

merge). Barras de escala, 5 M. 

 

2.2. La ausencia de acetilación no afecta a la formación del procentriolo pero sí a su 

elongación 

Puesto que la acetilación de los centriolos ocurre en un momento temprano de su 

formación, la posibilidad de que esta modificación juegue un papel en algún punto del proceso 
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de ensamblaje del nuevo centriolo es razonable. Para investigar tal hipótesis, en primer lugar,  

cuantificamos el número de centriolos en MEFs WT y αTat1-/-, utilizando como marcador la 

proteína CP110. El resultado de este experimento reveló un incremento significativo en el 

porcentaje de células con 4 centriolos en el cultivo αTat1-/- con respecto al cultivo control (el 

63% de las células carentes de αTAT1 presentan 4 centriolos frente a un 18% en el caso de las 

células silvestres) (Figura R15). No se observaron células con más de 4 centriolos. Aunque este 

dato apunta a una alteración del número de centriolos en los MEFs mutantes, la correlación 

del porcentaje de células con 4 centriolos (63%) con el porcentaje de células en fase S/G2 

(61,7%) sugiere que tal diferencia es probablemente una consecuencia de la perturbación del 

ciclo celular observada en ausencia de αTAT1 (Ver Figura R4) y no de un defecto en el ciclo de 

duplicación de centriolos. Además, el hecho de que no se observen células con múltiples 

centriolos (>4) apoya igualmente que las células αTat1-/- no presentan defectos en el proceso 

de formación de nuevos centriolos.  

 

Figura R15. Cuantificación del número de centriolos en 

fibroblastos WT y αTat1
-/-

. Las células fueron teñidas con un 

anticuerpo frente a la proteína centriolar CP110. Los datos 

provienen de tres experimentos independientes y corresponden 

a la media ± SD (n=90 para cada caso). 

 

Nos preguntamos entonces si la acetilación podría 

jugar un papel en la elongación de los MTs que forman los 

nuevos centriolos, un proceso que se prolonga desde la 

fase S, momento en el que comienza el ensamblaje del 

procentriolo, hasta la mitosis. De hecho, se ha publicado una relación entre la acetilación de 

los MTs y la regulación de la longitud de los centriolos vía la proteína CEP295251. Para llevar a 

cabo una estimación del tamaño de los centriolos utilizamos como criterio la intensidad de 

fluorescencia de la -tubulina centriolar, que es fácilmente medible en células tratadas con NZ 

en las que se ha extraído la -tubulina soluble como se expone arriba. Tal como se observa en 

la Figura R16, la intensidad de fluorescencia de la -tubulina centriolar es casi dos veces mayor 

en fibroblastos αTat1-/- que en células silvestres. Puesto que el diámetro de los centriolos no 

cambia, estos resultados sugieren que la longitud de los mismos es mayor en ausencia de 

TAT1. Para demostrar la especificidad del fenotipo detectado, realizamos idénticos 

experimentos en los MEFs αTat1-/- que expresaban GFP-TAT1. La intensidad de fluorescencia 

de la -tubulina centriolar era similar a la de los MEFs silvestres (Figura R16), demostrando 

que la presencia de esta enzima limita, de alguna forma, la longitud de los centriolos.   
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Figura R16. Cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia de la -tubulina centriolar en 

fibroblastos WT, αTat1
-/-

 y αTat1
-/-

 + GFP-αTAT1. 

Para llevar a cabo la cuantificación, las células 

fueron incubadas durante 2 horas en medio 

suplementado con NZ (10 M), extraídas con PHEM-

tritón al 0,5% durante 1 minuto y teñidas para 

detectar -tubulina. Los datos provienen de tres 

experimentos independientes y corresponden a la 

media ± SD (n=150 para cada caso). 

 

El mecanismo por el que la acetilación 

de los MTs podría regular la elongación de los centriolos requerirá de un análisis más 

detallado. Sin embargo, en el transcurso de este trabajo observamos que en las células que 

carecen de TAT1 el proceso de degradación de Sas6 está alterado. Como explicábamos en la 

introducción, la concentración de Sas6 está muy finamente regulada a lo largo del ciclo celular 

para asegurar la formación de un único procentriolo por cada centrosoma y por cada ciclo 

celular160–162. Sas6 comienza a acumularse al final de la fase G1 y se mantiene hasta anafase, 

cuando desaparece mediante degradación proteosómica mediada por APC/CCdh1252. En 

fibroblastos WT (Figura R17A), nosotros observamos que durante la anafase el 50% de las 

células exhibe aún Sas6 en los dos polos mitóticos, el 25% de ellas presenta sólo uno de los 

polos mitóticos marcado por la proteína y el otro 25% no contiene Sas6 (Figura R17B). Por el 

contrario, en el caso del cultivo αTat1-/- (Figura R17A), el 100% de las células en 

anafase/telofase presentan Sas6 en los dos polos mitóticos (Figura R17B). Asimismo mientras 

que en el 75% de las células control Sas6 ya ha sido degradada en citocinesis (Figura R17C), en 

ausencia de αTAT1 sólo en un 40% de las células en citocinesis se observa degradación de Sas6 

centriolar (Figura R17C). Tras la mitosis, en G1, ni los centriolos de los MEFs control ni de los 

mutantes contienen Sas6.  

Estos resultados apuntan a que o bien la acetilación de los centriolos o la propia αTAT1 

podrían estimular de alguna manera la degradación centriolar de Sas6 al final de la mitosis. Las 

consecuencias de tal fenotipo no están claras pero la posibilidad de que los centriolos hijos 

sigan elongándose mientras Sas6 esté presente podría explicar el aumento de longitud 

detectado. 
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Figura R17. En ausencia de αTAT1 la degradación de la proteína centriolar Sas6 parece verse 

comprometida. (A) Fibroblastos WT y fibroblastos αTat1
-/- 

en las distintas fases de la mitosis marcados 

para nineina en rojo, Sas6 en verde y DAPI en azul. Los paneles centrales e izquierdos de cada figura 

muestran la distribución de Sas6 y nineina, respectivamente, en la escala de grises. Las flechas blancas 

señalan la presencia de Sas6 a lo largo de la mitosis e incluso en citocinesis en el caso de las células 

αTat1
-/-

, mientras que en el caso de las células WT, las flechas blancas indican la presencia de Sas6 en 

células en metafase y su ausencia en células en citocinesis. Barras de escala, 5 M. (B) Cuantificación del 

porcentaje de células WT o células αTat1
-/- 

en anafase/telofase que exhibe los dos polos mitóticos 

positivos para Sas6 (barras de color verde), sólo uno de los polos mitóticos marcado por la proteína Sas6 

(barras de color amarillo) o ningún polo mitótico positivo para Sas6 (barras de color fucsia). Los datos 
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provienen de tres experimentos independientes y corresponden a la media ± SD (n=150 para cada caso). 

(C) Cuantificación del porcentaje de células WT o células αTat1
-/- 

en citocinesis que exhiben dos foci de 

Sas6 (barras de color verde), uno (barras de color amarillo) o ninguno (barras de color fucsia). Los datos 

provienen de tres experimentos independientes y corresponden a la media ± SD (n=150 para cada caso).  

 

2.3. αTAT1 juega un papel en la composición y organización del PCM 

Para investigar el papel de TAT1 en la estructura del PCM comparamos mediante IF la 

distribución de varias proteínas del PCM en fibroblastos WT y fibroblastos αTat1-/- en distintas 

condiciones. Fijamos nuestra atención en proteínas implicadas en la organización del PCM y en 

la nucleación y/o estabilización de MTs, concretamente AKAP450, CDK5Rap2, PCNT, nineina y 

-tubulina. En todos los experimentos realizados, se analizó en paralelo el comportamiento de 

la proteína centrobina como marcador de los centriolos. 

Como se muestra en la Figura R18, la ausencia de TAT1 provocó una acumulación en 

el centrosoma de todas las proteínas del PCM analizadas. No se observó, sin embargo, ninguna 

alteración en el marcaje de la centrobina (Figura R18). De las proteínas analizadas, AKAP450 y, 

en menor medida, CDK5Rap2, también se localizan en el AG por lo que resulta más difícil 

concluir, en estas condiciones experimentales, si la acumulación se produce sólo en el 

centrosoma o en ambos orgánulos (ver abajo). 

Para descartar la posibilidad de que este fenotipo sea consecuencia de un incremento 

en la cantidad total de estas proteínas en la célula y no de un enriquecimiento específico en el 

centrosoma, llevamos a cabo ensayos de WB a partir de extractos procedentes de células 

αTat1-/- y a partir de extractos obtenidos de células silvestres (Figura R19A). Tal como se puede 

apreciar en la Figura R19B, el análisis densitométrico de estos experimentos reveló que la 

cantidad de estas proteínas es similar en las fracciones solubles (FS) e insolubles (FI) tanto de 

fibroblastos WT como de fibroblastos carentes de TAT1. Estas dos fracciones celulares fueron 

obtenidas mediante la utilización del detergente NP-40 durante la lisis celular (ver Materiales y 

Métodos), el cual produce la solubilización de las proteínas de membrana y el aislamiento de 

las proteínas citoplámicas en el sobrenadante o FS. 
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Figura R18. Análisis de la distribución de proteínas del PCM en presencia o ausencia de αTAT1. 

Fibroblastos WT y αTat1
-/-  

fueron
 
fijados y teñidos con anticuerpos anti-AKAP450, anti-CDK5Rap2, anti-

PCNT, anti-nineina y anti--tubulina. Como control, se incluyó también la proteína centriolar centrobina. 

Los recuadros se muestran amplificados en la parte inferior de cada imagen como se indica. Barras de 

escala, 2 M. 
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Figura R19. Análisis de la cantidad total de proteínas del PCM en fibroblastos WT y αTat1
-/-

. (A) 

Fracciones solubles (FS) e insolubles (FI) de extractos de fibroblastos WT o αTat1
-/-

 fueron analizadas por 

WB con anticuerpos frente a AKAP450, PCNT, CDK5Rap2, nineina y -tubulina. Hsp70 se utilizó como 

control de carga. (B) Análisis densitométrico de experimentos como el mostrado en (A). La 

cuantificación se hizo a partir de tres WB representativos. Los datos corresponden a la media ± SD. 

 

Como describíamos en la introducción, la cantidad de PCM al igual que la capacidad de 

nucleación de MTs del centrosoma varía a lo largo del ciclo celular alcanzando su punto 

máximo en metafase/anafase. Esta heterogeneidad complica en gran medida los análisis 

cuantitativos del PCM. Para eliminar tal variabilidad y confirmar que el fenotipo observado no 

es consecuencia de los defectos en el ciclo celular observados en fibroblastos αTat1-/- (los 

cuales desencadenan un incremento considerable en la proporción de células αTat1-/- con 4 

centriolos), las células se sincronizaron en G0 por incubación en medio con bajas 

concentraciones de suero (0,1% FBS) durante 96 horas. En estas condiciones, observamos un 

enriquecimiento de las proteínas del PCM similar al que detectamos en cultivos asincrónicos 

(Figura R20A). La cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el centrosoma de 

fibroblastos WT y αTat1-/- (Figura R20B) reveló que la ausencia de αTAT1 origina un aumento 

de 3´1 veces en la cantidad de CDK5Rap2, 1´4 veces de PCNT, 3´3 veces de nineina y 1´7 veces 

de -tubulina con respecto a la cantidad de estas proteínas en el centrosoma de células 

silvestres (Figura R20B). Por el contrario, no se percibe alteración en la localización y 

distribución de la centrobina (Figuras R20A y B). En el caso de AKAP450, el marcaje en el 

centrosoma se encuentra tan imbricado con el del AG que no fue posible la cuantificación de la 
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intensidad de fluorescencia de la fracción de esta proteína perteneciente específicamente al 

centrosoma. 



 
86 RESULTADOS 

Figura R20. Análisis de la distribución de proteínas del PCM en células sincronizadas en G0 en 

presencia o ausencia de αTAT1. (A) Fibroblastos WT y αTat1
-/- 

incubados en medio suplementado con 

0,1% FBS durante 96 horas fueron fijados y marcados con los anticuerpos anti-CDK5Rap2, anti-PCNT, 

anti-nineina, anti--tubulina y anti-centrobina. Los recuadros se muestran amplificados en la parte 

inferior de cada imagen como se indica. Barras de escala, 2 M. (B) Cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia en el centrosoma de las distintas proteínas del PCM y de la proteína centriolar centrobina 

en fibroblastos WT y αTat1
-/-

. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes; las 

barras muestran la media y las SD (n=100 para cada caso).  

 

Para demostrar la especificidad del fenotipo detectado, llevamos a cabo experimentos 

similares en MEFs αTat1-/- que expresaban GFP-TAT1. Como se observa en la Figura R21, los 

niveles de las proteínas analizadas fueron similares a los de los MEFs silvestres. Para facilitar la 

comparación, se han incluido las imágenes amplificadas y las cuantificaciones de la intensidad 

de fluorescencia en el centrosoma de las distintas proteínas del PCM y de la centrobina en 

fibroblastos WT y  αTat1-/- presentadas en la Figura R20. 
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Figura R21. La expresión de GFP-αTAT1 en fibroblastos αTat1
-/- 

previene la perturbación en la 

distribución de las proteínas del PCM inducida por la ausencia de αTAT1. (A) Fibroblastos αTat1
-/- 

+ 

GFP-αTAT1 incubados en medio suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas fueron fijados y 

marcados con anticuerpos anti-CDK5Rap2, anti-PCNT, anti-nineina, anti--tubulina y anti-centrobina. Los 

recuadros se muestran amplificados en la parte inferior de cada imagen como se indica. Los paneles 

situados en la parte inferior de cada una de estas imágenes amplificadas corresponden a los recuadros 

amplificados de estas mismas proteínas analizadas en fibroblastos WT y αTat1
-/-

 presentados en la figura 

R21 para facilitar la comparación. Barras de escala, 2 M. (B) Cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia en el centrosoma de las distintas proteínas del PCM y de la proteína centriolar centrobina 

en fibroblastos αTat1
-/-

+ GFP-αTAT1. En la gráfica se incluyen también los datos de células WT y  αTat1
-/- 

presentados en la figura R21 para facilitar la comparación. La cuantificación se hizo a partir de tres 

experimentos independientes; las barras muestran la media y las SD (n=100 para cada caso).  

 

Estos resultados indican que la ausencia de TAT1, que provoca la desacetilación 

completa de los MTs citoplásmicos y centriolares, induce la acumulación de proteínas del PCM 

en el centrosoma. Razonamos entonces que la hiperacetilación podría producir el efecto 

contrario. Para probar esta hipótesis incubamos las células WT bloqueadas en fase G0 con el 

inhibidor de la HDAC6, tubastatina A (5 M), 2 horas antes de la fijación. Los resultados 

obtenidos se recogen en la Figura R22. No se detectó ninguna variación en la distribución de 

ninguna de las proteínas pericentriolares analizadas con respecto a células control. Así, 

mientras que la falta de acetilación (o de TAT1) produce la acumulación de proteínas del 

PCM, el exceso de la misma no parece tener ningún efecto.  
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89 RESULTADOS 

Figura R22. Análisis de la distribución de proteínas del PCM en células sincronizadas en G0 tratadas 

con tubastatina A. (A) Fibroblastos WT sincronizados en fase G0 (mediante su incubación en medio 

suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas) fueron tratados o no con tubastatina A (5 M) 2 horas 

antes de ser fijados. A continuación fueron teñidos con los anticuerpos anti-CDK5Rap2, anti-PCNT, anti-

nineina, anti--tubulina y anti-centrobina. Los recuadros se muestran amplificados en la parte inferior de 

cada imagen como se indica. Barras de escala, 2 M. (B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia 

en el centrosoma de las distintas proteínas del PCM analizadas y de la proteína centriolar centrobina en 

fibroblastos control o tratados con tubastatina A. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos 

independientes; las barras muestran la media y las SD (n=100 para cada caso).  

 

2.4. αTAT1 asegura la distribución de las proteínas del PCM en células HeLa pero no en 

células RPE1  

Para investigar si la alteración en la distribución de las proteínas del PCM que se 

observa en fibroblastos se produce también en otros tipos celulares, realizamos experimentos 

similares a los descritos arriba tanto en células HeLa a las que se ha inhibido la expresión de 

αTAT1 mediante shRNAs como en células RPE1 αTat1-/-. 

Como ocurre en fibroblastos, en las células HeLa deficientes de αTAT1 (ver figura R7) 

observamos un importante aumento en la cantidad de las distintas proteínas pericentriolares 

examinadas en el centrosoma (Figura R23A). El incremento en la intensidad de fluorescencia 

de CDK5Rap2, PCNT y nineina en centrosomas αTat1-/- con respecto a centrosomas control fue 

de 2´1, 1´9 y 2 veces, respectivamente (Figura R23B). 
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Figura R23. La inhibición de la 

expresión de αTAT1 en células HeLa 

provoca un enriquecimiento de 

proteínas pericentriolares en la región 

centrosómica. (A) Células HeLa 

infectadas con lentivirus que codifican 

shRNAs control o específicos frente a 

αTAT1 fueron fijadas y doblemente 

marcadas para CDK5Rap2 en rojo y 

DAPI en azul (paneles de la izquierda), 

para PCNT en rojo y DAPI en azul 

(paneles centrales) o para nineina en 

rojo y DAPI en azul (paneles de la 

derecha). Los recuadros se muestran 

amplificados en la parte inferior de 

cada imagen como se indica. Barras de 

escala, 5 M. (B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el centrosoma de distintas 

proteínas del PCM (como se indica) en células HeLa control o deficientes en αTAT1. La cuantificación se 

hizo a partir de tres experimentos independientes; las barras muestran la media y las SD (n=100 para 

cada caso).  

 

Experimentos de WB a partir de extractos procedentes de células control y células 

deficientes de αTAT1 (Figura R24A) revelaron que la cantidad total de las proteínas 

pericentriolares analizadas es similar en ambas condiciones (Figura R24B), confirmando el 

fenotipo observado en fibroblastos. 
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Figura R24. La cantidad total de proteínas del PCM no varía en células HeLa deficientes de αTAT1. (A) 

FS y FI de extractos de células HeLa infectadas con lentivirus que codifican shRNAs control o específicos 

frente a αTAT1 fueron analizadas por WB con anticuerpos anti-AKAP450, anti-PCNT, anti-CDK5Rap2, 

anti-nineina y anti--tubulina. Hsp70 se utilizó como control de carga. (B) Análisis densitométrico que 

revela que la cantidad de cada una de las distintas proteínas del PCM analizadas con respecto a la de 

Hsp70 total es similar en ambas condiciones. La cuantificación se hizo a partir de tres WB 

representativos; las barras muestran la media y las SD. 

 

Sorprendentemente, en las células RPE1 αTat1-/- (generadas mediante el sistema 

CRISPR/Cas9; ver figura R5), no se observó ningún cambio en la cantidad de las proteínas 

pericentriolares analizadas (Figura R25). Tanto la distribución como la intensidad de 

fluorescencia en el centrosoma de todas ellas fueron similares en células WT y células 

deficientes de αTAT1 (Figuras R25A-C).  

Estos resultados sugieren que el defecto en el comportamiento de las proteínas que 

conforman el PCM desencadenado en ausencia de αTAT1 no es universal y han de realizarse 

más estudios para comprender la razón de tal heterogeneidad. 
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Figura R25. La inhibición de la expresión de αTAT1 en células RPE1 no provoca defectos en la 

distribución de proteínas pericentriolares en la región centrosómica. (A-B) Células RPE1 WT y células 

RPE1 αTat1
-/-

 fueron fijadas y marcadas con anticuerpos anti-AKAP450, anti-CDK5Rap2, anti-PCNT, anti-

nineina, anti--tubulina y anti-centrobina. Barra de escala, 5 M. (C) Cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia en el centrosoma de las distintas proteínas del PCM analizadas en ambas condiciones. La 

cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes; las barras muestran la media y las 

SD (n=100 para cada caso).  

 

2.5. La expansión del PCM producida por la ausencia de aTAT1 es independiente de MTs  

Tal como mencionamos anteriormente, no se conoce en detalle el mecanismo por el 

que cada una de las proteínas del PCM son reclutadas al centrosoma. El mecanismo más 

ampliamente aceptado es que los complejos proteicos que conforman el PCM viajan por los 

MTs ayudados por motores moleculares como la dineina hasta el extremo menos que está 

anclado en el centrosoma253–256. Quisimos averiguar, por tanto, si la red de MTs citoplásmicos 
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contribuye al enriquecimiento de las proteínas pericentriolares en la región centrosómica bajo 

condiciones de inhibición de la expresión de TAT1. 

Los fibroblastos se sincronizaron como se describe arriba y se trataron con NZ (10 μM) 

durante 2 horas antes de procesarlos para IF. Al igual que en condiciones control, los 

fibroblastos αTat1-/- presentaban un aumento significativo en la cantidad de CDK5Rap2, PCNT, 

nineina y -tubulina con respecto a fibroblastos silvestres en ausencia de MTs (Figura R26). 

Además, puesto que la despolimerización de MTs provoca la fragmentación del AG y su 

separación del centrosoma, pudimos llevar a cabo la cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia de la fracción centrosómica de la proteína AKAP450. Detectamos un incremento 

de 3 veces en la intensidad de fluorescencia de esta proteína en el centrosoma de células 

αTat1-/- con respecto a las células WT (Figura R26B).  

Experimentos idénticos en células αTat1-/- que expresan GFP-αTAT1 revelaron que la 

expresión de la proteína previene la acumulación de las proteínas del PCM (Figura R27), lo que 

demuestra que el fenotipo se debe específicamente a la ausencia de la enzima αTAT1. De 

nuevo, para facilitar la comparación, se han incluido las imágenes amplificadas y las 

cuantificaciones de la intensidad de fluorescencia en el centrosoma de las distintas proteínas 

del PCM y de la proteína centriolar centrobina en fibroblastos WT y  αTat1-/- presentadas en la 

Figura R26.  

Por último, tratamos con NZ las células WT que habían sido bloqueadas en G0 e 

incubadas con tubastatina A como se describe arriba. De nuevo, el tratamiento con tubastatina 

A no produjo ninguna perturbación en la distribución de las proteínas pericentriolares en la 

región centrosómica (Figura R28).  

Estos resultados demuestran que el mecanismo subyacente a la regulación de la 

incorporación de las proteínas pericentriolares al centrosoma mediado por αTAT1 no implica el 

citoesqueleto de MTs. 
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Figura R26. Análisis de la distribución de proteínas del PCM en células sincronizadas en G0 tratadas 

con NZ. (A) Fibroblastos WT y fibroblastos αTat1
-/- 

sincronizados en fase G0 (mediante su incubación en 

medio suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas) y tratados con NZ (10 μM) 2 horas, fueron fijados 

y marcados con anticuerpos anti-AKAP450, anti-CDK5Rap2, anti-PCNT, anti-nineina, anti--tubulina, y 
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anti-centrobina. Los recuadros se muestran amplificados en la parte inferior de cada imagen como se 

indica. Barras de escala, 2 M. (B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el centrosoma de 

las distintas proteínas del PCM analizadas en ambas condiciones. La cuantificación se hizo a partir de 

tres experimentos independientes; las barras muestran la media y las SD (n=100 para cada caso).  
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Figura R27. La expresión de GFP-αTAT1 en fibroblastos αTat1
-/- 

previene la perturbación en la 

distribución de proteínas del PCM inducida por la ausencia de αTAT1 en células tratadas con NZ.  (A) 

Fibroblastos αTat1
-/-

 + GFP-αTAT1 incubados en medio suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas y 

tratados con NZ (10 μM) 2 horas, fueron fijados y marcados con anticuerpos anti-AKAP450, anti-

CDK5Rap2, anti-PCNT, anti-nineina, anti--tubulina y anti-centrobina. Los recuadros se muestran 

amplificados en la parte inferior de cada imagen como se indica. Los paneles situados en la parte inferior 

de cada una de estas imágenes amplificadas corresponden a los recuadros amplificados de estas mismas 

proteínas analizadas en fibroblastos WT y αTat1
-/-

 presentados en la Figura R26 para facilitar la 

comparación. Barras de escala, 2 M. (B) Cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el 

centrosoma de las distintas proteínas del PCM y de la proteína centriolar centrobina en fibroblastos 

αTat1
-/-

 + GFP-αTAT1 tratados con NZ. En la gráfica se incluyen también los datos de células WT y αTat1
-

/- 
presentados en la figura R26 para facilitar la comparación. La cuantificación se hizo a partir de tres 

experimentos independientes; las barras muestran la media y las SD (n=100 para cada caso).  
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Figura R28. Análisis de la distribución de proteínas del PCM en células sincronizadas en G0 tratadas 

con tubastatina A en ausencia de MTs. (A) Fibroblastos WT sincronizados en fase G0 (mediante su 

incubación en medio suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas) fueron tratados sólo con NZ (10 

μM) o con NZ y tubastatina A (5 M) 2 horas antes de ser fijados. A continuación fueron teñidos con 

anticuerpos anti-AKAP450, anti-CDK5Rap2, anti-PCNT, anti-nineina, anti--tubulina, y anti-centrobina.  

Los recuadros se muestran amplificados en la parte inferior de cada imagen exhibiendo el marcaje de 

cada una de las proteínas analizadas en la región centrosómica. Barras de escala, 2 M. (B) 

Cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el centrosoma de las distintas proteínas del PCM y de 

la proteína centriolar centrobina en fibroblastos control o tratados con tubastatina A en ausencia de 

MTs. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes; las barras muestran la 

media y las SD (n=100 para cada caso).  

 

Resultados similares fueron obtenidos en células HeLa. La alteración en la distribución 

de las proteínas del PCM en células interferidas con la mezcla de shRNAs específicos frente 

αTAT1 no fue dependiente de MTs (Figura R29). La cuantificación de la intensidad de 

fluorescencia de varias proteínas pericentriolares, concretamente de CDK5Rap2, PCNT y 

nineina, en la región centrosómica de células control y células deficientes de αTAT1 después 

de un tratamiento de 2 horas con NZ, reveló un incremento significativo en la intensidad de 

estas proteínas en los centrosomas deficientes en αTAT1 con respecto a los centrosomas 

control, a pesar de que la red de MTs se encuentra completamente despolimerizada (Figura 

R29B). Esta observación reafirma la idea de que en ausencia de αTAT1, la extensión del PCM 

aumenta considerablemente mediante un mecanismo independiente del estado de 

polimerización de los MTs citoplásmicos. 
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Figura R29. La acumulación centrosómica de proteínas del PCM en células HeLa deficientes de αTAT1 

ocurre de manera independiente de MTs. (A) Células HeLa infectadas con partículas víricas control o 

específicas frente a αTAT1 y tratadas con NZ (10 μM) 2 horas fueron fijadas y doblemente marcadas 

para CDK5Rap2 en rojo y DAPI en azul (paneles de la izquierda), para PCNT en rojo y DAPI en azul 

(paneles centrales) o para nineina en rojo y DAPI en azul (paneles de la derecha). Los recuadros se 

muestran amplificados en la parte inferior de cada imagen como se indica. Barras de escala, 5 M. (B) 

Cuantificación de la intensidad de fluorescencia en el centrosoma de distintas proteínas del PCM bajo 

las condiciones antes detalladas. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes; 

las barras muestran la media y las SD (n=100 para cada caso).  

 

2.6. αTAT1 regula negativamente la incorporación de las proteínas del PCM al centrosoma 

Para profundizar en el mecanismo por el que la proteína TAT1 regula el tamaño y 

composición del PCM llevamos a cabo experimentos de FRAP (fluorescence recovery after 

photobleaching) para determinar la velocidad de asociación/disociación de las proteínas de 

interés con el PCM. De entre las proteínas que sufrían un mayor incremento en el PCM en 

ausencia de TAT1, la PCNT parecía la más adecuada para tales experimentos pues se localiza 
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preferentemente en el centrosoma. Como mencionábamos arriba, AKAP450 y CDK5Rap2 

asocian también con el AG lo que podía dificultar el análisis de los resultados obtenidos.  

Realizamos estos experimentos en células sincronizadas en fase G0 co-expresando la 

PCNT fusionada a la proteína roja fluorescente RFP (RFP-PCNT) y la proteína de fusión GFP-

centrina, para identificar los centriolos tras el photobleaching de RFP-PCNT. Seleccionamos 

para el análisis aquellas células que presentaban los dos centriolos juntos. El área elegida para 

hacer el photobleaching fue de 8.84 M x 8.84 M, tamaño que permitía que los centriolos 

quedaran incluidos dentro de esta región.  

La estimación del flujo de RFP-PCNT fue llevada a cabo mediante la cuantificación de la 

cantidad de fluorescencia de RFP-PCNT recuperada 42 minutos después del photobleaching. En 

centrosomas silvestres, 6 minutos después del photobleaching se había recuperado el 12% de 

la intensidad de fluorescencia inicial correspondiente a la fracción de RFP-PCNT centrosómica y 

alrededor del 25% fue recuperada a los 42 minutos (Figuras R30A y C). En centrosomas αTat1-/- 

la tasa de recuperación de RFP-PCNT fue dos veces más rápida: 6 minutos después del 

photobleaching se había recuperado el 27% de la intensidad de fluorescencia centrosómica 

inicial, y a los 42 minutos los centrosomas ya contenían el 46% de la RFP-PCNT inicial (Figuras 

R30B y C).  

 Experimentos similares en células tratadas con NZ confirmaron una mayor velocidad 

de incorporación de PCNT al centrosoma en fibroblastos αTat1-/- con respecto a células WT en 

ausencia de MTs. En los centrosomas de células WT, la recuperación de la señal de RFP-PCNT 

42 minutos después del photobleaching fue del 18% de la intensidad de fluorescencia inicial 

(Figuras R31A y C). En los fibroblastos αTat1-/- la recuperación de la señal alcanzó el 50% de la 

intensidad de fluorescencia inicial de RFP-PCNT 42 minutos después del photobleaching 

(Figuras R31B y C), un valor similar al obtenido en presencia de MTs (50% versus 46%, Figura 

R30) y 2,7 veces más que las células silvestres en ausencia de MTs (50% versus 18%). 

 Cabe resaltar que en fibroblastos silvestres, la ausencia de MTs provocó un descenso 

de un 30% en la fluorescencia de RFP-PCNT recuperada tras 42 min (18% versus 25%; 

comparar Figuras R30 y R31). Esta diferencia, que no se observó en los fibroblastos αTat1-/-, 

que produjeron valores similares de recuperación en presencia o ausencia de MTs, apunta a 

que, en condiciones normales, los MTs podrían contribuir, en alguna medida, a la 

incorporación de las proteínas del PCM al centrosoma desde la fracción citoplásmica.  
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Figura R30. Análisis por FRAP del comportamiento de la proteína RFP-PCNT en células que carecen de 

TAT1. Fibroblastos WT (A) y αTat1
-/-

 (B) sincronizados en fase G0 (mediante su incubación en medio 

suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas) fueron co-transfectados con vectores que codifican las 

proteínas de fusión GFP-centrina y RFP-PCNT. Se seleccionaron células que expresaban cantidades 

similares de RFP-PCNT. Se quemó la señal de PCNT en el centrosoma con el láser rojo y se monitorizó la 

recuperación de la señal en ese canal tomando como referencia la GFP-centrina. Los recuadros 

marcados aparecen amplificados a la derecha de cada imagen con los marcadores por separado en la 

escala de grises así como con las imágenes correspondientes superpuestas (indicadas como merge) con 

RFP-PCNT en rojo y GFP-centrina en verde. Barras de escala, 2 M. (C) Gráfica que muestra la 

recuperación de fluorescencia de la proteína RFP-PCNT asociada al centrosoma en células WT (en verde) 

o en células αTat1
-/-

 (en rosa), con el 0% correspondiendo a los valores de intensidad obtenidos 

inmediatamente después del bleaching (t0); las barras muestran la media y las desviaciones estándar. La 

cuantificación se hizo a partir de dos experimentos independientes (n=10 para cada caso; **** 

p<0,0001). 
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Figura R31. La perturbación en el comportamiento de RFP-PCNT en ausencia de αTAT1 no es 

dependiente de MTs. Fibroblastos WT (A) y αTat1
-/-

 (B) sincronizados en fase G0 (mediante su 

incubación en medio suplementado con 0,1% FBS durante 96 horas) fueron co-transfectados con 

vectores que codifican las proteínas de fusión GFP-centrina y RFP-PCNT. Tras 2 horas de tratamiento con 

NZ, se seleccionaron células que expresaban cantidades similares de RFP-PCNT. Se quemó la señal de 

PCNT en el centrosoma con el láser rojo y se monitorizó la recuperación de la señal en ese canal 

tomando como referencia la GFP-centrina. Los recuadros marcados aparecen amplificados a la derecha 

de cada imagen con los marcadores por separado en la escala de grises así como con las imágenes 

correspondientes superpuestas (indicadas como merge) con RFP-PCNT en rojo y GFP-centrina en verde. 

Barras de escala, 2 M. (C) Gráfica que muestra la recuperación de fluorescencia de la proteína RFP-

PCNT asociada al centrosoma en células WT (en verde) o en células αTat1
-/-

 (en rosa), con el 0% 

correspondiendo a los valores de intensidad obtenidos inmediatamente después del bleaching (t0); las 

barras muestran la media y las desviaciones estándar. La cuantificación se hizo a partir de dos 

experimentos independientes (n=10 para cada caso; **** p<0,0001). 
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Globalmente, estos resultados indican que la ausencia de TAT1 estimula la 

incorporación de proteínas del PCM desde el citoplasma al centrosoma lo que es congruente 

con la acumulación de dichas proteínas observada mediante IF. Puesto que el aumento en la 

tasa de recuperación de fluorescencia en células αTat1-/- es similar en presencia o ausencia de 

MTs, podemos concluir que los MTs no juegan un papel relevante en el fenotipo centrosómico 

observado, lo que abunda en la hipótesis de que este fenotipo está ligado a una función de la 

proteína TAT1 que es independiente de su papel como acetil-transferasa de MTs.  

 

2.7. αTAT1 interacciona con AKAP450 y -tubulina  

La hipótesis más plausible para explicar el mecanismo molecular por el que la proteína 

TAT1, y no la acetilación de MTs, como indican los datos expuestos anteriormente, podría 

controlar la acumulación de proteínas del PCM en el centrosoma es a través de una interacción 

con alguna de ellas. Es conocido que AKAP450, PCNT y CDK5Rap2 forman complejos proteicos, 

de composición y estequiometría diversas, que interaccionan con el -TuRC3 (ver Introducción). 

La nineina, también se ha descrito que forma parte de complejos proteicos que contienen 

PCNT y CDK5Rap2201. Estos complejos están presentes tanto en el centrosoma como en el 

citoplasma, desde donde pueden inmunoprecipitarse utilizando anticuerpos específicos. 

Para investigar esta hipótesis, llevamos a cabo experimentos de co-

inmunoprecipitación (co-IP) usando la línea estable HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1. Al no disponer 

de ningún anticuerpo capaz de inmunoprecipitar αTAT1, Venus-αTAT1 fue immunoprecipitada 

usando la técnica “GFP-TRAP” (Ver Materiales y Métodos). Los WB fueron revelados para 

investigar la presencia en los inmunoprecipitados de GFP, AKAP450, CDK5Rap2, PCNT, nineina 

y -tubulina (Figura R32).  

 Las proteínas AKAP450 (Figura R32A) y -tubulina (Figura R32E) pero no PCNT (Figura 

R32C), CDK5Rap2 (Figura R32B) o nineina (Figura R32D), estaban presentes en los 

inmunoprecipitados de αTAT1. Estos resultados revelan una interacción de TAT1 con 

AKAP450 y con -tubulina. Puesto que TAT1 no contiene motivos conocidos de interacción 

con -tubulina, aunque no pueda ser formalmente excluida una interacción directa entre 

ambas, la hipótesis más plausible es que TAT1 interacciona con AKAP450, que a su vez 

interacciona con -tubulina. AKAP450 sería, por tanto, la diana regulatoria de TAT1 pues es el 

componente que mediaría la interacción de ésta con los complejos proteicos 

AKAP450/PCNT/CDK5Rap2/nineina.  
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Los datos obtenidos son compatibles con un modelo según el cual la interacción de 

TAT1 con AKAP450 bloquearía la incorporación de los complejos de nucleación de MTs al 

PCM limitando así su tamaño y su función.  

 

 

 

Figura R32. Venus-αTAT1 inmunoprecipita AKAP450 y -tubulina. Células de la línea estable HeLa 

3xFLAG-Venus-αTAT1 se incubaron durante 6 horas con tetraciclina, tras lo cual se lisaron y la proteína 

Venus-αTAT1 fue inmunoprecipitada mediante la técnica GFP-TRAP. Los inmunoprecipitados fueron 

después examinados mediante WB para detectar la presencia de Venus-αTAT1 (A-E), AKAP450 (A), 

CDK5Rap2 (B), PCNT (C), nineina (D) y -tubulina (E). En todos los casos se muestra el extracto celular 

utilizado (E), el inmunoprecipitado (IP) y el sobrenadante no unido (SB).  

 

2.8. αTAT1 no parece jugar un papel en la estructura o posición del AG  
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Tal como mencionamos previamente, tres de las proteínas del PCM anteriormente 

descritas tales como AKAP45013, CDK5Rap2208 y -tubulina también se encuentran asociadas 

con el AG en células de mamífero, estando implicadas en la nucleación de MTs tanto desde el 

AG como desde el centrosoma. Aunque no es posible descartar formalmente que tales 

proteínas funcionen autónomamente en el centrosoma y el AG, el hecho de que se distribuyan 

en forma de redes que se extienden desde el centrosoma hasta el AG sugiere la existencia de 

conexiones directas entre estos dos orgánulos. Actualmente, existen datos que sugieren que 

estas proteínas podrían jugar papeles similares en ambas localizaciones subcelulares. 

La existencia de estas redes de proteínas del PCM conectando el centrosoma y el AG 

junto con el hecho de que la mayoría de los MTs acetilados se sitúan alrededor del centrosoma 

y colocalizan con el AG en células no polarizadas228,229, nos llevó a investigar el papel de αTAT1 

y de la acetilación de los MTs en la estructura y organización del AG.  

Aunque con cierto grado de heterogeneidad, tanto las células RPE1 como los MEFs 

presentan una considerable cantidad de MTs acetilados concentrados en la región del AG. Un 

doble marcaje de células RPE1 con anticuerpos que reconocen la tubulina acetilada y la 

proteína AKAP450, que se localiza en el AG, reveló que las membranas de Golgi y la red de MTs 

acetilados exhiben una morfología muy similar (Figura R33). Tales MTs no se proyectan 

mayoritariamente desde el AG a la periferia de la célula sino que se disponen paralelos a las 

membranas y, en muchos casos, parecen empezar y acabar en la región que ocupa el AG 

(Figura R33).  

Sin embargo, el análisis del efecto de la ausencia de TAT1 en la morfología y en la 

posición del AG, utilizando tanto MEFs WT y αTat1-/- (Figura R34A) como células RPE1 WT y 

αTat1-/- (Figura R34B) reveló que la ausencia de esta proteína no produce alteraciones 

significativas en este orgánulo.  

 

Figura R33. Relación entre el AG y los MTs acetilados. Célula RPE1 fijada y doblemente marcada para la 

tubulina acetilada y para AKAP450. La mayoría de los MTs acetilados colocalizan con el AG. Las vistas a 

mayor aumento de los recuadros se incluyen a la derecha. Barras de escala, 2 M. 
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Figura R34. La ausencia de TAT1 no provoca alteraciones significativas ni en la morfología ni en la 

posición del AG. (A) Los paneles superiores muestran fibroblastos de ratón WT y fibroblastos αTat1
-/-

 

teñidos con anticuerpos frente a GM130 (verde), AKAP450 (rojo) de la cara cis del AG, y DAPI (azul) para 

visualizar el núcleo. Los paneles inferiores muestran el triple marcaje de las mismas células con 

anticuerpos frente a AKAP450 (rojo), Golgina 245, marcador de la cara trans del AG (verde), y DAPI (en 

azul). (B) Células RPE1 WT y células RPE1 αTat1
-/- 

triplemente marcadas con anticuerpos anti-AKAP450 

(rojo), anti-GM130 (verde) y DAPI (azul). Barras de escala, 5 M. 

 

Experimentos similares fueron llevados a cabo en células HeLa infectadas con lentivirus 

control o específicos frente TAT1 y de nuevo no detectamos perturbación en la estructura y 

posición del AG bajo estas condiciones (resultados no mostrados), corroborando las 

observaciones obtenidas en células RPE1 y en MEFs. Nuestros resultados indican que la 

ausencia de acetilación de MTs o de expresión de la enzima αTAT1 no provocan defectos 

aparentes en la localización pericentrosomal o en la estructura del AG. 

 

2.9. αTAT1 regula la nucleación de MTs desde el centrosoma y el AG 

Puesto que la ausencia de TAT1 provoca la acumulación masiva de complejos 

proteicos que participan en la nucleación de MTs en el centrosoma, era obligado analizar su 

repercusión en dicho proceso. Para ello analizamos la cinética de polimerización de MTs en 

células WT y células αTat1-/- tras la despolimerización de los mismos inducida por incubación 

de las células con NZ (2 horas, 10 M) (Figura R35). Tras el lavado de la droga, los MTs 

comienzan a repolimerizar y a tiempos cortos es fácil distinguir desde donde están creciendo 

los MTs. 
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Todos estos ensayos han sido realizados en fibroblastos WT y αTat1-/- sincronizados en 

fase G0, confirmando que los fenotipos observados en estos experimentos no son debidos a la 

alteración del ciclo celular detectada en fibroblastos carentes de αTAT1 (Figura R4). 

Como era de esperar, 5 minutos tras la retirada de la droga, los MTs crecen desde el 

centrosoma y el AG en los fibroblastos silvestres217 (Figura R35A, ver recuadros amplificados). 

Sin embargo, en las células que carecen de TAT1, la repolimerización de MTs ocurre 

fundamentalmente en el centrosoma (Figura R35B, paneles izquierdos). La nucleación de MTs 

desde el AG está sensiblemente reducida incluso a tiempos más largos de repolimerización 

(Figura R35B, paneles derechos). Resultados similares se obtuvieron cuando se analizó la 

cinética de repolimerización de MTs utilizando un anticuerpo frente a la proteína EB1, proteína 

que se une a los extremos en crecimiento de los MTs (datos no mostrados). En conjunto, los 

resultados obtenidos demuestran que la enzima αTAT1 participa en la regulación del balance 

de nucleación de MTs entre el centrosoma y el AG. En células que carecen de αTAT1, el 

tamaño del PCM y la capacidad de nucleación de MTs del centrosoma se incrementan 

simultáneamente lo que parece provocar una disminución de la formación de MTs desde el 

AG. 

 

 

 

Figura R35. Nucleación de MTs en presencia o ausencia de TAT1. (A y B)  Fibroblastos WT (A) y 

fibroblastos αTat1
-/-

 (B)
 
incubados con NZ (10 M) durante 2 horas y posteriormente reincubados a 37°C 

durante 5 minutos o durante 8 minutos, tal como se indica. Después de su fijación, las células fueron 

teñidas con anticuerpos anti--tubulina (verde), anti-AKAP450 (rojo), anti-GM130 y DAPI (mostrados 

ambos en azul). Los recuadros se muestran amplificados en la parte inferior de cada imagen exhibiendo 
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en cada panel de la izquierda el doble marcaje de AKAP450 en rojo y GM130 en azul y en cada panel de 

la derecha el triple marcaje con -tubulina en verde, AKAP450 en rojo y GM130 en azul. Las flechas 

blancas señalas los MTs que están siendo nucleados a partir del centrosoma. Barras de escala, 5 M. 

 

Al analizar el marcaje de la proteína EB1, que marca el extremo más en crecimiento de 

los MTs, en un cultivo asincrónico de células WT y en otro de células αTat1-/- se observaron 

“cometas” de EB1 emergiendo tanto desde el centrosoma como desde puntos del citoplasma 

que probablemente correspondan al AG en el caso de células silvestres, mientras que en las 

células que no expresan αTAT1 estos cometas se observan mayoritariamente alrededor del 

centrosoma (Figura R36). Estos resultados ratifican que la inhibición de la expresión de αTAT1 

que incrementa de forma significativa la acumulación de complejos de nucleacion de MTs en el 

PCM, también incrementa la tasa de nucleación de MTs del mismo, confirmando lo observado 

en los ensayos de repolimerización de MTs. 

 

 

 

Figura R36. Distribución de los 

“cometas” de EB1 en fibroblastos WT 

y fibroblastos αTat1
-/-

. Doble marcaje 

en fibroblastos WT y fibroblastos 

αTat1
-/- 

de la proteína de unión a 

extremos más de MTs, EB1 (en verde), 

y DAPI (en azul). Los paneles 

superiores muestran la distribución de 

EB1 en la escala de grises. Las flechas 

blancas señalan el enriquecimiento de 

EB1 en torno al centrosoma de las 

células carentes de TAT1. Barra de 

escala, 5 M. 
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CAPÍTULO III. PAPEL DE TAT1 A LO LARGO DEL CICLO 
CELULAR 
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El hecho de que los MTs que forman el huso mitótico aparezcan fuertemente 

acetilados, tal como se describe en la introducción de este trabajo, junto con los resultados 

anteriormente descritos, que demuestran que la ausencia de TAT1 provoca la acumulación 

de proteínas del PCM en el centrosoma sugerían que la acetilación de MTs o TAT1 por sí 

misma podrían jugar un papel durante la división celular. En este capítulo se presentan los 

experimentos realizados encaminados a determinar si TAT1 regula la estructura y función del 

huso mitótico así como a analizar la repercusión en la división mitótica de las alteraciones en la 

composición y tamaño del PCM que hemos detectado en interfase y en fase G0 en ausencia 

del enzima.  

 

3.1. La ausencia de TAT1 no provoca defectos ni en la morfología del huso mitótico ni en la 

progresión mitótica 

Para determinar el papel de TAT1 en la estructura del huso mitótico, MEFs WT y 

αTat1-/- fueron cultivados a baja confluencia, fijados y teñidos para -tubulina y DAPI. No se 

observaron cambios significativos ni en la morfología ni en la densidad de MTs del huso 

mitótico en células αTat1-/- cuando se comparaban con los husos mitóticos de células WT 

(Figura R37).  

 

 

Figura R37. La ausencia de αTAT1 no provoca alteraciones 

en la estructura del huso mitótico. Doble marcaje de 

fibroblastos de ratón WT y αTat1
-/-

 con anticuerpos frente 

a -tubulina (verde) y DAPI (en azul). Barra de escala, 5 

M. 

 

 

Puesto que la acetilación de los MTs se ha 

relacionado tradicionalmente con la estabilidad de los mismos y los MTs del huso son 

extremadamente dinámicos, nos preguntamos si la falta de acetilación podría afectar a la 

progresión a través de la mitosis de las células en división. Para responder a esta pregunta, 

decidimos cuantificar el porcentaje de células presente en las distintas fases de la mitosis a 

partir de cultivos celulares WT y αTat1-/- asincrónicos. El número de células en cada una de las 

fases de la mitosis fue similar en ambos cultivos celulares (Figura R38) lo que indica que la 

ausencia de la enzima αTAT1 y consecuente reducción en la cantidad de MTs acetilados no 

provoca defectos importantes en la duración de las distintas fases mitóticas. 
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Figura R38. La 

ausencia de 

αTAT1 no afecta 

a la duración de 

las distintas fases 

de la mitosis. 

Cuantificación del 

porcentaje de 

fibroblastos WT y 

αTat1
-/-

 presente 

en las distintas 

fases de la 

mitosis. La 

cuantificación fue 

llevada a cabo a 

partir de cultivos celulares asincrónicos. Las barras de color rojo representan el número de células del 

cultivo WT presente en las distintas fases mitóticas y las barras de color verde representan el número de 

células del cultivo αTat1
-/-

. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes (n=100 

para cada caso). Los datos corresponden a la media ± SD. 

 

3.2. El bloqueo prolongado de MEFs carentes de αTAT1 en la transición G2/M provoca la 

aparición de centriolos extra 

Para analizar con mayor profundidad el papel de TAT1 en el centrosoma a lo largo del 

ciclo celular bloqueamos las células en distintos momentos del ciclo y estudiamos por IF el 

comportamiento de distintas proteínas centriolares y pericentriolares. Para bloquear las 

células en la transición G2/M del ciclo celular utilizamos RO-3306, un inhibidor específico de la 

quinasa CDK1257 (Figuras R39A y B). Se ha descrito que tras la retirada de la droga, las células 

bloqueadas entran de forma sincrónica en fase mitótica y a los 30 minutos la mitad de la 

población celular se encuentra en prometafase257 lo que sugiere que RO-3306 bloquea la 

progresión del ciclo celular en las etapas más tardías de la fase G2 (justo en el borde G2/M). 

Así, sincronizamos fibroblastos silvestres, αTat1-/- y αTat1-/- + GFP-TAT1 mediante un 

tratamiento con RO-3306 (10 M) durante 24 horas (Figuras R39 y R40) y examinamos el 

estado de los centrosomas utilizando como marcadores anticuerpos frente a las proteínas 

PCNT y -tubulina (Figura R39C). A continuación, liberamos las células de la droga y 

monitorizamos su paso a través de la fase M (Figura R40). 

Sorprendentemente, un alto porcentaje de las células αTat1-/- bloqueadas en fase G2 

mostraron múltiples foci que contenían proteínas del PCM (Figuras R39C y D). La Figura R39C 

muestra la distribución de PCNT y -tubulina en células silvestres, αTat1-/- y αTat1-/- + GFP-

TAT1 bloqueadas en este punto del ciclo celular. Las células carentes de TAT1 presentaron 

múltiples foci positivos tanto para -tubulina como para PCNT (Figura R39C). Por lo general, 
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cada foci de -tubulina contiene un par de centriolos, de forma que las células en fase G2 

suelen presentar dos foci de -tubulina, cada uno de ellos conteniendo una pareja de 

centriolos. La cuantificación de estos experimentos reveló que un 36% de las células αTat1-/- 

bloqueadas en G2 presentaban más de 2 foci de -tubulina frente al 4% en el caso de las 

células WT y al 0% en el caso de los fibroblastos αTat1-/- + GFP-TAT1 (Figura R39D). Para 

determinar si los múltiples foci de -tubulina contenían centriolos o eran simples acúmulos de 

material pericentriolar, se tiñeron las células con un anticuerpo específico frente a la proteína 

centriolar centrina (Figura R39E). Este marcaje reveló la presencia de esta proteína en todos 

los foci de -tubulina detectados (Figura R39E). No obstante, el número de centriolos por cada 

foci de -tubulina era variable, pudiéndose encontrar focis de -tubulina conteniendo un único 

centriolo (Figura R38E). 
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Figura R39. El tratamiento de fibroblastos αTat1
-/- 

con RO-3306 (10 M) durante 24h ocasiona la 

aparición de centriolos extra. (A) Diagrama de las distintas fases que componen el ciclo celular. La 

flecha inhibitoria gris señala el punto del ciclo celular donde las células quedan bloqueadas después del 

tratamiento de las mismas con el inhibidor de CDK1, RO-3306. (B) Esquema del protocolo de 

sincronización de las células en el borde G2/M mediante el uso del inhibidor RO-3306. (C) Fibroblastos 

WT, αTat1
-/- 

y αTat1
-/-

 + GFP-αTAT1 tratados como en B, fueron fijados y doblemente marcados para -

tubulina en verde y PCNT en rojo. Los paneles superiores muestran la distribución de -tubulina en la 

escala de grises. Las flechas blancas indican la localización de los foci de -tubulina. (D) Cuantificación 

del porcentaje de células que presentan 2 foci de -tubulina (barras de color rosa) o más de 2 foci de -

tubulina (barras de color verde) en cada condición. La cuantificación se hizo a partir de tres 

experimentos independientes (n=150 para cada caso). Los datos corresponden a la media ± SD.  (E) 

Triple marcaje en fibroblastos αTat1
-/- 

sincronizados en fase G2 como se detalla en (B) con anticuerpos 

anti--tubulina (verde), anti-centrina (rojo) y DAPI (azul). Las flechas blancas señalan la presencia de 

centrina en todos los foci de -tubulina. Barras de escala, 5 M. 

 

Estos resultados apuntan a que tras la inhibición prolongada de la quinasa CDK1, la 

ausencia de TAT1 perturba el proceso de duplicación centriolar y conduce a la formación de 

centriolos extra y, en consecuencia, de múltiples centrosomas. 

Tras liberar de la droga durante 45 minutos, las células fueron fijadas y marcadas para 

-tubulina y DAPI (Figuras R40A y B). Seguidamente se procedió a la cuantificación del 

porcentaje de células con husos mitóticos bipolares o multipolares. Un 23% de las células WT 

exhibieron husos mitóticos multipolares mientras que en ausencia de αTAT1 el número 

incrementó a un 79% (Figuras R40B y C). Estas observaciones apuntan a que i) los múltiples 

centrosomas detectados en las células αTat1-/- bloqueadas en G2 son posteriormente resueltos 

en husos mitóticos multipolares a la entrada de mitosis y ii) incluso las células que sólo 

presentaban 2 foci debían contener más de dos centrosomas que posteriormente organizaban 

polos mitóticos distintos. De nuevo, las células αTat1-/- + GFP-αTAT1 presentaron un 

comportamiento similar al de las células WT demostrando la especificidad del fenotipo 

(Figuras R40B y C). Un triple marcaje de los MEFs αTat1-/- con anticuerpos específicos frente -

tubulina, centrina y DAPI nos permitió confirmar que la mayoría de los polos de los husos 
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mitóticos multipolares detectados en las células carentes de TAT1 contenían centrina (Figura 

R40D), por lo que se trataba de verdaderos centriolos. No obstante, el número de centriolos 

por cada polo del huso mitótico era variable y en un número significativo de casos se observó 

un único centriolo. 

 

 

 

Figura R40. Formación de husos multipolares en fibroblastos αTat1
-/- 

tras la liberación de un 

tratamiento prolongado con RO-3306. (A) Esquema del protocolo de sincronización de las células en el 

borde G2/M mediante el uso del inhibidor RO-3306 así como del procedimiento de retirada de la droga 

y fijación de las células. Las células fueron fijadas a distintos tiempos después de la retirada del inhibidor 

con el fin de analizar la progresión mitótica. (B) Fibroblastos WT, αTat1
-/- 

y αTat1
-/-

 + GFP-αTAT1 fijados 

45 minutos después de haber sido liberados de un tratamiento de 24h con RO-3306 10 M y marcados 

con anticuerpos anti--tubulina (verde) y DAPI (azul). (C) Cuantificación del porcentaje de células con 

husos mitóticos bipolares (barras de color rosa) o multipolares (barras de color verde) incubadas 
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durante 24h con RO-3306 y fijadas 45 min tras la eliminación de la droga. La cuantificación se hizo a 

partir de tres experimentos independientes (n=150 para cada caso). Los datos corresponden a la media 

± SD. (D) Fibroblastos αTat1
-/-

 fijados 45 minutos después de haber sido liberados del tratamiento de 

24h con RO-3306 y marcados para -tubulina (verde), la proteína centriolar centrina (rojo) y DAPI (azul). 

Las flechas blancas señalan la presencia de centrina en los polos del huso mitótico. Barras de escala, 5 

M. 

 

Para dilucidar si la aparición de centriolos extra y la formación de husos mitóticos 

multipolares en las células carentes de TAT1 eran debidos a la inhibición de la quinasa CDK1 

en sí misma o al largo bloqueo de las células en el borde G2/M, llevamos a cabo un 

tratamiento corto (2 horas) con el inhibidor RO-3306 en fibroblastos WT, αTat1-/- y αTat1-/- + 

GFP-αTAT1, después de haber sido sincronizadas en fase G2 mediante el protocolo detallado 

en el esquema de la Figura R41B. Brevemente, las células fueron sincronizadas en G1/S 

mediante la incubación de las mismas con timidina (2,5 mM) durante 24 horas (Figuras R41A y 

B). Seguidamente se procedió a la retirada de la droga y 4 horas más tarde se llevó a cabo un 

tratamiento de 2 horas con el inhibidor de CDK1. A continuación, las células fueron liberadas 

de la droga y se monitorizó el paso de las mismas a través de la fase M (Figura R41B). 45 

minutos después de la retirada de la droga se fijaron y se tiñeron para -tubulina y DAPI. El 

porcentaje de células que exhibieron husos mitóticos multipolares (analizando el marcaje de 

-tubulina) fue similar en los tres cultivos celulares analizados (Figura R41C).  
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Figura R41. Un tratamiento de corta 

duración (2h) con RO-3306 no provoca 

defectos en la formación del huso 

mitótico en ausencia de TAT1. (A) 

Diagrama de las distintas fases que 

componen el ciclo celular. La flecha 

inhibitoria verde indica la fase del ciclo 

celular donde las células son 

sincronizadas después de la incubación 

de las mismas con timidina y la flecha 

inhibitoria gris señala el punto del ciclo 

celular donde las células quedan 

bloqueadas después del tratamiento de 

las mismas con el inhibidor de CDK1, RO-

3306. (B) Esquema del protocolo de 

sincronización de las células en el borde 

G2/M mediante un tratamiento de corta 

duración con el inhibidor RO-3306 

después de haber sido sincronizadas en 

fase G1/S tal como viene detallado. Las 

células fueron fijadas a distintos tiempos 

después de la retirada de la droga con el 

fin de analizar la progresión mitótica. (C) Cuantificación del porcentaje de fibroblastos WT, αTat1
-/- 

y 

αTat1
-/-

 + GFP-αTAT1 con husos mitóticos bipolares (barras de color rosa) o husos mitóticos multipolares 

(barras de color verde) 45 minutos después de haber sido liberados de la droga. La cuantificación se hizo 

a partir de tres experimentos independientes (n=150 para cada caso). Los datos corresponden a la 

media ± SD. 

 

Elegimos este protocolo puesto que previamente a la realización de este experimento 

confirmamos, i) que 6 horas tras la liberación de las células de una incubación de 24 horas con 

timidina (2,5 mM) se observa un enriquecimiento de células en estado mitótico (alrededor del 

30% de las células se encuentran en fase mitótica en este punto del experimento) y ii) que el 

tratamiento con timidina no produce la aparición de centriolos extra ni la formación de husos 

mitóticos multipolares.  

Estos resultados indican que el prolongado bloqueo de las células en el borde G1/S en 

ausencia de TAT1 no desencadena defectos en los eventos que tienen lugar en el centrosoma 

ni en el posterior ensamblaje de los husos mitóticos. Tampoco lo hace un corto bloqueo en G2 

ni un corto periodo de inhibición de la quinasa CDK1. El fenotipo, pues, parece ser debido al 

prolongado bloqueo en el borde G2/M o a la prolongada inhibición de la quinasa CDK1. Para 

determinar cuál de las dos posibles causas es la que origina dicho fenotipo, las células fueron 

sincronizadas en prometafase mediante la incubación de éstas con el inhibidor de la quinasa 

mitótica PLK1, BI-2536258,259. Es conocido que PLK1 participa en múltiples eventos que tienen 
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lugar en el centrosoma, entre los que se encuentran la activación del complejo CDK1-cilina B a 

la entrada de mitosis260 y el proceso de maduración del centrosoma261, estando implicada en el 

reclutamiento de -tubulina a los centrosomas mitóticos y en la formación de husos mitóticos 

bipolares261–263. La inhibición de PLK1, previene la asociación de la -tubulina a los centrosomas 

así como la nucleación continua de MTs desde este orgánulo, impidiendo la separación de los 

centrosomas recién duplicados y originando husos mitóticos monopolares, lo que causa, en 

último término, el bloqueo de las células en prometafase259 (Figura R42A). Tras un tratamiento 

de 24 horas con BI-2536 (100 nM) (Figura R42B) en fibroblastos WT, αTat1-/- y αTat1-/- + GFP-

TAT1, se fijaron las células y se tiñeron con los anticuerpos anti--tubulina y DAPI (Figura 

R42C). En la Figura R42C se muestran las figuras mitóticas representativas de cada uno de los 

cultivos celulares analizados. Alrededor del 91% de las células WT presentaron husos mitóticos 

monopolares tras 24 horas en presencia de la droga (Figuras R42C y D). Sin embargo, en 

ausencia de αTAT1, el porcentaje de células con husos mitóticos monopolares fue del 46% 

(Figuras R42C y D). Además, un 23% de las células αTat1-/- formaron husos mitóticos bipolares 

y un 31% de esta población celular presentó husos mitóticos multipolares (Figuras R42C y D). 

Una vez más, las células αTat1-/- + GFP-αTAT1 incubadas 24 horas con este inhibidor exhibieron 

un comportamiento similar al de las células WT (Figuras R42C y D). 
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Figura R42. La ausencia de TAT1 también ocasiona la 

formación de husos mitóticos multipolares después de un 

tratamiento de 24h con BI-2536. (A) Diagrama de las distintas 

fases que componen el ciclo celular. La flecha inhibitoria gris 

señala el punto del ciclo celular donde las células quedan 

bloqueadas después del tratamiento de las mismas con el 

inhibidor de PLK1, BI-2536. (B) Esquema del protocolo de 

sincronización de las células en prometafase mediante el uso del 

inhibidor BI-2536. (C) Fibroblastos WT, αTat1
-/- 

y αTat1
-/-

 + GFP-

αTAT1 sincronizados en prometafase, mediante el 

procedimiento detallado en B, fueron fijados y marcados con los 

anticuerpos anti--tubulina (verde) y DAPI (azul). Barra de 

escala, 5 M. (D) Cuantificación del porcentaje de células que 

presentan husos mitóticos multipolares (barras de color rosa 

claro), husos mitóticos bipolares (barras de color granate) o 

husos mitóticos monopolares (barras de color fucsia) en cada 

condición. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos 

independientes (n=150 para cada caso). Los datos corresponden 

a la media ± SD.  

 

El hecho de que las células muestren fenotipos 

similares independientemente de la quinasa mitótica que haya sido inhibida sugiere que lo que 

origina la perturbación en el proceso de duplicación centriolar y, consecuentemente, en el 

correcto ensamblaje del huso mitótico es el largo bloqueo de las células carentes de TAT1 en 

un estado pre-mitótico o mitótico. 

Un factor a tener en cuenta para la interpretación de estos resultados es que el 

porcentaje de células en fase S es mayor en cultivos de fibroblastos αTat1-/- que de fibroblastos 

WT (ver Figura R4), de modo que el tratamiento prolongado con estos inhibidores está 

afectando a una población formada mayoritariamente por células en fase S en el caso del 

cultivo αTat1-/- mientras que en el caso del cultivo silvestre ocurre en una población formada 

mayoritariamente por células en fase G1.  

Para minimizar estas diferencias diseñamos un protocolo de sincronización de las 

células que se detalla en la Figura R43B. Brevemente, las células fueron bloqueadas en fase G0 

mediante su incubación con FBS al 0,1% durante 48 horas. Posteriormente, se anadió FBS al 

15% y afidicolina (1g/ml) durante 20 horas lo que permitió su reingreso en el ciclo y su parada 

en fase S264. Ha sido descrito que 3 horas tras la liberación del bloqueo, las células aún se 

encuentran en fase S. 6 horas más tarde atraviesan la fase G2. A las 9 horas ya han entrado en 

la fase de mitosis y 12 horas más tarde comienzan la fase G1264. Teniendo en cuenta los 

resultados descritos por estos autores, después de liberar las células del bloqueo en fase S, 

éstas fueron incubadas durante 9 horas en medio completo suplementado con RO-3306 (10 
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M). Al sincronizar las células tanto silvestres como mutantes en fase S, después de haber 

duplicado sus centriolos, este protocolo permitió aplicar el tratamiento a células equivalentes 

en lo que se refiere al momento del ciclo celular que atraviesan y al número de centriolos por 

célula. Finalmente, pasadas las 9 horas de incubación con RO-3306, las células fueron fijadas 

en el momento de la retirada de la droga (Figuras R43B, C y D) y 45 minutos después de la 

retirada de la misma con el fin de analizar la formación del huso mitótico (Figuras R43B, E y F). 

El marcaje de las células bloqueadas en G2 con los anticuerpos anti-PCNT y anti--tubulina 

reveló que el número de células con múltiples centrosomas en ausencia de αTAT1 era mayor 

que en la situación control (Figura R43C). Llevamos a cabo la cuantificación del número de foci 

de -tubulina en ambos cultivos celulares y observamos un incremento de 2´5 veces en el 

porcentaje de células con más de dos foci de-tubulina en el cultivo deficiente de TAT1 con 

respecto al WT (24% frente a 10%, respectivamente) (Figura R43D). 45 minutos después de la 

retirada de la droga, las células fijadas fueron doblemente marcadas para -tubulina y DAPI 

(Figura R43E). La Figura R43E muestra las figuras mitóticas representativas de cada cultivo 

celular analizado. A continuación procedimos a la cuantificación del número de polos de cada 

huso mitótico en ambos cultivos celulares mediante el análisis del marcaje de -tubulina. La 

cantidad de células αTat1-/- que presentaron husos mitóticos multipolares fue de un 81% 

frente a un 8% en el caso del cultivo WT (Figura R43F). 
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Figura R43. La aparición de centriolos extra y la consecuente formación de husos multipolares en los 

fibroblastos αTat1
-/-

 tratados con RO-3306 son independientes de los defectos de ciclo celular. (A) 

Diagrama de las distintas fases que componen el ciclo celular. La flecha inhibitoria verde indica la fase 

del ciclo celular donde las células son sincronizadas después de la incubación de las mismas con 

afidicolina y la flecha inhibitoria gris señala el punto del ciclo celular donde las células quedan 

bloqueadas después del tratamiento de las mismas con el inhibidor de CDK1, RO-3306. (B) Esquema del 

protocolo de sincronización de las células en el borde G2/M mediante un tratamiento de 9 horas con el 

inhibidor RO-3306 después de haber sido sincronizadas en fase G0 y fase S tal como viene detallado. Las 

células fueron fijadas a distintos tiempos después de la retirada de la droga con el fin de analizar la 

progresión mitótica. (C) Fibroblastos WT y fibroblastos αTat1
-/-  

sincronizados en fase G2 (corresponden 

a las células fijadas a t0) mediante el procedimiento arriba detallado, fueron fijados y marcados con los 

anticuerpos anti--tubulina (en verde), anti-PCNT (en rojo) y DAPI (en azul). Los paneles izquierdos y 

centrales muestran la distribución de -tubulina y de PCNT, respectivamente, en la escala de grises. Las 

flechas blancas señalan la localización de los foci de -tubulina, los cuáles también son positivos para 
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PCNT. (D) Cuantificación del porcentaje de células WT y αTat1
-/- 

sincronizadas en G2 (corresponden a las 

células fijadas a t0) que presentan dos foci de -tubulina (barras de color rosa) o más de dos foci de -

tubulina (barras de color verde). La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes 

(n=100 para cada caso). Los datos corresponden a la media ± SD. (E) Tanto los fibroblastos WT como los 

fibroblastos αTat1
-/- 

fueron liberados del tratamiento con RO-3306 y 45 minutos después fueron fijados 

y marcados con los anticuerpos anti--tubulina (en verde) y DAPI (en azul). (F) Cuantificación del 

porcentaje de células WT y αTat1
-/-

 mostradas en E (fijadas a t45)
 
que presentan husos mitóticos 

bipolares (barras de color rosa) o husos mitóticos multipolares (barras de color verde). La cuantificación 

se hizo a partir de tres experimentos independientes (n=100 para cada caso). Los datos corresponden a 

la media ± SD. Barras de escala, 5 M. 

 

En conjunto, todos estos experimentos sugieren que bajo condiciones de inhibición de 

la expresión de αTAT1, el bloqueo prolongado de las células a la entrada de mitosis (bloqueo 

que desencadena un alargamiento de la fase G2 tardía o prometafase) provoca la aparición de 

un mayor número de centriolos y la formación de husos mitóticos multipolares, implicando un 

vínculo funcional entre αTAT1 y los eventos que tienen lugar durante la duplicación de los 

centriolos.  

 

3.3. Análisis de la duplicación centriolar y formación del huso mitótico en células humanas 

deficientes de TAT1 tras el bloqueo prolongado de las mismas en la transición G2/M  

Para determinar si el fenotipo de aparición de centriolos extra es específico de los 

fibroblastos o aparece en otros tipos celulares, realizamos experimentos similares tanto en 

células HeLa como RPE1 que no expresan αTAT1 (ver Figuras R7 y R5, respectivamente). En 

primer lugar, se trataron células HeLa infectadas con lentivirus que codifican shRNAs frente a 

αTAT1 con RO-3306 (10 M) durante 24 horas, se liberaron, se fijaron y se procesaron tal 

como se indica abajo (Figuras R44A y B). Las imágenes de IF muestran las figuras mitóticas 

representativas de cada cultivo celular (Figura R44B). El porcentaje de células interferidas que 

exhibieron husos multipolares fue 1´8 veces mayor que en el caso de las células control (46% 

frente a 26%, respectivamente) (Figura R44C). Estos resultados son similares a los obtenidos 

en los experimentos realizados en fibroblastos. 
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Figura R44. Formación de husos multipolares en células HeLa deficientes de
 
αTAT1 tras la liberación 

de un tratamiento prolongado con RO-3306. (A) Esquema del protocolo de sincronización de las células 

en el borde G2/M mediante el uso del inhibidor RO-3306 así como del procedimiento de retirada de la 

droga y fijación de las células. Las células fueron fijadas a distintos tiempos después de la retirada del 

inhibidor con el fin de analizar la progresión mitótica. (B) Células HeLa infectadas con lentivirus control o 

con lentivirus específicos frente a αTAT1, fueron fijadas 45 minutos después de haber sido liberadas del 

tratamiento con RO-3306 y marcadas con anticuerpos anti--tubulina (verde) y anti-CAP350 (rojo). 

Barra de escala, 5 M. (C) Cuantificación del porcentaje de células HeLa infectadas con lentivirus control 

o con lentivirus específicos frente a αTAT1 que presentan husos mitóticos bipolares (barras de color 

rosa) o husos mitóticos multipolares (barras de color verde) 45 minutos después de haber sido liberadas 

de la droga. La cuantificación se hizo a partir de tres experimentos independientes (n=100 para cada 

caso). Los datos corresponden a la media ± SD.  
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Por el contrario, no se apreció ninguna perturbación evidente en el proceso de 

duplicación centriolar en células RPE1 αTat1-/- después de haber sido incubadas con RO-3306 

durante 24 horas (Figura R45). Tal como se observa en la Figura R45B, las células αTat1-/- 

fijadas justo antes de la retirada de RO-3306 y marcadas para -tubulina y -tubulina no 

presentaron múltiples foci de -tubulina (Figura R45B). Tampoco las células αTat1-/- fijadas 45 

minutos después de la retirada de la droga y marcadas para -tubulina y DAPI exhibieron 

husos multipolares (Figura R45C). Estos resultados indican que, al igual que en los demás 

fenotipos analizados, las células RPE1 responden a la ausencia de TAT1 y de acetilación de los 

MTs de forma diferente a las células HeLa y los MEFs. De hecho, parecen tolerar sin ningún 

problema la ausencia del enzima y de esta modificación post-traduccional de la tubulina.   

 

 

 

Figura R45. Las células RPE1 αTat1
-/-

 no presentan múltiples centrosomas ni husos multipolares tras 

largos periodos en presencia de RO-3306. (A) Esquema del protocolo de sincronización de las células en 

el borde G2/M mediante el uso del inhibidor RO-3306 así como del procedimiento de retirada de la 

droga y fijación de las células. Las células fueron fijadas a distintos tiempos después de la retirada del 

inhibidor con el fin de analizar la progresión mitótica. (B) Células RPE1 WT o αTat1
-/-

 sincronizadas en 
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fase G2 (corresponden a las células fijadas a t0), mediante el procedimiento detallado en B, fueron 

fijadas y marcadas con anticuerpos anti--tubulina en verde y anti--tubulina en rojo. En los paneles 

izquierdos se muestra la distribución de -tubulina en la escala de grises. Las flechas blancas indican la 

localización de los foci de -tubulina. (C) Células RPE1 WT o αTat1
-/-

 fijadas 45 minutos después de haber 

sido liberadas del tratamiento con RO-3306 y marcadas con los anticuerpos anti--tubulina (en verde) y 

DAPI (en azul). Barras de escala, 5 M. 
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El alto grado de conservación del proceso de acetilación de MTs a lo largo de la escala 

evolutiva así como la especificidad de las estructuras subcelulares que sufren tal modificación 

han contribuido a la idea ampliamente extendida de que se trata de un mecanismo de gran 

relevancia en la fisiología celular. En la mayoría, si no todos, los tipos celulares, los centriolos, 

los axonemas, los MTs del huso mitótico (a excepción de los astrales) así como los que se 

encuentran asociados al cuerpo medio durante la citocinesis están fuertemente acetilados. 

Además, una subpoblación de MTs citoplásmicos también aparece acetilada aunque su 

tamaño, posición e incluso presencia es muy variable dependiendo del tipo celular e incluso 

dentro del mismo tipo celular. El descubrimiento de que la acetilación de MTs es llevada a 

cabo por una única enzima en mamíferos, la enzima TAT1, despertó grandes expectativas 

sobre un rápido avance en el conocimiento de su función biológica. Sin embargo, la generación 

de ratones que carecen de TAT1 y, por tanto, de acetilación de MTs en todos los tejidos, no 

reveló grandes defectos ni en la viabilidad ni en las funciones biológicas básicas que fueron 

investigadas. A nivel de organismo no se detectaron tampoco graves defectos de desarrollo. 

Un estudio muy reciente ha demostrado, sin embargo, que la tubulina acetilada es esencial 

para la sensibilidad táctil en ratones pues regula la rigidez celular en neuronas y, en 

consecuencia, la sensibilidad mecánica265. 

A nivel celular, tanto la formación del cilio primario como la división celular, incluidas 

mitosis y citocinesis, parecían ocurrir de forma correcta en células sin MTs acetilados. La 

adhesión de las células al sustrato y la inhibición por contacto estaban, sin embargo, muy 

comprometidas en los fibroblastos derivados de los ratones mutantes. En este trabajo 

quisimos analizar en detalle las posibles alteraciones causadas por la ausencia de MTs 

acetilados en el centrosoma dado que todas las estructuras relacionadas (centriolos, cuerpos 

basales, axonemas o husos mitóticos) están fuertemente acetiladas. Nuestros datos revelan 

que la acetilación de los MTs juega un papel importante en el control de la longitud de los 

centriolos y en la composición y organización del PCM. Es más, nuestras observaciones 

sugieren que es la presencia de la enzima TAT1 en sí misma más que el proceso de 

acetilación de los MTs la que regula la cantidad de moléculas de proteínas del PCM que son 

reclutadas a los centriolos durante la interfase. En este trabajo hemos desvelado también un 

posible mecanismo por el cual la proteína TAT1 restringiría el reclutamiento al centrosoma 

de tales macro-complejos proteicos y proponemos un modelo de la relevancia funcional de tal 

hecho en la nucleación de MTs y durante la mitosis. 

El estudio se ha realizado mayoritariamente en fibroblastos procedentes de ratones 

silvestres, mutantes nulos o mutantes a los que se les re-introduce la enzima TAT1 expresada 
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a niveles próximos a los endógenos. Adicionalmente, para dilucidar si los fenotipos observados 

podían extenderse a otros sistemas celulares, hemos utilizado células primarias humanas no 

transformadas como las RPE1 o transformadas como las células HeLa. Para obtener células 

RPE1 mutantes hemos utilizado el sistema CRISPR/Cas9 mientras que para las células HeLa 

hemos usado un método basado en el sistema de ARNs de interferencia.  

Los resultados obtenidos desvelan una respuesta esencialmente distinta a la ausencia 

de TAT1 en los tres tipos celulares analizados. Los fibroblastos murinos carentes de TAT1 

presentan defectos severos de adhesión al sustrato y de inhibición por contacto y su tasa de 

división celular es sorprendentemente alta (6-8 h). Nuestros análisis citométricos indican que 

el mayor porcentaje de células en un cultivo asincrónico se encuentra en fase S. Del mismo 

modo, la mayor parte de las células contienen 4 centriolos, es decir, se encuentran en un 

momento del ciclo celular en el que la duplicación de los centriolos ha tenido lugar. En estas 

células la falta de TAT1 produce alteraciones importantes en la composición del PCM, en el 

patrón de nucleación de MTs y en la organización del huso mitótico tras un estrés inducido. 

Todos estos fenotipos revierten en presencia de la proteína TAT1 expresada exógenamente, 

lo que confirma que se trata de efectos específicos y demuestran una alta pleiotropía causada 

por la ausencia de la enzima.  

Estos resultados planteaban la duda de cual/es de los efectos eran primarios y cual/es 

secundarios a la pérdida de la enzima. Dicho de otro modo, ¿son los efectos que observamos 

en el centrosoma causados por la ausencia de TAT1 o son efectos secundarios de la falta de 

adhesión o de las perturbaciones de ciclo? La respuesta a esta pregunta vino del uso de otros 

tipos celulares. Así, las células HeLa no presentan perturbaciones en la adhesión ni en la 

división celular y, sin embargo, los efectos sobre el centrosoma eran similares a los observados 

en fibroblastos. Esto indica que ambos fenotipos pueden darse de forma independiente y son 

provocados directamente por la falta de TAT1. Por el contrario, las células RPE1 no 

presentaron defecto alguno en ninguno de los procesos que analizamos. Aparentemente, las 

células RPE1 toleran sin ningún problema la ausencia de TAT1 y por tanto, de acetilación de 

MTs. Así pues, tres modelos celulares distintos responden de forma diferente al mismo 

defecto celular y a los efectos derivados, lo que puede explicar en cierta medida la disparidad 

de resultados que encontramos en la literatura referente a las funciones de la acetilación de 

los MTs. 

Dos cuestiones que han quedado sin resolver a pesar de los muchos intentos 

realizados, y que son aún objeto de controversia, han sido la determinación de la abundancia 

de la enzima TAT1 y su localización subcelular. Por razones que escapan a nuestra 
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comprensión, los anticuerpos disponibles no reconocen la proteína endógena en ningún 

ensayo estándar de los que se utilizan con ese propósito. Más incomprensible resulta que 

tanto el anticuerpo policlonal anti-TAT1 (anti-TAT1r) generado por el grupo de M. Nachury10 

como el monoclonal obtenido durante este estudio reconocen la proteína exógena expresada 

en fusión con la GFP pero no la proteína endógena. Esto es aún más sorprendente en tanto los 

anticuerpos fueron generados frente a fragmentos que son comunes a todas las isoformas 

descritas. Mediante la realización de reacciones de PCR a partir de cDNAs de distintos tipos 

celulares, nosotros hemos dilucidado que las células con las que trabajamos expresan, al 

menos, las isoformas cortas 4 y/o 6. La isoforma 4 ha sido la más estudiada10,109,248, sólo difiere 

de la isoforma 6 en una inserción de 24 aminoácidos en posición 195, y es la que hemos 

utilizado en los experimentos de sobreexpresión o rescate. En ausencia de un anticuerpo capaz 

de reconocer la proteína TAT1 endógena valoramos la presencia de la enzima gracias a su 

actividad enzimática. Puesto que TAT1 es la única acetil-transferasa de tubulina, el nivel de 

tubulina acetilada es un indicativo adecuado de las variaciones en el nivel de expresión o de 

actividad de la enzima.  

 

Regulación del nivel de acetilación de los MTs citoplásmicos 

A diferencia de centriolos, cilios primarios o husos mitóticos, en células epiteliales no 

polarizadas o en fibroblastos, la cantidad de MTs acetilados es variable de una célula a otra. En 

condiciones normales, la subpoblación de MTs acetilados colocaliza con el AG y presenta una 

morfología muy similar. La inhibición de la deacetilasa HDAC6 por medio de drogas como la 

tubastatina A produce la acetilación completa de la red. La mutación de TAT1 produce una 

red completamente desacetilada incluso en presencia de tubastatina A. Esto indica que todos 

los MTs son igualmente susceptibles de ser acetilados y sugiere que la restricción de la 

acetilación a una subpoblación precisa de MTs se debe a la acción de la deacetilasa HDAC6, lo 

cual concuerda con lo descrito por el grupo de A. Roll-Mecak que propone que la actividad de 

TAT1 define la población de MTs disponible sobre la que las deacetilasas pueden actuar y de 

esta forma, la actividad de las deacetilasas determina la densidad de esta modificación sobre 

los MTs112.  

Se ha propuesto que la acetilación mediada por TAT1 es dependiente de la edad del 

MT112. Nuestros resultados arguyen contra esta hipótesis, pues TAT1 no parece tener 

preferencia por una subpoblación microtubular específica sino que presenta la capacidad de 

acetilar todos los MTs indistintamente de su naturaleza dinámica y de la localización de éstos 

dentro de la célula, mientras que HDAC6 parece mostrar especificidad por una subpoblación 
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concreta de MTs con una serie de características determinadas, siendo esta enzima la 

encargada de marcar de forma selectiva los MTs que permanecen desacetilados. Así, mientras 

que es comprensible que la acetilación se acumule en MTs de mayor edad, parece indiscutible 

que no son tales MTs sus sustratos preferentes. A este respecto, es sugerente que la población 

protegida frente a las deacetilasas de manera más uniforme entre los tipos celulares sea 

aquella que colocaliza con el AG. De hecho, colocaliza casi exactamente con la proteína 

AKAP450, que es la responsabe de la nucleación de MTs en el AG y que interacciona con 

TAT1 como describimos en este trabajo. Por otro lado, ni la morfología ni la posición 

pericentrosomal del AG aparecen perturbadas en ausencia de TAT1 indicando que la 

acetilación de MTs no es especialmente relevante para definir estas propiedades del orgánulo. 

Queda aún por comprender porqué los MTs acetilados se concentran en la zona subcelular 

donde lo hace AKAP450 que es, según nuestros resultados, el efector de TAT1 en la 

regulación de la estructura y dinámica del centrosoma.   

 

Papel de TAT1 en la estrutura de los centriolos 

Los MTs que forman el andamiaje del centriolo son extremadamente estables148. De 

hecho, los centriolos son resistentes a las drogas que inducen la despolimerización de MTs y 

persisten a lo largo del ciclo celular o de los procesos de diferenciación. Se ha propuesto que 

tanto las PTMs de las subunidades de - y - tubulina de los MTs que conforman los tripletes 

como los componentes asociados a éstas contribuyen a la generación o al mantenimiento de la 

estabilidad, así como a la integridad de este orgánulo43,266. Los mecanismos por los que las 

PTMs de los MTs de los centriolos conducen a su estabilización no son conocidos en detalle. La 

-tubulina centriolar está altamente acetilada43. Nuestros resultados indican que la acetilación 

es un evento temprano en el proceso de formación del procentriolo. La aparición de la 

tubulina acetilada es simultánea a la de Sas6 que marca el inicio de la duplicación centriolar. 

Estos datos sugerían un papel relevante de la acetilación en la formación/estabilización de 

nuevos centriolos. Sin embargo, a pesar de que los centriolos de los fibroblastos αTat1-/- están 

desacetilados (lo que confirma que αTAT1 es también la acetilasa de los MTs centriolares), 

tales centriolos no parecen presentar problema alguno en el proceso de duplicación. A este 

respecto, los cultivos de fibroblastos que carecen de TAT1 contienen un elevado número de 

células con 4 centriolos lo que concuerda a grosso modo con el número de células que están 

duplicando el ADN (ver Figuras R4 y R15). 

 Del mismo modo que las PTMs de las subunidades de - y - tubulina participan en la 

asociación de determinadas proteínas asociadas a MTs (MAPs) y de ciertos motores 
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moleculares a los MTs citoplásmicos neuronales43, ha sido propuesto que estas modificaciones 

podrían promover la asociación de las proteínas del PCM a los MTs centriolares, lo que a su vez 

contribuiría a la estabilidad centriolar. Esta recíproca estabilización podría incrementar con el 

tiempo resultando en la acumulación de PTMs en los centriolos de más edad. Habiendo 

desvelado en este estudio que la enzima TAT1 es la acetil-transferasa responsable del alto 

nivel de acetilación detectado en la α-tubulina centriolar y que esta PTM ocurre en un 

momento temprano de la formación del procentriolo, parecía interesante investigar el papel 

de esta proteína y, en consecuencia, de esta PTM, en la función, integridad y dinámica tanto 

de los centriolos como del PCM que los rodea.  

En primer lugar, la cuantificación del número de centriolos en células sin TAT1 reveló 

que ni el enzima ni la acetilación de MTs son necesarios para el proceso de duplicación 

centriolar. Las células contenían bien 2 bien 4 centriolos acorde con la distribución de células a 

lo largo del ciclo celular. Los centriolos tampoco parecían más inestables y no se detectaron 

defectos durante la mitosis o la citocinesis. Por el contrario, la ausencia de TAT1 ocasionó un 

incremento inesperado en la longitud de los centriolos, demostrando que la presencia de esta 

enzima limita, de alguna forma, el proceso de elongación de los MTs que forman los nuevos 

centriolos. La determinación de la longitud de los centriolos es una cuestión enigmática del 

ciclo de duplicación centriolar. Aún sabiendo que los MTs pueden crecer indefinidamente, y de 

hecho crecen cuando los centriolos se convierten en cuerpos basales, los MTs centriolares 

mantienen siempre el mismo tamaño una vez el centriolo alcanza la madurez. La maquinaria 

que previene que los MTs centriolares sigan creciendo empieza a ser conocida e implica a 

proteínas clave como Poc5 o CP110. Sin embargo, cómo tales proteínas “miden” la longitud del 

centriolo y determinan cuándo debe dejar de crecer es aún poco conocido. Una intrigante 

posibilidad que surge de nuestros resultados es que la maquinaria que controla la elongación 

de los centriolos pudiera detectar el nivel de PTMs acumuladas, en este caso de acetilación de 

la tubulina. Si el modelo propuesto en la Introducción sobre el modo de acción de la TAT1 es 

correcto, la baja actividad catalítica del enzima podría provocar que un determinado nivel de 

acetilación se correspondiera con un cierto nivel de polimerización de los MTs centriolares, 

esto es, con una cierta longitud del centriolo. En ausencia de acetilación los centriolos podrían 

seguir creciendo hasta que otras señales pararan el proceso. En línea con estos resultados, ha 

sido recientemente demostrada una relación entre la acetilación de los MTs y la regulación de 

la longitud de los centriolos vía la proteína CEP295251. 

Interesante también fue el hecho de que en las células que carecían de TAT1 el 

proceso de degradación de Sas6 aparecía alterado. Sas6 es una proteína esencial en el 
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ensamblaje del centriolo, constituyendo un componente estructural de la rueda de carro160–162. 

Es conocido que la rueda de carro no está de forma permanente en el centriolo, éste se 

encuentra presente en el procentriolo mientras éste crece hasta centriolo hijo pero se degrada 

al final de mitosis267–269. Nuestros experimentos han desvelado que la ausencia de αTAT1 

retrasa la degradación centriolar de Sas6 al final de mitosis, sugiriendo que o bien la 

acetilación de los centriolos o la propia αTAT1 podrían estimular de alguna manera la 

degradación centriolar de Sas6 en este punto del ciclo celular. El periodo de tiempo en el que 

ocurre la acumulación de Sas6 coincide con el momento del ciclo en el que tiene lugar la 

elongación de los MTs que forman los nuevos centriolos, proceso que se prolonga desde la 

fase S hasta la mitosis. Asimismo, ha sido propuesto que la -tubulina, en asociación con la 

rueda de carro, nuclea el túbulo A, que crece conforme el centriolo se elonga. Esta observación 

plantea la posibilidad de que los centriolos hijos puedan seguir elongándose mientras Sas6 

esté presente, lo que explicaría el aumento de longitud detectado. Sin duda, el mecanismo 

preciso por el que la acetilación de los MTs mediada por TAT1 podría regular la elongación de 

los centriolos requerirá de un análisis más detallado, no obstante, nuestros resultados abren 

nuevas e inesperadas líneas de investigación en este aspecto del ciclo de vida de los centriolos.  

 

Papel de aTAT1 en la estructura y composición del PCM 

El resultado más inesperado de este trabajo fue el incremento en el tamaño del PCM 

ocasionado por la pérdida de TAT1. Es conocido por estudios de proteómica que el PCM 

incluye un número considerable de proteínas (más de 100)270,271. Sin embargo, estudios de 

microsopía de super-resolución en distintos organismos15,272 y de expresión de mutantes de 

diferentes proteínas han revelado que la estructura del PCM depende de un número 

relativamente reducido de las mismas y que entre ellas PCNT y su parálogo AKAP450 (mucho 

menos estudiado en el centrosoma) así como CDK5Rap2 son especialmente importantes. Se 

trata de proteínas de gran tamaño que adoptan estructuras coiled-coil lo que favorece la 

interacción entre ellas y la formación de macro-complejos que participan en la nucleación de 

MTs12–15. Estas proteínas además contienen en su secuencia módulos conservados de 

interacción con -tubulina por lo que son asimismo relevantes para la principal función del 

PCM que es la nucleación de MTs. Por ello, tras la observación inicial, centramos nuestra 

atención en estas proteínas e incluimos además la nineina. La nineina es considerada un 

marcador de centriolo madre, del mismo modo que la centrobina lo es para el centriolo hijo. 

La nineina se acumula en los apéndices subdistales solo presentes en el centriolo madre, 

donde contribuye al anclaje de los MTs a los centriolos pero también en el PCM donde 
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interacciona con los complejos que contienen PCNT y participa igualmente en el anclaje de los 

extremos menos de los MTs. Por tanto, parecía interesante incluirla en el análisis del estado 

del PCM en ausencia de TAT1. Como ya hemos mencionado, dos de las proteínas analizadas, 

AKAP450 y CDK5Rap2, se localizan también en el AG donde regulan la nucleación de MTs 

desde este orgánulo. En el caso de AKAP450, su organización en forma de una red continua y 

abundante que conecta el centrosoma al AG no permitió un análisis cuantitativo preciso en 

condiciones control. A pesar de ser la proteína más relevante en el control del tamaño del PCM 

mediado por TAT1, como indican los resultados que hemos obtenido, sólo pudo analizarse su 

comportamiento en células tratadas con NZ y que, por tanto, carecían de MTs. En estas 

células, el AG se fragmenta, la red de AKAP450 se desensambla y el centrosoma queda 

separado de las membranas del AG, lo que facilita su análisis. Sin embargo, es probable que los 

valores obtenidos sean más reducidos que en condiciones normales, pues los MTs contribuyen 

al mantenimiento del PCM, especialmente de la capa más externa.  

Aunque el incremento en el tamaño de PCM a juzgar por la intensidad de marcaje de 

proteínas como PCNT o CDK5Rap2 era claramente visible, para establecer la conclusión de que 

TAT1 es importante en la estructura del PCM se requerían análisis cuantitativos exhaustivos. 

Puesto que durante el ciclo celular se producen variaciones en la cantidad de PCM, 

especialmente durante el proceso de maduración del centrosoma en la transición G2-M, y 

puesto que el ciclo celular de los fibroblastos αTat1-/- está profundamente alterado, era 

imprescindible realizar los estudios en células sincronizadas. Y dado que los controles de ciclo 

podían estar alterados decidimos sincronizar las células en G0 mediante la retirada de suero. 

Merece la pena resaltar que en tales condiciones la mayoría de las células habrán desarrollado 

un cilio primario a partir del centriolo madre lo cual no parece interferir con el fenotipo que 

hemos hallado.  

Varias líneas argumentales demuestran un papel esencial de TAT1 en la regulación de 

la composición y organización del PCM. Primero, la inhibición de la expresión de TAT1 tanto 

en células HeLa como en MEFs ocasiona la acumulación de proteínas del PCM en torno al 

centrosoma, sin alterar la distribución de proteínas que se consideran estrictamente 

centriolares. Segundo, tal acumulación no se debe a un aumento en la cantidad total de estas 

proteínas que no cambia en tales condiciones. Tampoco se debe a una perturbación en el 

proceso de duplicación centriolar (que resulte en defectos en el número de centriolos de la 

célula causando una alteración en el tamaño del PCM). Esto sugiere que lo que está afectado 

por la ausencia de TAT1 es el balance entre los distintos pools, centrosómico, citoplásmico o 

asociado al AG (ver abajo) de dichas proteínas. Tercero, no parece probable que el fenotipo 
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descrito esté causado por cambios en el nivel de acetilación de los MTs pues la inhibición de la 

actividad de la deacetilasa HDAC6 con tubastatina A, que provoca la acetilación completa de la 

red de MTs, no afecta al tamaño del PCM. Cuarto, la perturbación en la organización del PCM 

también ocurre en ausencia de MTs. Este resultado apunta a que lo realmente relevante para 

la organización del PCM es la presencia de la enzima y no su actividad catalítica y refuerza la 

idea de que la causa principal del fenotipo observado es la ausencia de TAT1. Cabe destacar 

que aunque el fenotipo observado en presencia y en ausencia de MTs es cualitativamente el 

mismo, los valores absolutos son mayores en presencia de MTs lo que indica que los MTs 

contribuyen en cierta medida a la incorporación de proteínas al PCM. En conjunto, estos datos 

evidencian que la proteína αTAT1 regula el comportamiento y distribución de las proteínas 

pericentriolares de manera independiente tanto de su actividad catalítica y por tanto, del nivel 

de acetilación de los MTs, como de la propia presencia de éstos. Este sorprendente hallazgo 

concuerda con el hecho de que la enzima se descubrió como un componente del BBsoma, un 

complejo proteico necesario para la formación del cilio primario y sin embargo los cilios de los 

ratones αTat1-/-, que no están acetilados, son aparentemente normales. 

Los experimentos de FRAP (fluorescence recovery after photobleaching) nos han 

permitido avanzar en la comprensión del mecanismo que conduce a las alteraciones que 

hemos detectado. Los datos indican que la PCNT se incorpora al PCM a mayor velocidad en 

células carentes de TAT1 que en condiciones control. Esto sugiere que la enzima, de alguna 

manera, limita la incorporación de la fracción citoplásmica de estas proteínas al centrosoma y 

consecuentemente la concentración de las mismas. Puesto que la PCNT interacciona con 

AKAP450, CDK5Rap2 y nineina, es posible equiparar su comportamiento al de los macro-

complejos proteicos que conforman el PCM. Además, la PCNT se localiza en el centrosoma a 

través de un motivo conocido como dominio PACT que es común con AKAP450 y ambas 

proteínas interaccionan con CDK5Rap2 y con -tubulina. El dominio PACT, una secuencia de 

unos 200 aminoácidos localizada en el extremo C-terminal de ambas proteínas, posee la 

capacidad de localizar en el centrosoma por sí solo y de dirigir al centrosoma cualquier 

proteína a la que se fusione273. De hecho, ha sido usado ampliamente para este propósito. A 

pesar de ello, no se conoce aún la forma por la que se produce su incorporación al PCM. Los 

estudios mediante microscopía de super-resolución localizaron el dominio PACT muy próximo 

al centriolo mientras que el resto de la proteína, en este caso PCNT, se proyectaba hacia el 

exterior del PCM (ver figura I11). Se puede contemplar, por tanto, la hipótesis de que una 

mayor longitud del centriolo podría proveer de un mayor número de sitios putativos de unión 

de dominios PACT y, en consecuencia, de mayor cantidad de PCM. De acuerdo con esta 

hipótesis, los centriolos madre suelen poseer mayor cantidad de PCM que los hijos y, 
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paralelamente, mayor capacidad de nuclear y retener MTs155,203. Esto junto a la capacidad de 

polimerización y agregación de las proteínas PCNT, AKAP450, CDK5Rap2 y nineina podría 

explicar el aumento del PCM que se produce en ausencia de TAT1. Cabe resaltar también que 

este incremento es finito; en general no se observan aumentos mayores de 3 veces los niveles 

iniciales de la proteína bajo estudio. Lo mismo ocurre cuando se sobreexpresan algunas de 

estas proteínas o durante la maduración de los centrosomas previa a mitosis, aunque en este 

último caso la capacidad de nucleación aumenta en mayor medida debido a la regulación 

mediada por quinasas mitóticas. El hecho de que el aumento del PCM, aunque considerable, 

sea limitado, indica que el mecanismo que estamos estudiando es fisiológicamente relevante 

en condiciones normales a diferencia, por ejemplo, de los agresomas que se producen en 

situaciones patológicas tales como el Parkinson.  

Es interesante también que mientras que la despolimerización de los MTs por NZ 

afectó en cierta medida la incorporación de PCNT al PCM en las células control, no tuvo efecto 

en las células que carecen de TAT1. Se sabe que algunas proteínas del PCM viajan sobre los 

MTs unidas a la dineina hasta su extremo menos que se localiza en el centrosoma. Las 

proteínas del PCM pueden también incorporarse directamente del pool citoplásmico o incluso 

desde los conocidos como satélites pericentriolares. Es por esto que la despolimerización de 

los MTs retrasó pero no inhibió la recuperación de la fluorescencia de la PCNT en los 

experimentos de FRAP. Sin embargo, esto no ocurrió en las células que carecen de TAT1, lo 

que sugiere que al menos parcialmente, la presencia de TAT1 retiene los macro-complejos 

fuera del centrosoma a través de una interacción con los MTs.  

Los ensayos de co-inmunoprecipitación han revelado la interacción de TAT1 con las 

proteínas AKAP450 y -tubulina, lo que proporciona una base mecanística al fenotipo 

observado. AKAP450 es considerada una plataforma de nucleación de MTs y de señalización. 

Además de unir directamente el -TuRC via GCP2-GCP3 o via su interacción con -tubulina13, 

AKAP450 interacciona con PCNT y con CDK5Rap2 y su parálogo miomegalina, que no ha sido 

incluido en este estudio, todos los cuales participan regulando la dinámica de los MTs. Además 

recluta la quinasa A, la quinasa C, la fosfodiesterasa PDE4D, así como las fosfatasas PP1 y PP2A, 

por lo que uniendo simultáneamente enzimas con acciones opuestas, AKAP450 proporciona 

una plataforma para la integración de distintas vías de señalización, tales como la señalización 

por AMPc o por calcio274,275. AKAP450 es el “master regulator” de la nucleación de MTs en el 

AG y participa en la organización del PCM y en la nucleacion desde el centrosoma. Por estas 

razones, el hecho de que la regulación del tamaño del PCM mediada por TAT1 se realice a 

través de la interacción con AKAP450 es sin duda razonable. Existen dos posibilidades que 
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podrían explicar la regulación negativa que ejerce TAT1 sobre el tamaño del PCM: i) TAT1 

localizada en el centrosoma podría bloquear los sitios de incorporación de nuevos complejos 

impidiendo su acumulación, ii) TAT1 podría retener tales complejos en el citoplasma, 

haciéndolos no disponibles para su reclutamiento al centrosoma. En tal caso, TAT1 podría 

unirse al dominio PACT de AKAP450 (y quizás PCNT) bloqueando así la incorporación de los 

macro-complejos al centrosoma sin afectar directamente al pool asociado al AG. Nosotros nos 

inclinamos por la segunda hipótesis por dos razones: i) la proteína no se localiza de forma clara 

en el centrosoma bajo condiciones de sobreexpresión sino que parece acumularse en el 

citoplasma y ii) es posible co-inmunoprecipitar complejos de TAT1 con AKAP450 a partir de 

fracciones solubles.  

El siguiente esquema propone un modelo de trabajo que resume nuestra visión del 

papel de TAT1 en la dinámica del centrosoma y de la regulación de la nucleación de MTs. 
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Figura D1. Modelo de trabajo del papel de TAT1 en la dinámica del centrosoma y en la regulación de 

la nucleación de MTs. (a,b,c) Tanto en la cara cis del AG (a), como en el PCM (b) o en el citoplasma (c) se 

localizan complejos multiproteicos de composición similar. Estos complejos contienen AKAP450, 

CDK5Rap2 y -tubulina, y son reclutados i) al cis-Golgi mediante la interacción del dominio N-terminal de 

AKAP450 con GM130 (a) y ii) al centrosoma a través del dominio PACT localizado en el extremo C-

terminal de AKAP450 y PCNT (b). En el caso del citoplasma, la enzima -tubulina acetil-transferasa 

TAT1, a través de su interacción con AKAP450, podría retenerlos en el citosol, controlando en último 

término el número de complejos multiproteicos disponibles en el pool citosólico (c). Tanto en el 

centrosoma (b) como en el citoplasma (c) estos complejos también contendrían nineina, una proteína 
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de anclaje de MTs que podría participar en la estabilización de los mismos. (d) En condiciones control, 

AKAP450, CDK5Rap2 y PCNT son capaces de reclutar -TuRCs y promover la nucleación de MTs bien en 

el AG bien en el centrosoma. Los complejos presentes en el citoplasma unidos aTAT1 se encontrarían 

en estado inactivo, incapaces de nuclear MTs. (e) En ausencia de TAT1, más complejos proteicos 

citoplásmicos estarían disponibles para su reclutamiento al centrosoma. La mayor longitud de los 

centriolos contribuiría además a una mayor acumulación de dichos complejos en el centrosoma y, 

simultáneamente, a un incremento considerable en la cantidad de MTs nucleados por este orgánulo. 

Modificado de
3
.  

 

Papel de TAT1 en la nucleación de MTs 

Nuestros ensayos de repolimerización de MTs han revelado un papel de TAT1 en la 

regulación de la nucleación de MTs, el cual aparece recogido en el esquema anterior. La 

inhibición de la expresión de TAT1 incrementó la tasa de nucleación de MTs desde el 

centrosoma en paralelo al incremento en los complejos de nucleación de MTs en el PCM. 

Simultáneamente, la capacidad de nucleación de MTs desde el AG se vio sensiblemente 

reducida. Esto sugiere que i) existe un balance en la capacidad de nucleación de ambos MTOCs 

que podría depender del número de complejos de nucleación presentes en cada uno y ii) que 

tal balance está regulado, aunque de forma secundaria, por TAT1. 

El aumento en el tamaño del PCM en ausencia de TAT1 hacía predecir que el 

centrosoma podría nuclear más MTs en tales condiciones pero no preveía que tal hecho 

pudiera repercutir sobre los niveles de nucleación del AG. Puesto que existe un pool 

citoplásmico considerable de cada una de estas proteínas, ninguna de ellas debería, en 

principio, ser un factor cuantitativamente limitante. Nuestros resultados indican que existe 

una relación proporcional entre la cantidad de AKAP450 (y sus proteínas asociadas) presente 

en el centrosoma y el número de MTs que son nucleados por este orgánulo, como de hecho 

ocurre en el AG. Así, en ausencia de TAT1, el enriquecimiento de moléculas de AKAP450 en el 

centrosoma desencadenaría un incremento significativo en la tasa de nucleación de MTs a 

partir de esta estructura subcelular. Se sabe que la transferencia de AKAP450 desde el AG a 

otra localización subcelular transfiere la capacidad de nucleación de MTs a la región donde 

esta proteína es redistribuida217. El exceso de AKAP450 supone un enriquecimiento en el 

centrosoma de una gran plataforma proteica con múltiples actividades asociadas, incluyendo 

los complejos de nucleación necesarios para la producción efectiva de MTs. Se ha descrito que 

la célula tiene mecanismos de control del número de MTs, de forma que si se elimina la 

nucleación desde el centrosoma aumenta la del AG166. Nuestros resultados indicarían que de 

igual forma si se aumenta la del centrosoma disminuye la del AG. Estos mecanismos 

regulatorios son de especial relevancia durante la mitosis, cuando la capacidad de nucleación 

de MTs aumenta y la del AG se inhibe, o durante la diferenciación celular, cuando ocurre el 
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proceso contrario211,276,277. Los datos aquí presentados apuntan a que a través de la 

modulación del tamaño del PCM, la enzima TAT1 y, en cierta medida, la acetilacion de los 

MTs que se acumulan en la zona AG-centrosoma, podrían participar en tal regulación. 

La existencia de una subpoblación de MTs cortos, estables, que comienzan y acaban en 

el AG (incluso a veces paralelos a las cisternas de este orgánulo) es una característica de 

muchos tipos celulares no diferenciados. Como hemos mencionado previamente, tales MTs 

suelen acumular PTMs, especialmente acetilación. Se ha descrito que la inhibición de la 

expresión de AKAP450 en células RPE1 suprime específicamente la subpoblación de MTs 

acetilados que colocaliza con el AG, sin afectar la cantidad total de tubulina acetilada, esto es, 

a los MTs acetilados presentes en otras localizaciones subcelulares217. A este respecto, en los 

experimentos de cinética de acetilación, no se detectó una dinámica distinta entre los MTs 

nucleados desde el centrosoma y los nucleados desde el AG, pero sí se observó una diferencia 

cuantitativa y la mayor parte de esta modificación ocurría sobre los MTs nucleados por 

AKAP450 en el AG217. Se propuso entonces que estos MTs generados en el AG y modificados 

post-traduccionalmente podrían desempeñar funciones específicas en el AG. Sin embargo, ni la 

disminución en el nivel de acetilación de MTs ni en la expresión de la enzima TAT1 provocan, 

aparentemente, defectos en la estructura o localización pericentrosomal del AG. Estos datos 

indican que TAT1 no juega un papel determinante en la posición central del AG ni son 

responsables de la morfología extendida que adopta este orgánulo en células en interfase, al 

menos en las condiciones y el sistema biológico utilizados en este estudio. Habrá que extender 

tales estudios a sistemas celulares más complejos y a funciones biológicas más allá de la 

morfología y posición para valorar el papel real de la acetilación de los MTs en la dinámica del 

AG. 

 

Papel de TAT1 en la estructura y formación del huso mitótico  

El estudio de la división mitótica de los MEFs que carecen de TAT1 no reveló ningún 

defecto en la formación del huso mitótico ni en la segregación de los cromosomas. A pesar de 

que el huso mitótico y los MTs que rodean al cuerpo medio durante la citocinesis son 

estructuras fuertemente acetiladas, los dos procesos transcurren de forma aparentemente 

normal en las células sin MTs acetilados. Estos resultados indican que ni la proteína TAT1 ni la 

acetilación de MTs son esenciales para el correcto ensamblaje del huso mitótico o para la 

progresión a través de la mitosis. Las perturbaciones en los centriolos y en el PCM que hemos 

detectado en las células en interfase tampoco parecen interferir con el normal desarrollo y 
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actividad de los polos de los husos mitóticos. Así, las células pueden resolver sin graves 

problemas las alteraciones producidas en el centrosoma por la ausencia de TAT1.  

Sin embargo, nuestros experimentos de sincronización, que iniciamos para analizar con 

mayor profundidad el papel de TAT1 a lo largo del ciclo celular, revelaron graves defectos en 

la mitosis cuando se bloqueaba el ciclo celular con inhibidores de las dos quinasas más 

relevantes para la progresión mitótica, CDK1 y PLK1. La parada prolongada del ciclo celular en 

la transición G2/M, causada por una prolongada inhibición de CDK1, o bien un largo 

tratamiento con un inhibidor de PLK1 (que se traducía en la parada de las células en 

prometafase), provocaban la aparición de numerosos centrosomas en las células que carecían 

de TAT1. Tras la liberación del bloqueo, se observaban husos multipolares, mitosis 

aberrantes y defectos en la segregación cromosómica. El principal determinante de la 

aparición de estos extra-centrosomas era la permanencia prolongada de las células en 

condiciones pre-mitóticas o mitóticas. De hecho, tanto la inhibición de CDK1 como la de PLK1 

produjeron fenotipos comparables. Además, se obtuvieron resultados similares a los obtenidos 

en los MEFs en células HeLa deficientes de αTAT1 sometidas a una inhibición de la quinasa 

CDK1, pero no en células RPE1 αTat1-/-. Esto claramente sugiere un vínculo funcional entre la 

falta de αTAT1, los defectos en el centrosoma (mayor longitud de los centriolos e incremento 

del PCM) y los eventos de amplificación del centrosoma.  

Hay que mencionar que es posible detectar un cierto nivel de amplificación del 

número de centrosomas y de formación de husos aberrantes en células control en condiciones 

de inhibición de CDK1. La hipótesis más plausible para explicar este fenotipo es que una vez 

duplicados los centriolos durante la fase S, si la célula no entra en mitosis en un tiempo corto y 

preciso, los centriolos pueden seguir duplicándose. De hecho, ha sido descrito que se pueden 

producir eventos de re-duplicación centriolar después de un bloqueo prolongado de las células 

en G2 debido a la maduración y a la separación prematura de los procentriolos promovidas por 

PLK1165. Alternativamente, o adicionalmente, los centriolos podrían generarse de novo. Dicho 

de otro modo, si se prolonga artificialmente la ventana de tiempo en la que los centrosomas 

recién duplicados han de madurar y migrar a los extremos de la célula para formar los polos 

del huso mitótico, los centriolos podrían separarse anticipadamente e iniciar una nueva ronda 

de duplicación. Alternativa, o simultáneamente, si la célula detecta erróneamente el número 

de centriolos se podrían poner en marcha mecanismos para generar nuevos centriolos incluso 

en ausencia de duplicación. 

¿Por qué estos defectos se exacerban en ausencia de TAT1? Aunque no tenemos la 

respuesta exacta a esta pregunta, la acumulación excesiva de PCM podría favorecer la 
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duplicación de centriolos interfiriendo con los complejos mecanismos que controlan el número 

de centrosomas por célula. De hecho, se sabe que el PCM promueve el ensamblaje del 

centriolo hijo concentrando la -tubulina alrededor del centriolo madre278. Además, la 

sobreexpresión de proteínas del PCM, tales como la PCNT, parece promover eventos de 

sobreduplicación centrosómica179. Otro factor a considerar es el aumento en la longitud 

centriolar, lo que podría favorecer la aparición de más de un sitio de formación de 

procentriolo. En resumen, de nuestros resultados se deduce que la combinación de centriolos 

más largos con PCM más abundante puede perpetuarse sin aparentes problemas a través de 

sucesivas generaciones celulares como ocurre en los MEFs que carecen de TAT1. Sin 

embargo, cuando se prolonga el estado pre-mitótico, los mecanismos de control del número 

de centrosomas fallan y se produce la amplificación de los mismos. Condiciones patológicas 

tales como daño persistente al ADN, que pueden aumentar el tiempo que las células pasan en 

G2, pueden contribuir a la amplificación de los centrosomas. En tales condiciones, los 

mecanismos que hemos descrito en este trabajo son de especial relevancia. Es también 

significativo que los centriolos extra que se han producido no agregan para formar 

centrosomas de mayor tamaño, un proceso conocido como agrupamiento de centrosomas 

(centrosome clustering) y que ocurre con bastante frecuencia para minimizar los riesgos que 

supone la existencia de un mayor número de centrosomas dentro de la célula. El resultado de 

esta falta de agregación de los centrosomas son los husos multipolares, las aneuplodías y, en 

último término, la muerte de las células. 

En nuestra opinión, los resultados obtenidos presentan gran interés puesto que las 

anormalidades en el centrosoma son una característica definitoria de la mayoría de los 

cánceres279. Los defectos en el centrosoma descritos en los cánceres humanos pueden ser 

estructurales o numéricos. Los defectos estructurales más frecuentes son alteraciones en la 

longitud de los centriolos o en la cantidad de PCM. Las aberraciones numéricas más habituales 

son la amplificación de los centrosomas. Curiosamente, los tres tipos de defectos son causados 

por la falta de TAT1 en condiciones de estrés mitótico inducido. La comprensión de los 

mecanismos que subyacen a tales aberraciones es un área activa de trabajo en este momento. 

Nuestro trabajo representa un paso más en el mismo sentido y abre nuevas líneas de 

investigación de tales fenómenos. 
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Primera. Todos los MTs citoplásmicos son igualmente susceptibles de ser acetilados por la 

acetil-transferasa TAT1 y la restricción de la acetilación a una subpoblación precisa de MTs se 

debe a la acción de la deacetilasa HDAC6. Asimismo, αTAT1 es la enzima responsable de la 

acetilación de los microtúbulos centriolares, que es un evento muy temprano en el ciclo de 

duplicación centriolar.  

 

Segunda. La enzima TAT1 y, por ende, la acetilación de MTs no parecen jugar un papel crucial 

en el proceso de duplicación centriolar. Por el contrario, la presencia de αTAT1 parece limitar 

la longitud de los centriolos maduros. 

 

Tercera. La acetil-transferasa αTAT1 juega un papel importante en la regulación del tamaño 

del PCM restringiendo la incorporación al mismo de complejos proteicos que interaccionan 

con -tubulina y que contienen AKAP450, CDK5Rap2, PCNT y nineina. La regulación del 

comportamiento y distribución de las proteínas pericentriolares mediada por αTAT1 parece ser 

independiente de su actividad catalítica, y por tanto, del nivel de acetilación de los MTs, e 

incluso de la propia presencia de éstos. 

 

Cuarta. La acumulación de PCM en ausencia de αTAT1 es debida, al menos en parte, a una 

mayor velocidad de incorporación de los complejos proteicos desde el pool citoplásmico. 

 

Quinta. La acetil-transferasa αTAT1 participa en la regulación del balance de nucleación de 

MTs entre el centrosoma y el Aparato de Golgi. En células que carecen de αTAT1, el tamaño 

del PCM y la capacidad de nucleación de MTs del centrosoma se incrementan en paralelo lo 

que provoca una disminución de la formación de MTs desde el Aparato de Golgi. 

 

Sexta. Bajo estrés inducido por un bloqueo prolongado en el ciclo celular, en las células que 

carecen de TAT1 aparecen centriolos extra, lo que provoca la formación de husos 

multipolares y defectos mitóticos. Así, αTAT1 por su acción sobre los centriolos y el PCM 

podría prevenir consecuencias deletéreas para las células en situaciones de estrés. 
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MATERIALES 

1. Líneas celulares 

Durante la realización de este trabajo se han utilizado las siguientes líneas celulares: 

 

Línea Celular Especie Origen/Características Medio 

Cultivo 

Procedencia 

MEFs Ratón Fibroblastos 

embrionarios 

derivados de ratón 

DMEM Dr. M. Nachury 

Stanford University, 

California (EE.UU.) 

RPE1 

 

 

Humana Epitelio de retina  

No cancerosa 

DMEM/F12 Clontech 

HeLa 

 

 

Humana Epitelio procedente de 

un carcinoma cervical 

DMEM Dr. M. Bornens 

Institute Curie, Paris 

(Francia) 

A293T Humana Epitelio derivado de 

riñón 

DMEM Dra. M. Malagón 

Universidad de Córdoba, 

Córdoba (España) 

 

 

2. Reactivos  

Las siguientes drogas y reactivos se usaron a las concentraciones que a continuación se 

indican: 

 

Reactivo 

 

Descripción Concentración Referencia 

Nocodazol 

 

 

 

Compuesto que provoca la despolimerización 

de los MTs de la célula 

 

 

10 M Sigma 

 Ref. M1404 

BrdU 

 

 

 

5-bromo-2’-desoxiuridina. Nucleótido sintético 

análogo de la timidina que presenta la 

capacidad de incorporarse en el ADN que está 

siendo sintetizado de novo 

 

10 M Sigma 

Ref. 139285 

Yoduro de 

Propidio 

 

 

Intercalante de ADN y de ARN de doble cadena 

utilizado usualmente como colorante para la 

medida del ciclo celular mediante citometría de 

flujo 

 

40 g/ml Sigma 

Ref. P4170 

ARNasa 

 

 

Enzima que cataliza la hidrólisis de ARN 

 

 

100 g/ml Sigma 

Ref. R6513 
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Blasticidina 

 

 

 

Antibiótico de selección 

 

 

 

7 g/ml InvivoGen Ref. 

05D04-JC 

G418 

 

 

 

Antibiótico de selección 500 g/ml InvivoGen Ref. 

02H26-SV 

Zeocina 

 

 

 

Antibiótico de selección 

 

 

 

400 g/ml Invitrogen 

Ref. 12250-01 

Tetraciclina 

 

 

 

Antibiótico usado para inducir la expresión de 

un gen de interés en una línea celular estable 

generada mediante el sistema Flp-In T-Rex 

System de Invitrogen (ver detalles más abajo 

del funcionamiento de este sistema) 

1 g/ml Affymetrix 

USB 

Ref. 22105 

Tubacina 

 

 

Inhibidor de la enzima HDAC6 5 M Dr. Ralph 

Mazitschek  

The Broad Institute 

of Harvard and MIT, 

Cambridge (EE.UU.) 

Tubastatina 

A 

 

 

 

 

Inhibidor de la enzima HDAC6 5 M Cayman chemical 

Company 

Ref. 10559 

RO-3306 

 

 

 

Inhibidor de CDK1/ciclina B1 y CDK1/ciclina A 10 M Enzo Life Sciences 

Ref. AXL-270-463 

 

 

 

BI-2536 

 

 

Inhibidor de PLK1 100 nM Axon 

Ref. 1129 

 

 

 

Afidicolina 

 

 

 

Inhibidor reversible de la replicación del ADN 

nuclear eucariótico. Bloquea el proceso de 

replicación en el inicio de la fase S 

1 g/ml Sigma 

Ref. A0781 

 

 

 

Timidina 

 

 

 

Des-oxi-nucleósido de pirimidina. 

Utilizado para sincronizar a las células en G1/S 

2,5 mM Sigma 

Ref. T9250 
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DAPI 

 

 

 

 

Colorante fluorescente que se usa para teñir el 

ADN 

1 g/ml Roche 

Ref. 10236276001 

 

 

 

 

 

3. Anticuerpos   

3.1. Anticuerpos primarios 

A continuación se detallan los anticuerpos primarios utilizados, indicando su origen y 

procedencia. También se indican las diluciones usadas para inmunofluorescencia (IF) en células 

fijadas en metanol a -20°C y para Western-Blot (WB): 

 

Anticuerpo Antígeno Fuente/ 

Especie 

Procedencia IF WB 

anti-αTAT1 αTAT1 Conejo Abcam 

Ref. ab82934 

 

1:1000 1:1000 

anti-αTAT1 αTAT1 Conejo Aviva 

Ref. ARP42644-P050 

 

1:100 1:1000 

anti-αTAT1 αTAT1 Conejo Novus Biologicals 

Ref. NBP1-57690 

 

1:100 1:250 

anti-αTAT1 αTAT1 Conejo Dr. M. Nachury 

Stanford University, 

California (EE.UU.) 

1:1000 1:2000 

anti-αTAT1 αTAT1 Ratón Dra. R.M. Ríos 

Cabimer, Sevilla (España) 

 

1:250 1:200 

Anti-Acetyl-

Tubulina (611B) 

-Tubulina 

Acetilada 

Ratón Sigma 

 Ref. T7451   

 

1:1000 1:5000 

Anti-Acetyl-

Tubulina 

-Tubulina 

Acetilada 

Conejo Enzo life sciences 

Ref. BML-SA452-0100 

  

1:1000 1:500 

Anti-Acetyl-

Tubulina 

-Tubulina 

Acetilada 

Humano Institute Curie, Paris 

(Francia) 

Ref. A-R-H#39 

1:10 - 

  Anti-α-Tubulina -Tubulina Ratón Sigma 

 Ref. T6199 

 

1:2000 1:5000 
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Anti--Tubulina -Tubulina Conejo Abcam 

 Ref. 18251 

 

1:2000 1:10000 

Anti--Tubulina -Tubulina Humano Institute Curie, Paris 

(Francia) 

Ref. A-R-H#02 

1:10 - 

Anti-GFP GFP Conejo ICL 

 Ref. RGFP-45A-1 

 

1:10000 1:1000 

Anti-GFP GFP Ratón Roche 

Ref. 11814460001  

 

1:10000 1:1000 

Anti-GFP GFP Humano Institute Curie, Paris 

(Francia) 

Ref. A-R-H#11 

1:50 - 

Anti-GFP GFP Conejo Institute Curie, Paris 

(Francia) 

Ref. A-R-H#18 

1:50 - 

Anti-GM130 GM130 Ratón BD Biosciences 

Ref. 610822 

 

1:500 1:500 

Anti-GM130 GM130 Conejo Abcam 

Ref. 40881 

 

1:6000 1:10000 

RM130 GMAP210 Conejo Dra. R.M. Ríos 

Cabimer, Sevilla (España) 

 

1:50000 1:5000 

Suero RN GMAP210 Humano Dra. R.M. Ríos 

Cabimer, Sevilla (España) 

 

1:2000 - 

Suero HG Golgina245 Humano Dr. M. Bornens 

Institute Curie, Paris 

(Francia) 

1:6000 - 

A24 AKAP450 Conejo Dr. M. Bornens 

Institute Curie, Paris 

(Francia) 

1:20000 1:5000 

Anti-PCNT PCNT Conejo Covance 

Ref. PBB-432C 

 

1:20000 1:500 

Anti-CDK5Rap2 CDK5Rap2 Conejo Millipore 

Ref. 06-1398 

 

1:2000 1:2500 

Anti--Tubulina 

(GTU88) 

-Tubulina Ratón Sigma  

Ref. T6557 

 

1:1000 1:1000 

-T4D -Tubulina Conejo Dr. M. Bornens 

Institute Curie, Paris 

(Francia) 

1:2000 - 
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Anti-Nineína Nineína Conejo Dr. M. Bornens 

Institute Curie, Paris 

(Francia) 

1:8000 1:1000 

Anti-Nineína Nineína Humano Institute Curie, Paris 

(Francia) 

Ref. A-R-H#28 

    1:10 - 

Anti-Centrobina Centrobina Ratón Abcam 

Ref. ab70448 

 

1:500 - 

Anti-Sas6 Sas6 Ratón Dr. M. Bornens 

Institute Curie, Paris 

(Francia) 

1:500 - 

Anti-CAP350 CAP350 Conejo Novus Biologicals 

Ref. NB100-59811 

 

1:300 - 

Anti-CAP350 CAP350 Conejo Novus Biologicals 

Ref. NB100-59810 

 

1:700 - 

Anti-CP110 CP110 Conejo ProteinTech 

Ref. 12780-1-AP 

 

1:1000 - 

Anti-centrina Centrina 2 Conejo Millipore 

Ref. 04-1624 

 

1:1500 - 

Anti-EB1 EB1 Ratón BD Biosciences 

 Ref. 610534 

 

1:500 - 

Anti-Hsp70 Hsp70 Ratón Abcam 

Ref. ab6535 

 

- 1:1000 

         

 

3.2. Anticuerpos secundarios     

A continuación se enumeran los anticuerpos secundarios utilizados indicando su origen 

y procedencia: 

 

Anticuerpo 

 

Origen Fluorocromo Procedencia 

Anti-Ratón IgG (H+L) 

 

 

Burro  Alexa Fluor 488 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 715-545-150 

Anti-Conejo IgG (H+L) 

 

 

Burro Alexa Fluor 488 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 711-545-152 

Anti-Humano IgG (H+L) 

 

Burro DyLight 488 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 709-545-149 
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Anti-Conejo IgG (H+L) 

 

 

Burro Cy3 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 711-165-152 

Anti-Ratón IgG (H+L) 

 

 

Burro  DyLight 549 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 715-505-151 

Anti-Ratón IgG (H+L) 

 

 

Burro DyLight 594 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 715-585-150 

Anti-Conejo IgG (H+L) 

 

 

Burro DyLight 594 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 711-585-152 

Anti-Ratón IgG (H+L) 

 

 

Burro Alexa Fluor 647 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 715-605-150 

Anti-Conejo IgG (H+L) 

 

 

Burro DyLight 649 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 711-605-152  

Anti-Humano IgG (H+L) 

 

 

Cabra Alexa Fluor 633 Invitrogen 

Ref. A-21091 

Anti-Humano IgG (H+L) 

 

 

Burro Alexa Fluor 647 Jackson ImmunoResearch 

Ref. 709-605-149 

 

 

4. Plásmidos 

La siguiente tabla resume los plásmidos no construidos utilizados en este trabajo así 

como sus características más destacadas: 

 

Plásmido Características Referencia 

pSUPER Ampicilina
r
, promotor H1.

 
Para la expresión 

             de “Short hairpin RNAs”(shRNA) 

OligoEngine 

 

pLVTHM Ampicilina
r
, promotor H1. Plásmido lentiviral para la 

clonación de shRNAs 

  Addgene plasmid 1224 

 

psPAX.2 Ampicilina
r
. Plásmido de empaquetamiento de 

partículas víricas 

  Addgene plasmid 12260 

 

pMD.2 

 

Ampicilina
r
. Plásmido de la envuelta lentiviral   Addgene plasmid 12259 
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pEF5B-FRT-GFP-

αTAT1 

Ampicilina
r
. Plásmido pEF5B-FRT-GFP que contiene el 

cDNA de la isoforma humana de αTAT1 número 4 

(isoforma “Q5SQI0-4” según UniProtKB) 

 

Addgene plasmid 27099 

pOG44 Ampicilina
r
. Plásmido para la expresión transitoria de la 

recombinasa Flp bajo el control del promotor CMV con 

el fin de promover la recombinación entre sitios FRT. 

Vector imprescindible en la generación de líneas 

estables mediante el sistema Flp-In T-Rex System de 

Invitrogen 

 

Invitrogen 

pCDNA5/FRT/TO    Ampicilina
r
. Vector de expresión inducible para la 

clonación del gen de interés, imprescindible en la 

generación de líneas estables mediante el sistema Flp-In 

T-Rex System de Invitrogen. El gen de resistencia a 

Higromicina ha sido sustituido por el gen de resistencia 

a geneticina 

 

Dr. Catherine Lindon 

University of Cambridge 

(Reino Unido) 

pcDNA6/TR Ampicilina
r
. Vector para la expresión constitutiva del 

represor Tet, imprescindible en la generación de líneas 

estables mediante el sistema Flp-In T-Rex System de 

Invitrogen 

 

Invitrogen 

pFRT/LacZeo2    Ampicilina
r
. Vector con sitio diana Flp-In para la 

creación de líneas estables de células de mamíferos, las 

cuáles van a contener un sitio integrado FRT (Flp 

Recombination Target). Plásmido imprescindible en la 

generación de líneas estables mediante el sistema Flp-In 

T-Rex System de Invitrogen 

 

Invitrogen 

RFP-PCNT Ampicilina
r
. El cDNA de la PCNT fue clonado en un 

vector de expresión en células COS el cual contiene un 

promotor CMV, RFP (Clontech), seguidos de Myc y el 

sitio de inserción 

 

Dr. M. Nachury Stanford 

University, California 

(EE.UU.) 

pLL3.8 CMV 

Centrin2 GFP 

       Ampicilina
r
. El cDNA de la centrina 2 fusionado a 

GFP fue clonado en el vector pLentiLox 

Dr. M. Nachury Stanford 

University, California 

(EE.UU.) 

pSpCas9n(BB)-

2A-GFP (PX461) 

Ampicilina
r
. Vector que contiene el gen correspondiente 

a la proteína Cas9-nikase, empleado para generar líneas 

estables mutantes mediante el sistema CRISPR/Cas9 

 

Addgene Ref. 48140 

pGL3-U6-sgRNA-

PGK-puromicina  

Ampicilina
r
. Vector que contiene un promotor hU6, un 

par de sitios BsaI para la clonación de una secuencia de 

ARN guía y una secuencia que codifica un scaffold de 

ARN. Empleado para generar líneas estables mutantes 

mediante el sistema CRISPR/Cas9 

 

Addgene Ref. 51133 

https://www.addgene.org/27099/
https://www.addgene.org/27099/
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pET-24a(+) Kanamicina
r
. Vector de transcripción diseñado para la 

expresión a partir de señales de traducción bacterianas 

ubicadas dentro de un inserto de clonación. Contiene la 

secuencia de una Histidina en el extremo carboxilo 

terminal 

 

Novagen 

Ref. 69749-3 

pET-28a(+)   Kanamicina
r
. Vector de transcripción diseñado para la 

expresión a partir de señales de traducción bacterianas 

ubicadas dentro de un inserto de clonación. Contiene 

una secuencia de Histidina en el extremo amino 

terminal y otra en el extremo carboxilo terminal 

 

Novagen 

Ref. 69864-3 

 

En la siguiente tabla se muestran los plásmidos construidos durante este trabajo 

indicando sus características principales: 

 

Plásmido 

 

Características 

pSUPER-TAT1#1 Plásmido basado en el pSUPER que contiene el oligo de ADN 

correspondiente al shRNA-1 de αTAT1 clonado en las dianas BglII-HindIII 

 

pSUPER-TAT1#2 Plásmido basado en el pSUPER que contiene el oligo de ADN 

correspondiente al shRNA-2 de αTAT1 clonado en las dianas BglII-HindIII 

 

 

pSUPER-TAT1 3m 

 

Plásmido basado en el pSUPER que contiene el oligo de ADN 

correspondiente al shRNA control clonado en las dianas BglII-HindIII 

 

pLVTHM-TAT1#1 

 

Plásmido basado en el pLVTHM que contiene el fragmento H1-TAT1 del 

plásmido pSUPER-TAT1#1 clonado en las dianas de restricción EcoRI-

BamHI 

 

pLVTHM-TAT1#2 

 

 

 

Plásmido basado en el pLVTHM que contiene el fragmento H1-TAT1 del 

plásmido pSUPER-TAT1#2 clonado en las dianas de restricción EcoRI-

BamHI 

 

pLVTHM-TAT1 3m 

 

 

Plásmido basado en el pLVTHM que contiene el fragmento H1-TAT1 del 

plásmido pSUPER-TAT1 3m clonado en las dianas de restricción EcoRI-

BamHI 

 

pLVTHM(GFP-) Vector pLVTHM (anteriormente mencionado, Addgene plasmid 1224) 

con deleción desde nucleótido 3492 al 4337. Deleción del  fragmento de 

845 pares de bases conteniendo la proteína GFP entre cPPT y WPRE, 

cortando con las enzimas Pme-1 y Nde1. 

pLVTHM(GFP-)-

TAT1#1 

Plásmido basado en el pLVTHM(GFP-) que contiene el fragmento H1-

TAT1 del plásmido pSUPER-TAT1#1 clonado en las dianas de 
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 restricción EcoRI-BamHI 

 

pLVTHM(GFP-)-

TAT1#2 

 

 

Plásmido basado en el pLVTHM(GFP-) que contiene el fragmento H1-

TAT1 del plásmido pSUPER-TAT1#2 clonado en las dianas de 

restricción EcoRI-BamHI 

 

pLVTHM(GFP-)-TAT1 

3m 

 

 

Plásmido basado en el pLVTHM(GFP-) que contiene el fragmento H1-

TAT1 del plásmido pSUPER-TAT1 3m clonado en las dianas de 

restricción EcoRI-BamHI 

 

pET-24-αTAT1(1-236aa)  

 

 

Plásmido basado en el pET-24(a)+ que contiene un fragmento de TAT1 

(nucleótidos 1 al 708) clonado en las dianas de restricción BamH1-XhoI. 

Este fragmento de TAT1 fue amplificado por PCR empleando como ADN 

molde el plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1. El aminoácido Histidina queda 

en el extremo carboxilo terminal, necesario para la posterior purificación 

del fragmento y producción del anticuerpo anti αTAT1 

 

pET-28-αTAT1(236-

333aa)  

 

 

Plásmido basado en el pET-28(a)+ que contiene un fragmento de TAT1 

(nucleótidos 708 al 999) clonado en las dianas de restricción NcoI-XhoI. 

Este fragmento de TAT1 fue amplificado por PCR empleando como ADN 

molde el plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1. El aminoácido Histidina queda 

en el extremo carboxilo terminal, imprescindible para la posterior 

purificación del fragmento y producción de un anticuerpo anti αTAT1  

 

plFA1 

 

Plásmido basado en el PX461, generado mediante la clonación de un 

fragmento de ADN de 409 pb procedente del plásmido  pGL3-U6-sgRNA-

PGK-puromicina en el sitio XbaI del plásmido PX461, permitiendo 

expresar en un único plásmido tanto la proteína Cas9n como dos ARNs 

guías 

 

Plásmido plFA1-ARNgA-

TAT1 

 

 

Plásmido basado en el plFA1. Una de las parejas de oligos usada para 

generar la secuencia codificante del ARN guía A dirigido frente al exón 1 

de TAT1 fue clonada en los sitios BbsI del vector plFA1  

 

Plásmido plFA1-

ARNgA+B-TAT1 

 

 

 

Plásmido basado en el plFA1-ARNgA-TAT1. La segunda pareja de oligos 

usada para generar la secuencia codificante del ARN guía B (también 

dirigido frente al exón 1 de TAT1) fue clonada en los sitios BsaI del 

vector plFA1-ARNgA-TAT1. El plásmido resultante contenía las dos 

secuencias que codificaban los dos ARNs guías 

 

pCDNA5/FRT/TO 

GFP-αTAT1 

 

Plásmido basado en el pCDNA5/FRT/TO que contiene el fragmento GFP-

αTAT1 del plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1 clonado en las dianas de 

restricción Kpn1-Not1  

  

pCDNA5/FRT/TO   

3xFLAG-Venus-αTAT1 

Higromicina
r
 

 

Plásmido basado en el pCDNA5/FRT/TO 3xFLAG-Venus Higromicina
r
 que 

contiene el fragmento αTAT1 del plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1 

clonado en las dianas de restricción BamHI-Not1 

 

https://www.addgene.org/27099/
https://www.addgene.org/27099/
https://www.addgene.org/27099/
https://www.addgene.org/27099/
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pCDNA5/FRT/TO   

3xFLAG-Venus-αTAT1 

Neomicina
r
 

 

Plásmido basado en el pCDNA5/FRT/TO Neomicina
r
 que contiene el 

fragmento 3xFLAG-Venus-αTAT1 del plásmido pCDNA5/FRT/TO 3xFLAG-

Venus-αTAT1 Higromicina
r
 clonado en las dianas de restricción AflII-Not1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
161 MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

5. Cultivos celulares 

Las células HeLa y HEK A293T se cultivaron en medio DMEM (Dulbecco´s Modified 

Eagle´s Medium) (Sigma; Ref. D5796), suplementado con suero fetal bovino al 10% (Sigma; Ref. 

F7524), L-glutamina 2 mM (Sigma; Ref. G7513), estreptomicina 100 g/ml y penicilina 100 

U/ml (Sigma; Ref. P0781). Las células RPE1 se cultivaron en medio DMEM/F12 (Sigma; Ref. 

D8437) suplementado con suero fetal bovino al 10%, L-glutamina 2 mM, estreptomicina 100 

g/ml y penicilina 100 U/ml. Los fibroblastos embrionarios derivados de ratón (MEFs) fueron 

cultivados en medio DMEM (4,5 g/l D-Glucosa; GIBCO, Ref. 21969-035) suplementado con 

suero fetal bovino al 10%, L-glutamina 2 mM, estreptomicina 100 g/ml, penicilina 100 U/ml, 

aminoácidos no esenciales al 1% (GIBCO; Ref. 11140-035) y -mercaptoetanol al 0,1% (GIBCO; 

Ref. 21985-023). Todos los cultivos se mantuvieron en una atmósfera húmeda, a 37 °C, y con 

CO2 al 5%. 

 

 

6. Manipulación del ADN 

6.1. Aislamiento de plásmidos de bacterias 

 Aislamiento de ADN plasmídico a pequeña escala.  

Para ello, se utilizaron dos métodos alternativos dependiendo de su uso posterior: 

 Método de lisis alcalina (Sambrook, 1989). Las células se rompieron en 

presencia de SDS y NaOH. Tras eliminar las proteínas y el ADN cromosómico, 

se realizó un tratamiento con fenol:cloroformo (1:1, v/v). La precipitación del 

ADN plasmídico se llevó a cabo utilizando dos volúmenes de etanol al 96% e 

incubando 10 minutos a -80°C (ó bien 20 minutos a -20°C). Este método se 

utilizó para examinar distintos clones en el proceso de obtención de nuevas 

construcciones de ADN.  

 Kit comercial. Cuando el ADN plasmídico se usó para la transfección de células 

eucariotas se utilizó el kit de reactivos “GenEluteTM HP Plasmid Miniprep Kit” 

(Sigma; Ref. NA0150). En este caso, el aislamiento de ADN plasmídico se 

realizó siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Aislamiento de ADN plasmídico a mediana escala: En este caso se utilizó el kit 

comercial “GenEluteTM HP Plasmid Midiprep Kit” (Sigma; Ref. NA0200) según el 

protocolo de instrucciones del fabricante.  
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6.2. PCRs 

Las reacciones de PCR fueron llevadas a cabo utilizando la enzima GoTaq G2 Flexi ADN 

polimerasa (Promega) siguiendo las instrucciones del fabricante. El termociclador empleado 

fue el Mastercycler personal de Eppendorf.  

 

6.3. Electroforesis de ADN 

La separación de fragmentos de ADN se llevó a cabo utilizando geles de agarosa 

preparados en tampón TAE 1% a una concentración de 0,8-1% (p/v) dependiendo del tamaño 

de los fragmentos a analizar. A los geles se les añadió bromuro de etidio a una concentración 

final de 5 g/ml. La electroforesis se realizó en sistemas horizontales “Mini Gel Electrophoresis 

System” (Labnet; Ref. 0100834). Para determinar el tamaño de los fragmentos se empleó un 

marcador comercial (1 kb DNA Ladder. Invitrogen; Ref. 15615-016). 

 

 6.4. Purificación de fragmentos de ADN de geles de agarosa 

Para la extracción de ADN de la agarosa se usó el kit comercial “QIAquick Gel 

Extraction Kit” (QIAGEN; Ref. 28704) siguiendo las indicaciones del fabricante.  

       

 6.5. Digestión y ligación de fragmentos de ADN 

Para la digestión de fragmentos de ADN se usaron endonucleasas de restricción 

(Takara; Amersham Biosciences; New Englands Biolabs). En cada caso se siguieron las 

recomendaciones de los fabricantes y se empleó el tampón de restricción suministrado por las 

casas comerciales.  Para la ligación de distintos fragmentos de ADN se usó la enzima T4 DNA 

Ligase (Invitrogen; Ref. 15224). Las reacciones se hicieron según las instrucciones del 

fabricante. 

 

       6.6. Transformación 

Las bacterias competentes se transformaron por choque térmico. Se mezclaron 100 l 

de bacterias (Escherichia coli cepa DH5)  con el ADN a transformar. La mezcla se incubó 

primero 30 minutos en hielo y luego 45 segundos a 42°C. Seguidamente se añadió 1 ml de LB y 

se incubó a 37°C durante 90 minutos. Transcurrido este tiempo las células se sembraron en 

medio LB sólido suplementado con el antibiótico adecuado para seleccionar aquellas bacterias 

que hubieran incorporado el plásmido.          
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6.7. Secuenciación 

La secuenciación de fragmentos de ADN la realizó la empresa Secugen (Madrid, 

España). 

 

 

7. Ánalisis de proteínas  

7.1. Lisis celular 

Para la extracción de proteínas, las células se tripsinizaron y se centrifugaron a 1200 

rpm durante 3 minutos. Los precipitados de células obtenidos se lavaron con PBS1x (phosphate 

buffered saline, NaCl 136mM, KCL 2,7 mM, Na2HPO4 · 12 H2O 10mM y K2HPO4 1,4mM) y se 

volvieron a centrifugar en las mismas condiciones. Para la lisis celular se utilizó tampón Tris-HCl 

(Tris 50 mM, NaCl 150 mM) pH 7,5 al que se añadió NP40 al 1%, una mezcla de inhibidores de 

proteasas (Protease Inhibitor cocktail. Sigma; Ref. P8340) (1:100) y PMSF (1mM). Después de 

añadir el tampón de lisis, las células se incubaron 20 minutos en hielo, y seguidamente, 3 

minutos a 37°C. El lisado se centrifugó a 13000 rpm durante 30 minutos a 4°C. Así se 

obtuvieron dos fracciones, el sobrenadante o fracción soluble (FS) y el pellet o fracción 

insoluble (FI). Para experimentos de electroforesis y WB, las fracciones se hirvieron a 100°C 

durante 5 minutos en presencia de tampón Sample Buffer (Tris-HCl 0,0625 M, glicerol al 10%, 

SDS al 2% y -mercaptoetanol al 5%) pH 6,8. En el caso de no querer separar la fracción soluble 

de la insoluble sino obtener un extracto proteico total: después de lavar los precipitados de 

células con PBS1x (siguiendo el protocolo arriba detallado), seguidamente se hirvieron a 100°C 

durante 5 minutos en presencia de tampón Sample Buffer (Tris-HCl 0,0625 M, glicerol al 10%, 

SDS al 2% y -mercaptoetanol al 5%) pH 6,8. 

 

7.2. Cuantificación de proteínas por el método Bradford 

Para estimar la concentración de proteínas de los extractos celulares se empleó el 

método Bradford (Sigma; Ref. B6916) siguiendo las instrucciones del fabricante. En todos los 

casos los extractos se ajustaron a una concentración de proteínas de 3 mg/ml. 

 

7.3. Electroforesis de proteínas en gel de acrilamida e inmunoblot 

La electroforesis se realizó según el procedimiento estándar (Laemmli, 1970). Se 

usaron geles de poliacrilamida al 6% y al 8% principalmente, por ser los más adecuados al peso 

molecular de las proteínas estudiadas. 

La transferencia de las proteínas de los geles de poliacrilamida a filtros de nitrocelulosa 
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se realizó con la unidad TRANS-BLOT SD SEMY-DRY TRANSFER CELL (BIO-RAD) para proteínas 

de tamaño inferior o igual a 200 KDa  y la unidad MINI TRANS-BLOT CELL (BIO-RAD) para 

proteínas de tamaño mayor a 200 KDa. 

Previamente a la incubación con los anticuerpos, los filtros se saturaron durante 1 hora 

a 37°C (o toda la noche a 4°C) en agitación con tampón TBS-Tween al 0,1% y leche (leche en 

polvo desnatada) al 0,5% a pH 7,5. La incubación con los anticuerpos primarios se realizó 

durante 1 hora a 37°C en el mismo tampón. A continuación, los filtros se lavaron durante 15 

minutos (3 lavados de 5 minutos cada uno) en tampón TBS-Tween al 0,1%. La incubación con 

los anticuerpos secundarios se realizó en este tampón durante 45 minutos a 37°C. Se usaron 

anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa (ECL Anti-Mouse IgG, Amersham; Ref. 

NA931; ECL Anti-Rabbit IgG, Amersham; Ref. NA934). Tras el anticuerpo secundario, los filtros 

se lavaron 3 veces de nuevo y se revelaron usando una mezcla de luminol y peróxido 

(Inmobilon western chemiluminiscent HRP substrate; Ref. WBKLS0500). 

 

7.4. Inmunoprecipitación 

Para inmunoprecipitar la proteína de interés fusionada a la proteína verde 

fluorescente GFP (o en fusión con derivados de la proteína GFP) se usó el método de 

inmunoprecipitación basado en la técnica “GFP-Trap-A” (Chromotek). Para cada reacción de 

inmunoprecipitación el pellet procedente de 5x106 de células aproximadamente, se 

resuspendió (mediante pipeteo) en 100 l de tampón de lisis (empleando el tampón de lisis 

previamente detallado). A continuación se llevó a cabo la lisis celular tal como habíamos 

explicado anteriormente. Las células se incubaron 20 minutos en hielo, y seguidamente, 3 

minutos a 37°C. El lisado se centrifugó a 13000 rpm durante 30 minutos a 4°C. Así se 

obtuvieron dos fracciones, el sobrenadante o fracción soluble (FS) y el pellet o fracción 

insoluble (FI). La fracción insoluble se descartó, mientras que el sobrenadante se transfirió a un 

tubo previamente enfriado. El sobrenadante tuvo que ser diluido al menos 2,5 veces (de 2,5 a 

5 veces) con un tampón de dilución o dilution-buffer (tampón Tris-HCl, Tris 10 mM pH 7,5, NaCl 

150 mM, al que se añadió EDTA al 0,5 mM, una mezcla de inhibidores de proteasas, 1:100 y 

PMSF 1mM). Usualmente, la dilución llevada a cabo fue de 2,5 veces, de forma que añadimos 

150 l de dilution buffer. El dilution buffer no contiene NP40 con el fin de disminuir la 

proporción de detergente en el lisado celular para que éste no influya en la interacción de las 

proteínas. Asimismo, se tomó 30 l del sobrenadante diluido con el dilution buffer y a este se 

añadió 30 l de Sample Buffer 2x (Tris-HCl 0,0625 M, glicerol al 10%, SDS al 2% y -

mercaptoetanol al 5%) pH 6,8. Esta fracción nos permitió conocer el nivel de expresión de las 



 
165 MATERIALES Y MÉTODOS 

distintas proteínas y el estado del lisado celular antes de que se llevara a cabo la reacción de 

inmunoprecipitación (a esta fracción del lisado celular se la denominó Extracto, E). 

Simultáneamente a la preparación y dilución del extracto, llevamos a cabo la preparación de 

las bolas GFP-Trap. En primer lugar estas bolas fueron equilibradas en dilution buffer. Se tomó 

4 l de bolas GFP-Trap y se mezclaron con 16 l de bolas control (incapaces de 

inmunoprecipitar las proteínas fusionadas a GFP; fueron utilizadas porque servían para 

detectar la localización de las bolas durante el desarrollo del experimento). A esta mezcla de 

bolas se añadió 500 l de dilution buffer frío (preincubado en hielo y mantenido en el mismo 

durante el experimento) y se centrifugó durante 2 minutos a 2700xg a 4°C. El sobrenadante 

fue descartado y seguidamente se llevaron a cabo dos lavados adicionales con 500 l de 

dilution buffer frío. A continuación se añadió el lisado celular diluido (alrededor de los 170 l 

de los que disponíamos) al tubo que contenía las bolas equilibradas. Las bolas con el extracto 

celular se incubaron a 4°C en agitación constante durante aproximadamente 2 horas y se 

centrifugaron 2 minutos a 2700x g a 4°C. El sobrenadante fue recogido (al que denominamos 

sobrenadante no unido, SB) y de él se tomaron 40 l, a los que se le añadieron 40 l de Sample 

Buffer 2x. El resto del sobrenadante fue congelado en N2 líquido y posteriormente conservado 

a -80°C. A continuación, se procedió al lavado del pellet con 500 l de dilution buffer frío (se 

llevaron a cabo dos lavados con este tampón a 2700x g durante 2 minutos a 4°C). Finalmente 

se añadió alrededor de 40 l de Sample Buffer 2x al pellet con las bolas (habiendo dejado un 

poco de líquido en las bolas) para tener un volumen final de aproximadamente 50 l. Las 

muestras se hirvieron a 100°C durante 10 minutos en presencia del tampón Sample Buffer para 

su posterior análisis mediante WB. Después de haber hervido, los inmunocomplejos han 

podido separarse de las bolas. Por último, centrifugamos a 13000 rpm durante 5 minutos para 

cambiar el inmunoprecipitado de tubo, descartando las bolas y conservando los 

inmunocomplejos. 

 

 

8. Procedimiento para la identificación de isoformas de TAT1 

Para identificar cuál o cuáles isoformas expresan las células humanas a utilizar en este 

estudio, llevamos a cabo varias PCRs a partir de cDNAs de distintas líneas celulares. Los cDNAs 

fueron cedidos por la investigadora postdoctoral Mª Paz Gavilán, del grupo de investigación de  

Rosa M Ríos. 
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Los oligos utilizados para amplificar las distintas isoformas de TAT1, los cuales vienen 

representados en la Figura R1B del capítulo de Resultados (ver apartado 1.1 del capítulo de 

Resultados para más detalle) fueron los siguientes: 

 Oligo 1: 5´-GAGTTCCCGTTCGATGTCG- 3´ 

 Oligo 2: 5´-GTATCGACTCTCCTCAGAGC- 3´ 

 Oligo 3: 5´-CCAAGGCCTGGTGCTGCGA- 3´ 

 

 

9. Generación de un anticuerpo monoclonal frente TAT1 

Tal como se explica detalladamente en el apartado 1.1 del capítulo de Resultados del 

presente trabajo, la isoforma humana deTAT1 seleccionada para el desarrollo de un 

anticuerpo monoclonal específico frente a esta proteína ha sido la isoforma 4. Inicialmente 

quisimos generar dos anticuerpos monoclonales distintos frente a esta isoforma, uno frente a 

la región que comprende desde el aminoácido 1 al aminoácido 236 (que contiene los primeros 

708 nucleótidos) y otro frente al fragmento de la proteína que comienza en el aminoácido en 

posición 236 y termina en el aminoácido en posición 333 (que contiene 291 pares de bases). 

Para ello, estos fragmentos fueron clonados en los plásmidos pET-24a(+) y pET-28a(+), 

respectivamente. El sistema pET es el sistema más potente hasta ahora desarrollado para la 

clonación y expresión de proteínas recombinantes en Escherichia coli. Se basa en el promotor 

T7, desarrollado originalmente por Studier y colaboradores280–282. Estos plásmidos son vectores 

de expresión procarióticos que codifican histidina, de forma que las proteínas recombinantes 

resultantes de la expresión de los mismos en bacterias se encuentran fusionadas a este 

aminoácido. La histidina sirve como tag para que la proteína pueda posteriormente ser 

purificada mediante una columna de afinidad que contiene Níquel y presenta especificidad por 

las colas de Histidina (His-Select Nickel Affinity Gel; Sigma, Ref. P6611).  

Para clonar el fragmento que comprende desde el aminoácido 1 hasta el 236 de la 

isoforma 4 de αTAT1 en el vector pet24 (a+), se diseñaron los siguientes oligos: 

 Oligo forward con la diana BamHI:5´- GATCGGATCCATGGAGTTCCCGTTCGATGTG- 

3´ 

 Oligo reverse con la diana XhoI: 5´-GATCCTCGAGGGAGTATGGCTTGATGTC- 3´ 

Para clonar el fragmento que comprende desde el aminoácido 236 hasta el 333 en el 

vector pet28 (a+), se diseñaron los siguientes oligos: 

 Oligo forward con la diana NcoI: 5´- GATCCCATGGCCTCTAGTGACCGAGAATTT- 3´ 

 Oligo reverse con la diana XhoI: 5´-GATCCTCGAGGTATCGACTCTCCTCAGA- 3´ 
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En primer lugar, estos fragmentos fueron amplificados mediante PCR, utilizando como 

molde de ADN el plásmido pEF5B-FRT-GFP-αTAT1 (Addgene; Ref. 27099), el cual contiene la 

isoforma 4 de TAT1. Una vez amplificados, fueron clonados en el vector correspondiente. En 

este caso la transformación fue llevada a cabo mediante electroporación. Para ello se usaron 

las bacterias electrocompetentes Escherichia coli cepa BL21. Las construcciones pet24-

αTAT1(1-236aa) y pet28-αTAT1(236-333aa) fueron electroporadas en estas bacterias siguiendo 

el siguiente protocolo: 

 Se prepararon 100 ng de ADN de cada construcción en un tubo, en el que 

seguidamente fueron añadidos 50 l de bacterias BL21 electrocompetentes. 

 Se recogió el contenido de este tubo con una pipeta (habiéndolo mezclado 

previamente) y se introdujo en la cubeta de electroporación. La cubeta fue 

introducida en el electroporador (BIORAD; MIcropulser) para proceder a la 

descarga eléctrica. A continuación se añadió 100 l de medio LB a la misma y se 

mezcló el contenido mediante pipeteo. 

 Se recogió la mezcla con una pipeta y se depositó en un tubo al que previamente 

habíamos añadido 900 l de LB. 

 Las bacterias ya transformadas fueron incubadas a 37°C durante 1 hora. 

Transcurrido este tiempo las células fueron sembradas en medio LB sólido 

suplementado con el antibiótico adecuado (en este caso kanamicina) para 

seleccionar aquellas bacterias que hubieran incorporado el plásmido. 

 

Posteriormente, la expresión de los vectores transformados en las bacterias fue 

inducida mediante la incubación de las mismas en medio LB líquido suplementado con IPTG. La 

concentración de IPTG y la temperatura de incubación de las células son parámetros empíricos 

que deben ser ajustados según la proteína que se quiera purificar. Los parámetros estándar 

son los siguientes: IPTG a una concentración de 1 mM y una temperatura de incubación de 

37°C o de 26°C durante dos horas. En primer lugar, se prepararon cuatro preinóculos de LB 

líquido suplementado con Kanamicina. En dos de ellos se crecieron bacterias transformadas 

con la construcción pet24-αTAT1(1-236aa) y en los otros dos se crecieron bacterias 

transformadas con la construcción pet28-αTAT1(236-333aa). 24 horas después de haber 

iniciado el crecimiento de estas bacterias se procedió a la inducción de la expresión de estos 

plásmidos:  

 Se tomaron 100 l de cada uno de los preinóculos y se añadieron a cuatro nuevos 

https://www.addgene.org/27099/
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preinóculos de 2ml de LB líquido suplementado con Kanamicina. Se incubaron 

durante dos horas a 37°C para permitir el crecimiento de las células.  

 Una vez que los cultivos celulares habían alcanzado la densidad óptica de 0,8 se 

recogió 100 l de cada uno de los cultivos. Estos 100 l se añadieron a un tubo 

nuevo y se centrifugaron durante 1 minuto a 13000 rpm. Los sobrenadantes 

fueron descartados. A los pellets de células se añadió 100 l de Sample Buffer 1x, 

se hirvieron durante 5 minutos a 100°C y se centrifugaron a 13000 rpm durante 5 

minutos para cambiar el extracto de tubo. Esta muestra nos proporcionó 

información del estado del cultivo bacteriano antes de ser inducido. 

 A continuación todos los cultivos bacterianos fueron inducidos mediante IPTG 

1mM. Uno de los dos preinóculos de bacterias transformadas con la construcción 

pet24-αTAT1(1-236aa) fue incubado a 37°C durante dos horas mientras que el 

otro fue incubado a 26°C. Similar procedimiento fue llevado a cabo en el caso de 

las bacterias transformadas con la construcción pet28-αTAT1(236-333aa). 

 Pasadas las dos horas, se recogió 100 l de cada uno de los preinóculos. Estos 

100 l se añadieron a tubos nuevos y se centrifugaron durante 1 minuto a 13000 

rpm. De nuevo se descartaron los sobrenadantes. A cada uno de los pellets de 

células se añadió 100 l de Sample Buffer 1x, se hirvieron durante 5 minutos a 

100°C y se centrifugaron a 13000 rpm durante 5 minutos con el fin de pasar el 

extracto a un tubo nuevo. 

 Los 1,9 ml restantes de cada uno de los distintos cultivos celulares se 

centrifugaron durante 1 minuto a 4°C. Los sobrenadantes fueron descartados. A 

cada uno de los pellets de células se añadió PBS1x (suplementado con una 

mezcla de inhibidores de proteasas a 1:100 y PMSF a 1mM). Se añadió 100 l de 

PBS1x por cada ml de cultivo celular. Se incubaron durante 10 minutos a 

temperatura ambiente, se sonicaron (un pulso de amplitud 10% durante 15 

segundos) y a continuación fue añadido el volumen de tritón necesario para que 

la concentración final del mismo fuese del 1% (con el fin de solubilizar los 

cuerpos de inclusión y los agregados proteicos). Seguidamente se incubaron en 

hielo durante 15-20 minutos. Se centrifugaron a 13000 rpm durante 10 minutos a 

4°C para separar la fracción soluble de la insoluble. De los 200 l de la fracción 

soluble, se tomaron 20l a los que se añadieron 20 l de Sample Buffer 2x (esta 

mezcla fue hervida a 100°C, centrifugada 3 minutos a 13000 rpm y colocada en 

un tubo nuevo). Los 180 l restantes fueron congelados en N2 líquido para 
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posteriormente llevar a cabo una purificación a pequeña escala. La fracción 

insoluble fue resuspendida en 200 l de Sample Buffer 1x, seguidamente 

sonicada (un pulso de amplitud 10% durante 15 segundos), hervida a 100°C, 

centrifugada 13000 rpm durante 3 minutos y cambiada de tubo. 

 

A continuación, las muestras antes y después de inducir (tanto el extracto total como 

las fracciones solubles e insolubles) fueron cargadas en geles de acrilamida para saber qué 

temperatura era la idónea para la inducción de la expresión de estas proteínas recombinantes. 

Estos geles de acrilamida fueron teñidos con azul de Coomassie al 0,1% (Sigma; Ref. B0149). En 

el caso del fragmento αTAT1(1-236aa), la inducción se vio favorecida cuando las células se 

incubaron a 37°C. Por lo que a partir de este momento la inducción de la expresión de este 

fragmento fue llevada a cabo mediante la incubación de las células a esta temperatura. Por el 

contrario, la expresión del fragmento αTAT1(236-333aa) no se indujo ni después de la 

incubación de las bacterias a 26°C ni a 37°C.  

Tal como acabamos de mencionar, la inducción del fragmento αTAT1(1-236aa) se vio 

favorecida bajo la temperatura de 37°C, de esta forma, para llevar a cabo una purificación de 

este fragmento a pequeña escala utilizamos la fracción soluble que contenía esta proteína 

recombinante y que había sido obtenida bajo estas condiciones. La purificación a pequeña 

escala nos permitió comprobar cuáles eran las condiciones idóneas para la purificación de este 

fragmento antes de llevar a cabo una purificación a gran escala. La purificación a pequeña 

escala se llevó a cabo según las instrucciones del fabricante (His-Select Nickel Affinity Gel; 

Sigma, Ref. P6611). No obstante, para mejorar las condiciones de purificación de nuestra 

proteína, el wash buffer o tampón de lavado fue preparado con Imidazol a una concentración 

de 10 mM en vez de 5 mM y el número y la duración de los lavados con este tampón fueron 

significativamente incrementados (el número de lavados fue incrementado a cuatro y el 

tiempo de duración de los mismos fue incrementado a cinco minutos). Asimismo, en vez de 

hacer los lavados con 300 l de wash buffer, éstos fueron realizados con 1 ml de este tampón. 

Bajo estas condiciones se mejoró la purificación de la proteína de forma significativa. Una vez 

que se habían puesto a punto las condiciones idóneas de purificación de esta proteína 

recombinante, se llevó a cabo a una purificación a gran escala de la misma siguiendo las 

instrucciones del fabricante (His-Select Nickel Affinity Gel; Sigma, Ref. P6611). Después de 

haber realizado una purificación a gran escala y haber obtenido, como mínimo, 1 mg de 

proteína purificada, se procedió a modificar el tampón en el que ésta se encontraba disuelta. 

El tamón Imidazol fue intercambiado por PBS1x (pues el imidazol no podía ser inyectado en los 

ratones para la posterior producción de anticuerpos frente a esta proteína recombinante). 
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Para ello se utilizaron filtros, denominados Amicon (<3K) (Sigma; Ref. Z647993), los cuales no 

dejan pasar las proteínas de tamaño mayor a 3 KDa. De forma que nuestra proteína quedaba 

retenida en el Amicon. Después de haber modificado el tampón a PBS1x, 3 l de la proteína 

purificada (a los que se añadieron 57 l de Sample Buffer 1x, se hirvieron y se centrifugaron) 

fueron cargados en un gel de acrilamida con el fin de comprobar la concentración de la misma 

después de haberla pasado por el Amicon. Se cargaron por duplicado para, por un lado, teñir el 

gel con azul de Coomassie y, por otro lado, incubar el gel con un anticuerpo anti-histidina y 

verificar que la proteína recombinante se encontraba unida a histidina. Por último, el 

anticuerpo monoclonal fue generado en la Unidad de Herramientas Proteicas, liderada por 

Leonor Kremer, en el CNB/CSIC (Madrid, España). 

No obstante, no se observó expresión del fragmento αTAT1(236-333aa) en ninguna de 

las condiciones de inducción probadas. Ni aumentando la concentración de IPTG ni variando 

otros parámetros esenciales de la inducción, a pesar de que la secuenciación del plásmido 

pet28-αTAT1(236-333) confirmó que la construcción había sido realizada correctamente. De 

esta forma, sólo pudimos generar un anticuerpo monoclonal frente a la región de la proteína 

TAT1 que comprendía del aminoácido 1 al 236. 

 

 

10. Técnicas de Inmunocitoquímica 

10.1 Inmunofluorescencia indirecta (IF) de monocapas de células adheridas a 

cubreobjetos  

 Las células se fijaron o bien en metanol durante 6 minutos a -20°C. Para la extracción 

celular se usó Tritón-x100 al 0,5% en tampón PHEM (PIPES 60 mM, HEPES 25 mM, EGTA 10 

mM, MgCl2 2 mM). Las células, cultivadas sobre cubreobjetos (ver protocolo de preparación de 

cubreobjetos más abajo), se trataron con el detergente (precalentado a 37°C) durante 1 min. 

Posteriormente, se lavaron en tampón PHEM (precalentado también a 37°C) y se fijaron. 

Las diluciones de los anticuerpos se realizaron en tampón PBS1x-Tween 0,1%-BSA 3%, 

y los lavados se realizaron con tampón PBS1x-Tween 0,1%. Tras la fijación, las células se 

incubaron con los anticuerpos primarios durante al menos 45 minutos a temperatura 

ambiente. A continuación se lavaron 2 veces, y se añadieron los anticuerpos secundarios, 

incubándose, como mínimo, 30 minutos a temperatura ambiente. Se lavaron nuevamente 2 

veces, y se deshidrataron durante 2 minutos en etanol 100%. Como medio de montaje, se usó 

N-propilgalato al 2% diluido en PBS1x 10% y glicerol 90%.  

 

Preparación de cubreobjetos: Se utilizaron cubreobjetos redondos de 12 mm (Labolan; Ref. 
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20012). Antes de su uso los cubreobjetos se sometieron al siguiente procedimiento: 

 Se trataron con la solución compuesta por Disodium metasilicate al 7,8% (Sigma; Ref. 

307815) y sodium hexametaphospate al 0,8% (Sigma; Ref. 71600) en agua bidestilada 

a 200°C durante 20 minutos. 

 Se lavaron dos veces con H20 destilada. 

 Se hirvieron con H20 destilada durante 30 minutos. 

 Se lavaron en etanol absoluto y se dejaron secar sobre papel whatman (Sigma; Ref. 

10426890). 

 Se esterilizaron en el horno en las condiciones estándar y se mantuvieron en 

esterilidad hasta su uso. 

 

 

11. Transfección transitoria  

11.1 Lipofectamina 

Las células se transfectaron usando Lipofectamina 2000 (Invitrogen; Ref. 12566-014). 

Un día antes de la transfección las células se cultivaron sobre cubreobjetos en medio de cultivo 

completo a la densidad adecuada para que estuviesen, aproximadamente, al 70-80% de 

confluencia en el momento de la transfección. 

2-4 horas antes de la transfección, el medio de cultivo de las células se sustituyó por 

Opti-MEM (GIBCO; Ref. 11058-021) (1500 l para un pocillo de una placa de cultivo de 9,6 

cm2) y se preparó la mezcla de transfección. A continuación se indican las cantidades utilizadas 

para transfectar células cultivadas en placas multipocillo de 9,6 cm2 de área por pocillo (NUNC; 

Ref. 140675): 

 

Solución A 250 l Opti-MEM + 3 l de Lipofectamina    

Solución B 250 l Opti-MEM + 3 g del ADN a transfectar 

 

Cada solución se incubó por separado 20 minutos, luego se mezclaron y se incubaron 

durante 20 minutos más. Pasado este tiempo, la mezcla de transfección se añadió gota a gota 

sobre los 1500 l de Opti-MEM manteniendo la placa en movimiento suave constante. 

Aproximadamente 6 horas después, el medio de transfección se sustituyó por medio de cultivo 

completo y 24 horas después las células se procesaron para su análisis mediante IF o WB. 
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11.2 Electroporación 

La electroporación de las células se llevó a cabo empleando el sistema Neon 

Transfection System (Invitrogen), siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Un día antes de la electroporación las células se cultivaron en medio de cultivo 

completo a la densidad adecuada para que estuviesen aproximadamente al 70-80% de 

confluencia en el momento de la electroporación.  

En primer lugar, se introdujeron en el electroporador los parámetros de 

electroporación correspondientes al tipo celular empleado y se añadieron 3 ml de tampón 

electrolítico (Electrolitic buffer; Ref. 1E11020) en la cubeta de electroporación (denominada 

Neon tube). Asimismo, se prepararon las placas de cultivo sobre las que posteriormente iban a 

sembrarse las células recién electroporadas y sobre estas placas se añadió el medio completo 

correspondiente al tipo celular empleado. Se colocó cubreobjetos sobre las placas en el caso 

en el que las células fuesen a ser posteriormente analizadas por IF.  

En segundo lugar, las células se tripsinizaron, se contaron y se centrifugaron a 700x g 

durante 5 minutos a temperatura ambiente. Por cada evento de electroporación se 

necesitaron 1x107 de células, las cuales se recogieron y se colocaron en un tubo. A 

continuación, se centrifugaron en las mismas condiciones antes detalladas y se realizó un 

lavado con PBS1x. El pellet de células se resuspendió en 130 l de tampón de resuspensión 

(Resuspension buffer; Ref. MPK1096).  

En tercer lugar, la resuspensión celular fue añadida a un tubo previamente preparado 

con la cantidad de ADN necesaria a ser electroporada (10 μg por cada 1x107 de células). Esta 

mezcla de ADN y células fue recogida con la pipeta (pipeta Neon) y la punta, ambas específicas 

de este electroporador, con suavidad e intentando no originar burbujas, y se introdujo en el 

electroporador para llevar a cabo la correspondiente descarga eléctrica. Finalmente, las células 

se añadieron a un tubo previamente preparado con 500 l de medio completo. Se 

resuspendieron en este medio, se recogieron y se añadieron a la placa con medio, que había 

sido preparada con anterioridad.  

 

 

12. Generación de la línea estable de sobreexpresión HeLa 3xFLAG-Venus-TAT1  

Se generó una línea celular estable que sobreexpresa TAT1 usando el sistema Flp-In 

T-Rex de Invitrogen. Este sistema permite la generación de líneas celulares estables de 

mamífero que presentan una expresión inducible por tetraciclina de un determinado gen de 
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interés desde una ubicación específica dentro del ADN genómico. La introducción de un sitio 

diana de recombinación Flp (FRT) en el genoma permite la generación de líneas isogénicas. 

Para la generación de las mismas se siguió el protocolo detallado por el fabricante, el cual 

incluye los siguientes pasos principales: 

1. Integración independiente de dos plásmidos en el genoma de la línea celular 

elegida sobre la que generar una línea hospedadora Flp-In T-REx, 

a) un plásmido que contiene el sitio de recombinación FRT (pFRT/lacZeo2),  

b) un plásmido de expresión del represor regulado por tetraciclina, 

denominado represor Tet (pcDNA6/TR). 

2. Integración del plásmido de expresión pcDNA5/FRT/TO dentro del genoma (el 

cual contiene un sitio FRT, el gen de interés bajo el control de un promotor 

inducible por tetraciclina y un gen de resistencia a antibitótico) mediante la 

recombinación llevada a cabo por la recombinasa Flp en el sitio FRT. La 

recombinación genómica tiene lugar después de la co-transfección del vector 

pcDNA5/FRT/TO junto con el plásmido de expresión pOG44, el cual expresa la 

recombinasa Flp bajo el control del promotor CMV. 

De esta forma, siguiendo los pasos detallados por el fabricante, lo primero que se hizo 

para la generación de las líneas estables de sobreexpresión de TAT1 fue introducir en el 

genoma un sitio FRT que sirviera como diana para la posterior recombinación específica de 

sitio del gen de interés. Para conseguir la integración del sitio FRT se transfectó el plásmido 

pFRT/lacZeo, el cual contiene el gen lacZ y un gen de resistencia a zeocina. A continuación se 

seleccionaron las células resistentes a zeocina y que por tanto habían integrado el plásmido en 

el genoma. Además se comprobó mediante experimentos de Southern Blot que el sitio FRT se 

había insertado una sola vez y se confirmó mediante un ensayo de β-galactosidasa que la 

integración había ocurrido en un sitio transcripcionalmente activo. Una vez seleccionados los 

clones con las características anteriores se procedió a la transfección del plásmido pcDNA6/TR, 

el cual expresa constitutivamente el represor TetR (el cual es inhibido en presencia de 

tetraciclina) y un gen de resistencia a blasticidina, el cual permitió la selección de las células 

que habían integrado dicho plásmido. Las células que fueron resistentes al cultivo de las 

mismas en medio con este antibiótico constituyeron la línea celular hospedadora. Sobre esta 

línea se co-transfectaron los vectores detallados a continuación: 

 El plásmido pcDNA5/FRT/TO, el cual contiene: un operador (TetO2) al que se une 

el represor TetR inhibiendo la transcripción; el sitio FRT, que recombinará (en 

presencia de la recombinasa Flp) con el sitio FRT ya presente en el genoma de la 

línea hospedadora; el gen de resistencia a geneticina y el gen de interés. En 
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nuestro caso el gen αTAT1 constituiría el gen de interés, por lo que la 

construcción que se generó fue la siguiente: pcDNA5/FRT/TO-3xFLAG-Venus-

αTAT1. 

 El plásmido pOG44 que expresa constitutivamente la recombinasa Flp, la cual 

lleva a cabo la recombinación específica de sitio entre las secuencias FRT. 

El mecanismo de regulación de la tetraciclina se basa en la unión de la misma al represor 

Tet y la consecuente pérdida de la represión del promotor, el cual controla la expresión del 

gen de interés. El sistema permite la integración dirigida del vector de expresión en el mismo 

locus en cada célula, por lo que la principal ventaja es que se obtiene una expresión similar en 

todos los clones de una misma línea celular. 

Siguiendo el procedimiento explicado detalladamente arriba y utilizando el plásmido 

pcDNA5/FRT/TO generado en este trabajo, en el que habíamos clonado nuestra proteína de 

interés, hemos generado la línea estable HeLa 3xFLAG-Venus-αTAT1. 

 

 

13. Inhibición de la expresión de proteínas 

Para inhibir la expresión de TAT1 se utilizaron dos estrategias alternativas: un sistema 

de vectores lentivirales y el sistema CRISPR/Cas9.  

 

         13.1. Short Hairpin RNAs (shRNAs) y producción de lentivirus  

Para la generación  intracelular de shRNAs se utilizó el  sistema de vectores pSUPER 

“The pSUPER RNAi System” (OligoEngine; Ref. VEC-PBS-0002) y un sistema de vectores 

lentivirales.  

Seleccionamos dos secuencias diana en la secuencia humana de la isoforma 4 de 

TAT1: la secuencia correspondiente al oligonucleótido frente a αTAT1 descrito en Shida y 

colaboradores10 (a la que denominamos shRNA-1) y una nueva secuencia diseñada con la 

ayuda del programa de diseño “Validated Stealth RNAi™ siRNA” de Invitrogen, a la que 

denominamos shRNA-2 (ver Figura R7A del capítulo de Resultados). Utilizamos la primera de 

estas secuencias con tres mutaciones puntuales para producir lentivirus control (a la que 

denominamos shRNA control).  

 

 

 

shRNA-1 

 

Sense 5´-GATCCCC ACC GCA CCA 

ACT GGC AAT TGA TTCAAGAGA TCA 

ATT GCC AGT TGG TGC GGT TTTTTA-

3´   

 

sigma 

 

https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/rnai/synthetic-rnai-analysis/stealth-rnai-technology/validated-stealth-rnai.html
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Antisense 5´-AGC TTA AAAA ACC 

GCA CCA ACT GGC AAT TGA TCT CTT 

GAA TCA ATT GCC AGT TGG TGC 

GGT GGG-3´ 

 

 

shRNA-2  

Sense 5´-GATCCCC GCT GCT GAA 

ATT CCT GAA TAA TTCAAGAGA TTA 

TTC AGG AAT TTC AGC AGC TTTTTA-

3´   

 

 

sigma 

Antisense 5´-AGC TTA AAAA GCT 

GCT GAA ATT CCT GAA TAA TCT CTT 

GAA TTA TTC AGG AAT TTC AGC 

AGC GGG-3´ 

 

 

shRNA control 

 

 

Sense 5´-GATCCCC ACC GCA CCG 

ACT GAC AAT GGA TTCAAGAGA TCC 

ATT GTC AGT CGG TGC GGT TTTTTA-

3´   

 

 

sigma 

Antisense 5´-AGC TTA AAAA ACC 

GCA CCG ACT GAC AAT GGA TCT CTT 

GAA TCC ATT GTC AGT CGG TGC 

GGT GGG-3´ 

 

Estos sistemas, que permiten la síntesis persistente de siRNAs intracelularmente, se 

usaron para inhibir la expresión de la proteína TAT1 clonando las secuencias 

correspondientes a los oligos antes descritos en las dianas BglII-HindIII del vector comercial 

pSUPER. Los oligos de ADN fusionados a BglII (sense) o bien a HindIII (antisense), se obtuvieron 

de Sigma-Proligo. La construcción se hizo tal y como se describe en el manual de uso 

(http://www.oligoengine.com/products/psuper.html): 

1. Hibridar las cadenas sense y antisense. 

2. Linealizar el vector pSUPER con las enzimas BglII y HindIII. 

3. Clonar el oligo hibridado en el vector y transformarlo en bacterias para su 

producción. 

4. Transfectar la construcción en las células de mamífero. 

 

              Para la hibridación de los oligos se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Mezclar 1 l de cada oligo (a 3 mg/ml cada uno) con 48 l de “annealing buffer” 

(se usó tampón M,  Amersham Biosciences). 

2.  Incubar a: 90°C 4 min, 70°C 10 min, 37°C 15 min y 10°C 15 min (la incubación se 

hizo en el termociclador  Mastercycler personal, Eppendorf). 

 

http://www.oligoengine.com/products/psuper.html
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Las construcciones obtenidas después de este procedimiento fueron denominadas 

pSUPER-αTAT1#1, pSUPER-αTAT1#2 y pSUPER-αTAT1 3m. 

Para la producción de lentivirus se utilizaron los vectores pLVTHM, pMD2.G (“envelope 

plasmid”) y psPAX2 (“packaging plasmid”) cedidos por el Dr. D. Trono (EPFL, Suiza). El mapa y 

la secuencia de estos plásmidos están disponibles en http://tronolab.epfl.ch/page58115.html. 

De las distintas construcciones pSUPER-αTAT1 se escindieron cada uno de los fragmentos H1-

αTAT1 utilizando las dianas EcoR-Clay se introdujeron utilizando las mismas dianas en el 

vector lentiviral pLVTHM y en el vector lentiviral pLVTHM(GFP-). 

Para la obtención de partículas víricas se co-transfectaron estos tres plásmidos en la 

línea celular HEK A293T utilizando LipoD293 (SignaGen Laboratorios; SL100668). Esta 

lipofectamina ha sido desarrollada específicamente para mejorar la eficiencia de transfección 

en esta línea celular, basándose en el empleo de liposomas de segunda generación. Este 

reactivo favorece la transfección de ADN de alto tamaño, la co-transfección de múltiples 

plásmidos de ADN, así como la producción de virus por parte de las células transfectadas. 24 

horas antes de la transfección se sembraron 10 ml de células al 90% de confluencia en una 

placa de cultivo de 145 cm2 en medio completo. El protocolo de transfección se realizó 

siguiendo las instrucciones del fabricante (SignaGen Laboratorios; SL100668). 

1. 60 minutos antes de iniciar la transfección, se retiró el medio de la placa de 

cultivo y se añadió 12,5 ml de medio DMEM completo. 

2. Pasado este periodo de tiempo se prepararon las siguientes mezclas: 

 

Solución A 113 l de LipoD293   + 625 l de DMEM sin 

completar 

Solución B 27 g plásmido función 

pLVTHM 

+ 18 g psPAX2 

+ 9 g pMD2.G 

+ 625 l de DMEM sin 

completar 

 

3. Se mezcló el contenido de cada uno de los tubos. Seguidamente se tomó la 

solución A con una pipeta y se añadió sobre el tubo que contenía la solución B. Se 

resuspendió suavemente la mezcla de ambas soluciones y se incubó durante 10 

minutos a temperatura ambiente. 

4. Finalmente, la mezcla de transfección se añadió gota a gota manteniendo la 

placa en movimiento suave constante. 

http://tronolab.epfl.ch/page58115.html
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5. Aproximadamente 6 horas más tarde, el medio de transfección fue sustituido por 

18 ml de medio de cultivo completo. 

6. 48 horas después de la transfección el sobrenadante de cultivo se recogió, se 

centrifugó 5 minutos a 500x g (para eliminar posibles restos celulares) y se filtró 

utilizando filtros de PVDF de un tamaño de poro de 0,45 m. 

7. Se hicieron alícuotas de 1 ml de este sobrenadante y se guardaron a -80°C. 

 

Este sobrenadante se utilizó para infectar células HeLa con el fin de inhibir la expresión 

de la proteína αTAT1. La infección se llevó a cabo en placas multipocillo de 9,6 cm2 de área por 

pocillo. El día antes de la infección se sembraron 1x105 células por pocillo en medio de cultivo 

completo. 24 horas después se retiró el medio de las células y se procedió a la infección de las 

mismas con la siguiente mezcla: 

 1 ml del sobrenadante vírico previamente obtenido como se ha indicado 

anteriormente al que se le añadió 1 l de Sequa-brene (Sigma; Ref. S2667-1VL) a 

8 g/l. 

 

Aproximadamente 6 horas más tarde, se añadió 1 ml de medio de cultivo completo. Al 

día siguiente, el medio de transfección fue sustituido por medio de cultivo completo y a partir 

de las 72 horas la expresión de αTAT1 se vio significativamente disminuida.  

Gracias a la fluorescencia de la proteína GFP, codificada en el vector pLVTHM, se 

pudieron identificar con facilidad las células infectadas tanto mediante IF como mediante 

ensayos de WB, así como mediante citometría de flujo. De esta forma, para obtener una línea 

estable de células que no expresasen αTAT1, o que expresasen niveles muy bajos de la 

proteína, se infectó un cultivo de células con el sobrenadante vírico previamente obtenido. El 

cultivo infectado se fue amplificando hasta que se obtuvieron, aproximadamente, 2x107 de 

células (aproximadamente 4 cajas de cultivo de 112 cm2 al 80-90% de confluencia). Las células 

se recogieron y se pasaron por el cell sorter (Sorter BD FACSAriaTM Cell Sorter; BD Biosciences), 

el cual es capaz de seleccionar y recuperar las células que expresan la proteína GFP. El cell 

sorter permite además recuperar distintas poblaciones de células agrupadas según el nivel de 

expresión de GFP. Para la recogida de las células, éstas se tripsinizaron, se neutralizaron en 

medio sin suero, se centrifugaron 5 minutos a 1500 rpm a 4°C, se lavaron en PBS1x, se 

resuspendieron en tampón de “sorting” (5 mM EDTA, 25 mM HEPES en PBS a pH 7.0) y se 

filtraron. Los 2x107 de células se resuspendieron en 3 ml de medio de “sorting”. Así se 

seleccionó una población de células GFP positivas que se pusieron en cultivo para su 
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amplificación. Una pequeña parte de este cultivo se analizó por citometría de flujo para 

corroborar que el 100% de las células eran positivas para la GFP.  

Las células que habían sido infectadas con las partículas víricas generadas a partir del 

plásmido función pLVTHM(GFP-) no emitían ningún tipo de fluorescencia y no pudieron ser 

seleccionadas mediante la utilización del cell sorter. No obstante, estas células fueron útiles 

para los experimentos de IF en los que se necesitaba analizar más de dos proteínas. Al no 

codificarse la proteína GFP en este plásmido se podía examinar una proteína adicional 

empleando un anticuerpo secundario conjugado con el fluorocromo 488. 

 

13.2. Generación de células RPE1 Tat1-/- mediante la técnica CRISPR/Cas9  

Para llevar a cabo la edición del genoma de una línea celular humana se generó un 

plásmido nuevo a partir del vector pSpCas9n(BB)-2A-GFP (PX461) (Addgene; Ref. 48140), el 

cual contiene el gen correspondiente a la proteína Cas9-nikase. La generación de este 

plásmido fue llevada a cabo en colaboración con el equipo de J. Pines (The Gurdon Institue, 

Universidad de Cambridge), y más específicamente con la ayuda y trabajo de Chiara Marcozzi 

(doctoranda de dicho laboratorio). En el sitio XbaI de PX461 se introdujo un fragmento de ADN 

de 409 nucleótidos que incluía un promotor hU6, un par de sitios BsaI para la clonación del 

ARN guía (sgRNA, de las siglas en inglés single guide RNA) y una secuencia que codificaba un 

scaffold de ARN. Este fragmento se obtuvo mediante la realización de una PCR en la que se usó 

como molde el plásmido pGL3-U6-sgRNA-PGK-puromicina (Addgene; Ref. 51133) y como 

oligos, el oligo pFA2 (TCTAGAGAGCGGCCGCCCCCTTCACC) y el oligo pFA3 

(TCTAGAGTCTCGAGGTCGAGGATTC). De este modo, el nuevo plásmido al que se denominó 

plFA1 contenía (además de las características del plásmido PX461) un sitio adicional para la 

clonación de una secuencia que codificaba un sgRNA, flanqueada por un promotor hU6 y una 

secuencia que codificaba un scaffold de ARN. El plásmido plFA1 nos permitió expresar en un 

único plásmido tanto la Cas9n como dos sgRNAs, incrementando la eficiencia de la 

mutagénesis mediada por Cas9. Los oligos fueron dirigidos específicamente frente al exón 1 de 

TAT1. El diseño y clonación de los mismos en el plásmido plFA1 fueron realizados siguiendo 

las herramientas y los protocolos disponibles en la página web de Feng Zhang 

(http://crispr.mit.edu/). Para cada secuencia diana de los sgRNA se diseñaron dos parejas de 

oligos complementarios. Para facilitar la clonación de los mismos en el plásmido plFA, estos 

oligos fueron diseñados con extremos cohesivos, los cuales fueran homólogos a los que se 

generaban en las hebras de ADN del plásmido plFA1 después de su digestión con las enzimas 

específicas de los sitios de clonación de los sgRNAs (BbsI o BsaI). Las parejas de oligos utilizadas 

para generar las secuencias codificantes de los sgRNA dirigidos frente al exón 1 de TAT1 

http://crispr.mit.edu/
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fueron ACAGCGCGTCCACATCGAAC y GTTCGATGTGGACGCGCTGT (ARN guía A), las cuales 

fueron clonadas en los sitios BbsI del vector plFA1 y CCCGGAGCGGATCACGGTGC y 

GCACCGTGATCCGCTCCGGG (ARN guía B) que fueron clonadas en los sitios BsaI del plásmido 

pLFA1. El plásmido resultante, el cual contenía las dos secuencias que codificaban los dos 

sgRNAs dirigidos frente a este específico gen, fue electroporado en células RPE1 mediante el 

sistema de transfección Neon transfection System (protocolo detallado previamente). De todas 

las células electroporadas se seleccionaron aquellas que habían incorporado el plásmido 

gracias a la expresión de la proteína fluorescente GFP. 72 horas después de haber llevado a 

cabo la electroporación, estas células fueron seleccionadas mediante el empleo del cell sorter 

(Sorter BD FACSAriaTM Cell Sorter; BD Biosciences). Se recogió un pool de células y éste fue 

amplificado en cultivo. Para evaluar la eficiencia del proceso de mutagénesis, estas 

poblaciones celulares fueron analizadas mediante ensayos de IF usando un anticuerpo anti-

tubulina acetilada. Dos horas antes de llevar a cabo la fijación de las células se realizó una 

incubación de las mismas con tubastatina A 5M para detectar de forma notoria las células 

carentes de TAT1. Las poblaciones con una alta frecuencia de células mutantes (en las que 

más del 10% de las células eran negativas para el marcaje del anticuerpo) fueron usadas para 

el posterior aislamiento de células en placas de 96 pocillos (cada uno de ellos de 0,30 cm2) con 

el fin de generar clones. Después de este procedimiento, se obtuvieron clones de células 

puros. De estos clones se seleccionaron mediante ensayos de IF aquellos que contenían las 

mutaciones, los cuales fueron posteriormente analizados en mayor detalle.  

 

 

14. Análisis del ciclo celular por citometría de flujo      

La cuantificación del contenido de ADN permite determinar la distribución de una 

población celular a lo largo de las distintas fases del ciclo celular. Esta distribución se puede 

analizar por citometría de flujo utilizando colorantes de ADN que incrementan su fluorescencia 

tras su unión al ácido nucleico. Uno de los colorantes más utilizados para la medida del ciclo 

celular en citometría de flujo es el Yoduro de propidio (PI). Este colorante es un intercalante de 

ADN y de ARN de doble cadena. Su utilización para la determinación del contenido de ADN 

requiere de la utilización de agentes permeabilizantes y del tratamiento con ARNasa.  

Antes de realizar el marcaje con PI fue necesario fijar las células. Para ello las células se 

tripsinizaron, se recogieron y se centrifugaron a 3.500 rpm durante 2 minutos a 4°C. Se 

recogieron 1x106 de células por cada tubo de citómetro. Luego se hizo un lavado en PBS1x (4 

ml a 4°C) y se volvió a centrifugar en las mismas condiciones. Después se eliminó el PBS1x y el 

pellet de células fue resuspendido en 100 l de este tampón. Se añadió 900 l de etanol al 70% 



 
180 MATERIALES Y MÉTODOS 

frío gota a gota y en agitación constante (se usó el vortex a velocidad mínima). A continuación 

las células fueron incubadas a 4°C hasta su marcaje con PI (esta incubación podía durar como 

mínimo 5 minutos y como máximo varios días). Para realizar el marcaje con PI, las células se 

centrifugaron en las mismas condiciones, se retiró el etanol y se hizo un lavado con 2 ml de 

PBS1x a 4°C. El pellet de células fue resuspendido en 250 l de PBS1x, sobre los que se 

añadieron 250 l de solución de extracción de ADN (190 ml Na2HPO4 0,2 M + 8 ml  de Ácido 

cítrico 0,1 M a pH 7,8). Las células fueron incubadas con esta solución 10 minutos a 37°C. Se 

centrifugaron, se descartó el sobrenadante y se resuspendieron en 250 l de solución 

PI/ARNasa (PBS1x + 100 g/ml ARNasa + 40 g/ml PI). A continuación, las células se incubaron 

30 minutos a 37°C en oscuridad y por último, las muestras fueron analizadas mediante 

citometría de flujo. 

Los análisis de ciclo celular por citometría de flujo se representan en forma de 

histogramas donde se muestra la intensidad de fluorescencia de la sonda específica de ADN. 

Los histogramas de contenido de ADN de células de mamífero se caracterizan por tener tres 

poblaciones o regiones definidas: dos curvas gausianas correspondientes a los picos con 

intensidad G0/G1 y G2/M, y una región correspondiente a la población S. Para cuantificar la 

proporción de células en cada una de las fases del ciclo celular es conveniente utilizar modelos 

matemáticos que permiten ajustar curvas gausianas a la distribución de las poblaciones G0/G1 

y G2/M, y calcular el área de dichas distribuciones de forma precisa. Existen distintos tipos de 

software comerciales que sirven para hacer este tipo de análisis, como el ModFit, programa 

utilizado en este trabajo.  

No obstante, en los casos en los que bajo determinadas condiciones las células 

presentan patrones de ciclo celular alterados, los cuales se alejan de manera significativa de la 

distribución típica de una población celular, los modelos matemáticos no son capaces de 

ajustar curvas gausianas a estas distribuciones ni calcular la proporción de células en cada una 

de las fases del ciclo celular. Para resolverlo, se procedió al tratamiento de las células con un 

nucleótido sintético análogo de la timidina, denominado BrdU (5-bromo-2’-desoxiuridina, Life 

Technologies; Ref. B35139), el cual presenta la capacidad de incorporarse en el ADN que está 

siendo sintetizado de novo y permite calcular de forma exacta el porcentaje de células que se 

encuentran replicando el ADN. De esta forma, las únicas células que fueron capaces de 

incorporar BrdU fueron aquellas células que durante el tratamiento con esta droga se 

encontraban en fase S. La detección de las células que lo habían incorporado se llevó a cabo 

mediante la incubación y marcaje de las mismas con un anticuerpo anti-BrdU conjugado con el 

fluorocromo Alexa Fluor 488. Para cuantificar de forma exacta la proporción de células en cada 
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una de las fases del ciclo celular, se realizó un doble marcaje de las células con PI y BrdU 

simultáneamente. Este doble marcaje se llevó a cabo mediante el procedimiento que a 

continuación se detalla: 

1. En placas de 56,7 cm2, se sembró un número de células tal (este número varía 

según el tipo celular) que permitiese que al día siguiente, momento en el que se 

va a proceder al tratamiento de las células con BrdU, las células estuviesen al 

70% de confluencia y se encontrasen activamente dividiéndose. 

2. 24 horas después de la siembra de las células, se llevó a cabo la incubación de las 

mismas con BrdU 10M durante 20 minutos. El BrdU fue diluido en el medio de 

cultivo correspondiente al tipo celular que se estuviese analizando. 

3. Pasados los 20 minutos las células se tripsinizaron, se contaron y se recogieron 

en tubos de citómetro. Se recogió 1x106 de células por cada tubo. Fueron 

recogidos tantos tubos de citómetro como número de condiciones 

experimentales íban a ser llevadas a cabo por cada uno de los tipos celulares. 

4. Se centrifugaron a 3500 rpm durante 2 minutos a 4°C. Se descartó el 

sobrenadante y se hizo un lavado en PBS1x (4 ml a 4°C). Se volvió a centrifugar en 

las mismas condiciones.  

5. Se retiró el PBS1x y el pellet de células se resuspendió en 100 l de PBS1x. Sobre 

este PBS1x, se añadió 900 l de etanol al 70% frío gota a gota y en agitación 

constante (usando el vortex a velocidad mínima). A continuación las células 

fueron incubadas al menos 5 minutos a 4°C (esta incubación podía durar incluso 

varios días).  

6. A continuación, se centrifugaron, se retiró el etanol y se añadió 1 ml de la 

solución HCL 2N -Tritónx100 0,5% (el HCL sirve para desnaturalizar el ADN y el 

tritón para permeabilizar, de esta forma se facilita que el anticuerpo penetre y 

alcance el núcleo). Se procedió a la resuspensión del pellet de células con la 

pipeta y a la posterior incubación de las células con esta solución durante 30 

minutos a temperatura ambiente. 

7. Se centrifugaron y se lavaron con 1ml de 0,1M Na2B4O7 pH 8,5, resuspendiendo 

bien con la pipeta (para neutralizar el HCL). 

8. Se centrifugaron y se lavaron con 1ml de Blocking Buffer (PBS1x con 1% BSA y 

0,5% Tween). 

9. El pellet de células se resuspendió en 100 l de la solución formada por blocking 

buffer + Anticuerpo antiBrdU+ ARNasa (90 l de blocking buffer + 5 l BrdU-488 + 
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5 l ARNasa a 10 mg/ml). Las células fueron incubadas con esta solución durante 

1 hora a temperatura ambiente. 

10.  Pasado este tiempo, se añadió 1 ml de blocking buffer y se centrifugaron 2 

minutos a 3500 rpm. 

11. Se retiró el sobrenadante y el pellet de células se resuspendió en 1 ml de una 

solución con PI (10 l PI a 5 mg/ml en 1 ml de PBS1x). Las células fueron 

incubadas con esta solución durante 10 minutos a temperatura ambiente. 

12. Por último, se procedió al análisis de las muestras por el citómetro. 

 

El análisis de ambas variables (incorporación de PI versus incorporación de BrdU) viene 

representado como se detalla a continuación. 

 

Figura MM1. Representación de la incorporación de 

yoduro de PI versus incorporación de BrdU. El 

contenido total de ADN marcado con PI viene 

representado en el eje X frente a la incorporación de 

BrdU (detectada mediante el anticuerpo unido al 

fluorocromo 488 específico frente a este análogo de la 

timidina) en el eje Y. Se observan tres poblaciones 

celulares claramente diferenciadas y definidas: la 

población de células en fase G1, la población de 

células en fase S y la población celular G2/M. 

 

 

 

 

15. Sincronización de las poblaciones celulares en distintos puntos del ciclo celular 

La sincronización de las poblaciones celulares en las distintas fases del ciclo celular es 

un prerrequisito para la investigación y comprensión de los distintos procesos bioquímicos que 

tienen lugar durante la progresión del ciclo celular 283. Para sincronizar las poblaciones 

celulares han sido desarrolladas varias técnicas experimentales, que mediante la utilización de 

agentes químicos o medios biológicos, permiten el bloqueo de las células en una fase concreta 

del ciclo celular 284. 

 

15.1 Sincronización de las células en fase G0 

Para la sincronización de los fibroblastos embrionarios derivados de ratón en fase G0 

se siguió el protocolo detallado en el trabajo publicado por el equipo de H. Piwnica-Worms 264.  
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Se emplearon placas multipocillo (de 9,6 cm2 de área por pocillo) sobre las que se 

colocaron cuatro cubreobjetos por pocillo. Se sembraron 50.000 células por pocillo en medio 

de cultivo completo (sobre los cubreobjetos previamente colocados). Al día siguiente de haber 

sembrado las células, se retiró el medio de cultivo completo y se añadió medio bajo en suero 

(medio de cultivo completo pero suplementado con FBS a una concentración final de 0,1%). 96 

horas después de haber añadido el medio bajo en suero se procedió a la fijación de las células 

en metanol a -20°C durante 6 para su posterior análisis mediante IF.  

En el caso del análisis de estas células mediante WB, las células fueron cultivadas sobre 

placas de 145 cm2, sin la presencia de cubreobjetos en las mismas. Se incubaron en medio bajo 

en suero durante 96 horas (tal como ha sido explicado arriba) y pasado este tiempo las células 

fueron recogidas y los extractos proteicos fueron obtenidos y examinados mediante ensayos 

de WB (siguiendo el procedimiento detallado previamente). 

 

15.2 Sincronización de las células en el borde G2/M 

Se ha propuesto que la quinasa CDK1 (cyclin-dependent kinase 1) constituye la diana 

idónea para la regulación de la transición G2/M del ciclo celular. La actividad de CDK1 es crítica 

para la transición de las células de fase G2 a fase M así como para la ejecución de la mitosis285. 

El inhibidor de CDK1 denominado RO-3306 (descubierto muy recientemente) presenta una alta 

especificidad frente a CDK1 versus CDK2 (>10 veces) y provoca el bloqueo de las células en fase 

G2257. Se ha mostrado que alrededor del 95% de las células en proliferación quedan 

bloqueadas en la transición G2/M después del tratamiento con RO-3306 10M. Después de la 

retirada de la droga, las células bloqueadas entran de forma sincrónica en fase mitótica y a los 

30 minutos la mitad de la población celular se encuentra en prometafase257. Estos resultados 

sugieren que RO-3306 bloquea la progresión del ciclo celular en las etapas más tardías de la 

fase G2 (justo en el borde G2/M). Asimismo, las células sincronizadas mediante el tratamiento 

con RO-3306 son viables y son capaces de progresar de forma normal a través de la mitosis y a 

través de las sucesivas fases del ciclo celular257. 

De este modo, una de las estrategias utilizadas en el presente trabajo para la 

sincronización de las células en la fase G2 tardía y el posterior análisis de la progresión mitótica 

tras la retirada de la droga fue la utilización del inhibidor de CDK1, RO-3306. Se emplearon 

placas multipocillo (de 9,6 cm2 de área por pocillo) sobre las que se colocaron cuatro 

cubreobjetos por pocillo. Se sembraron 250.000 células por pocillo en medio de cultivo 

completo (sobre los cubreobjetos previamente colocados). Al día siguiente de haber sembrado 

las células, se retiró el medio y se añadió medio de cultivo competo suplementado con RO-

3306 a una concentración final de 10 M. 24 horas después de haber añadido la droga se 
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procedió a la fijación de las células en metanol a -20°C durante 6 minutos (momento en que las 

células se encontraban bloqueadas en fase G2 tardía). Seguidamente, se retiró el medio 

suplementado con la droga, se llevaron a cabo 5 lavados con PBS1x y se añadió medio 

completo previamente calentado a 37°C. La placa fue de nuevo introducida en el interior del 

incubador, a 37°C y con el suministro de CO2 correspondiente. A continuación, se procedió a la 

fijación de las células (en metanol a -20°C durante 6 minutos) a distintos tiempos después de la 

retirada de la droga para el análisis de las mismas a través de las distintas fases de la mitosis. 

La segunda estrategia utilizada para el bloqueo de las células en el borde G2/M 

consistió en el protocolo detallado a continuación. Se emplearon placas multipocillo (de 9,6 

cm2 de área por pocillo) sobre las que se colocaron cuatro cubreobjetos por pocillo. Se 

sembraron 100.000 células por pocillo en medio de cultivo completo (sobre los cubreobjetos 

previamente colocados). Al día siguiente de haber sembrado las células, se retiró el medio de 

cultivo completo y se añadió medio suplementado con timidina (2,5 mM). 24 horas después, 

momento en que las células se encontraban bloqueadas en fase G1/S, se procedió a la retirada 

de la droga (realizando 5 lavados con PBS1x) y 4 horas más tarde se incubaron con medio 

suplementado con RO-3306 (10 M) durante 2 horas. Pasado este periodo de tiempo, se 

procedió a la fijación de las células en metanol a -20°C durante 6 minutos (en este punto del 

experimento, las células se encontraban bloqueadas en fase G2 tardía). Seguidamente, se 

retiró el medio suplementado con la droga, se llevaron a cabo 5 lavados con PBS1x y se añadió 

medio completo previamente calentado a 37°C. La placa fue de nuevo introducida en el 

interior del incubador, a 37°C y con el suministro de CO2 correspondiente. A continuación, se 

procedió a la fijación de las células (en metanol a -20°C durante 6 minutos) 45 minutos 

después de la retirada de la droga para el análisis de las mismas a través de la mitosis. En este 

caso conseguimos el bloqueo de las células en el borde G2/M mediante el tratamiento de las 

células con el inhibidor RO-3306 durante un periodo de tiempo significativamente menor. 

El tercer procedimiento llevado a cabo para sincronizar las células en fase G2 tardía fue 

el siguiente: i) sobre placas multipocillo (de 9,6 cm2 de área por pocillo) se colocaron cuatro 

cubreobjetos por pocillo y se sembraron 50.000 células por pocillo en medio de cultivo 

completo (sobre los cubreobjetos previamente colocados); ii) al día siguiente de haber 

sembrado las células, se retiró el medio de cultivo completo y se añadió medio bajo en suero 

(medio de cultivo completo suplementado con FBS a una concentración final de 0,1%); iii) 48 

horas después, momento en que las células se encontraban bloqueadas en fase G0, se 

procedió a la retirada del medio bajo en suero y se añadió medio completo suplementado con 

afidicolina (1 g/ml) y con FBS al 15%, con el fin de sincronizar las células en fase S; iv) tras 20 

horas de incubación con esta droga, se retiró este medio y se llevaron a cabo dos lavados con 
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PBS1x. Es conocido que 3 horas después de liberar las células de este bloqueo éstas aún se 

encuentran en fase S, 6 horas después atraviesan la fase G2, 9 horas después ya han 

comenzado la fase de mitosis y 12 horas más tarde ya han entrado en fase G1264. Teniendo en 

cuenta los resultados descritos por estos autores, después de liberar las células del bloqueo en 

fase S, éstas fueron incubadas durante 9 horas en medio competo suplementado con RO-3306 

a una concentración final de 10 M; v) pasado este periodo de tiempo, se procedió a la fijación 

de las células en metanol a -20°C durante 6 minutos (en este punto del experimento, las 

células se encontraban bloqueadas en fase G2 tardía); vi) seguidamente, se retiró el medio 

suplementado con la droga, se llevaron a cabo 5 lavados con PBS1x y se añadió medio 

completo previamente calentado a 37°C. La placa fue de nuevo introducida en el interior del 

incubador, a 37°C y con el suministro de CO2 correspondiente; vii) a continuación, se procedió 

a la fijación de las células (en metanol a -20°C durante 6 minutos) 45 minutos después de la 

retirada de la droga para el análisis de las mismas a través de la mitosis. 

 

15.3 Sincronización de las células en prometafase 

Otro método que permite la sincronización de las células al comienzo de la fase de 

mitosis consiste en el empleo del inhibidor específico de la quinasa mitótica PLK1, denominado 

BI-2536258,259. La inhibición de PLK1 perturba una gran cantidad de eventos que tienen lugar en 

los centrosomas. Uno de los procesos alterados es la actividad nucleadora de MTs presentada 

por este orgánulo. La inhibición de PLK1 impide el reclutamiento de -tubulina a los 

centrosomas que tiene lugar durante la fase G2 del ciclo celular259 (ver Introducción). Ha sido 

descrito que la incubación de un cultivo celular con este inhibidor impide a las células la 

formación de husos mitóticos bipolares desencadenando el ensamblaje de husos mitóticos 

monopolares y el consecuente bloqueo en prometafase259. 

Con el fin de sincronizar fibroblastos control y fibroblastos αTat1-/- en prometafase, 

efectuamos un tratamiento de 24 horas con BI-2536. Para ello, se emplearon placas 

multipocillo (de 9,6 cm2 de área por pocillo) sobre las que se colocaron cuatro cubreobjetos 

por pocillo. Se sembraron 250.000 células por pocillo en medio de cultivo completo (sobre los 

cubreobjetos previamente colocados). Al día siguiente de haber sembrado las células, se retiró 

el medio y se añadió medio de cultivo competo suplementado con BI-2536 a una 

concentración final de 100 nM. 24 horas después de haber añadido la droga se procedió a la 

fijación de las células en metanol a -20°C durante 6 minutos para el análisis de las mismas 

mediante IF. En este punto del experimento las células se encontraban bloqueadas en 

prometafase. 
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16. Experimentos de FRAP 

Para evaluar el papel de TAT1 en la dinámica de las proteínas que conforman la 

matriz pericentriolar realizamos experimentos de FRAP (fluorescence recovery after 

photobleaching) tanto en fibroblastos control como en fibroblastos αTat1-/-. Estas células se 

co-transfectaron con GFP-centrina y RFP-PCNT en una proporción 1:2 (una molécula de vector 

GFP-centrina por cada dos moléculas del plásmido RFP-PCNT). Se sembraron 75.000 células en 

placas de 8,8 cm2 (MatTek), cuya superficie de cultivo era de vidrio. Al día siguiente de la 

siembra, las células fueron incubadas en medio completo suplementado con FBS al 0,1% 

durante 96 horas. A las 72 horas de la incubación en medio bajo en suero se procedió a la co-

transfección de las mismas, siguiendo el protocolo de transfección mediante lipofectamina 

previamente detallado (con la excepción de que el medio añadido a las 6 horas de la 

transfección era medio completo bajo en suero). Se emplearon 2 g de ADN de GFP-centrina 

junto con 4 g de ADN de la construcción RFP-PCNT. 24 horas después de la transfección 

(momento en el que las células llevaban 96 horas incubadas en medio bajo en suero), se 

procedió a la realización del experimento de FRAP, mediante el uso de un microscopio 

confocal (TCS SP5) equipado con un sistema de control de la temperatura (la cual fue ajustada 

a 37°C) y el CO2 (el cual fue ajustado al 5%). El objetivo utilizado para visualizar las células y 

llevar a cabo el ensayo fue el objetivo de inmersión de 63X (HCX PL APO Lambda blue 63x 1.4). 

Dos horas antes de comenzar el experimento de FRAP, se retiró el medio de las células y se 

añadió medio de cultivo completo sin rojo fenol también bajo en suero (DMEM, Sigma; Ref. 

D6434). Se tomaron tres imágenes antes del quemado o photobleaching a 1024 x 1024 px con 

zoom 3 (a este periodo de tiempo de adquisición de imágenes antes del photobleaching fue 

denominado prebleaching). Seguidamente se realizó el photobleaching de la señal emitida por 

la proteína RFP-PCNT en la región centrosómica usando un pulso del láser 514-nm a la máxima 

intensidad. El photobleaching se llevó a cabo únicamente en aquellas células que presentaron 

los dos centrosomas juntos. El área elegida para hacer el photobleaching, denominada ROI 

(region of interest), fue de 8.84 x 8.84 M, tamaño que permitió que ambos centrosomas 

quedaran incluidos dentro de esta región. En el caso de la imagen de quemado, el zoom que 

aplicamos fue de 27.8, con un formato de imagen de 1024 x 1024 px. Seguidamente, se 

adquirió una imagen 1 minuto después del photobleaching y otra a los 2 minutos después. A 

continuación se adquirieron 13 imágenes cada 3 minutos. Todas las imágenes después del 

photobleaching fueron tomadas a 1024 x 1024 px con zoom 3 (a este periodo de tiempo de 

adquisición de imágenes justo después del photobleaching fue denominado postbleaching). En 
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la adquisición de cada una de estas imágenes (tanto las imágenes de antes y después del 

quemado, como la imagen de quemado) se llevó a cabo un barrido en el eje Z. Este escaneo 

consistió en la adquisición de una imagen cada 0,5 M adquiriéndose un total de 8 planos 

focales. Este escaneo en el eje Z de aproximadamente 4 M nos permitió tanto el seguimiento 

como el photobleaching del centrosoma a pesar de su movimiento y su consecutivo cambio de 

localización dentro de la célula. 

 

 

17. Ensayo de nucleación de microtúbulos 

Los ensayos de nucleación de microtúbulos (MTs) se llevaron a cabo en células 

cultivadas sobre cubreobjetos y sincronizadas en fase G0 mediante el procedimiento arriba 

explicado. Los MTs se despolimerizaron incubando las células con NZ 10 M durante 2 horas a 

37 °C. Es importante que el cultivo esté en buen estado y que las células estén bien adheridas a 

los cubreobjetos. 

Transcurrido el tiempo de despolimerización, los cubreobjetos se lavaron 5 veces en 

medio de cultivo completo frío, incubado en hielo o a 4°C. Los cubreobjetos se colocaron en un 

mini-rack (Coverslip Mini-Rack. Molecular Probes; Ref. C-14784), y con ayuda de una pinza, el 

mini-rack se sumergió 5 veces rápidamente en el medio frío. Después, los cubreobjetos o bien 

se fijaron en metanol a -20°C, o se incubaron en placas de 8,8 cm2 de área (TC DISH 35x10. 

nunc; Ref. 150318), en las que se había añadido medio de cultivo precalentado a 37°C para los 

ensayos de repolimerización. La placa fue de nuevo introducida en el interior del incubador, a 

37°C y con el suministro de CO2 correspondiente. Posteriormente, a distintos tiempos de 

repolimerización, los cubreobjetos se colocaron de nuevo en el mini-rack y se sumergieron en 

un recipiente con metanol a -20°C durante 6 minutos. Después de la fijación, las células se 

procesaron por IF como habitualmente. Siempre se fijaron cubreobjetos a tiempo cero, como 

control de despolimerización, los cuales eran fijados rápidamente después de los 5 lavados en 

medio de cultivo frío.  

 

 

18. Microscopía  

18.1. Microscopía de fluorescencia 

Los tres microscopios de fluorescencia detallados a continuación han sido utilizados en 

el desarrollo del presente trabajo, tanto para la visualización y análisis de nuestras 

preparaciones como para la adquisición de imágenes de las mismas: 
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 Microscopio Vertical de Fluorescencia Leica AF6000 

Las preparaciones se observaron usando un microscopio vertical Leica (LEICA 

DM6000B). La mayoría de las adquisiciones se hicieron usando el objetivo de inmersión de 63X 

(HCX PL APO 63x 1.4 NA). Para los distintos fluorocromos utilizados se emplearon los 

siguientes filtros: 

 

A4 DAPI L5 Alexa Fluor 488/GFP 

N3 TRITC/Cy3 TX2 Alexa Fluor 594/Texas Red 

Y5 Alexa Fluor 633   

 

Este microscopio se encuentra conectado a una cámara Leica DFC350 FX para la 

adquisición de imágenes monocromáticas, que se dirige a través del programa LAS AF, con 

licencias para deconvolución y proyección 3D.  

 

 Microscopio de Fluorescencia Zeiss Apotome 

Las preparaciones también fueron analizadas en un microscopio vertical AxioImager.2 

de Zeiss con una lámpara HXP120W, acoplado a una cámara Axiocam 503 monocromática de 

amplio rango dinámico (14bits: 16384 niveles de grises) y gran campo de visión (1936x1460px). 

La mayoría de las adquisiciones se hicieron usando el objetivo de inmersión 63x (Plan-

Apochromat 63x /1.40 oil). Las imágenes adquiridas se procesaron con el software Zen 2 blue y 

posteriormente con el programa Adobe Photoshop. Para los distintos fluorocromos utilizados 

se usaron los siguientes filtros: 

 

49DAPI DAPI 

52He488 Alexa Fluor 488/GFP 

43DsRed TRITC/Cy3 

50Cy5 Alexa Fluor 633 

 

Una de las principales características de este equipo es que permite incorporar un 

dispositivo de iluminación estructurada, ApoTome.2, en la ruta de iluminación. Este dispositivo 

proyecta la luz de manera estructurada en diferentes planos focales, creando diversas 

imágenes. Éstas, son procesadas a tiempo real a través de un algoritmo, que elimina la 

fluorescencia fuera de foco antes de reconstruirlas en una sección óptica final, mejorando 

tanto la sensibilidad como su presentación en una imagen integrada.  
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 Microscopio Automático de Fluorescencia Nikon 

Para la adquisición de imágenes mosaico se utilizó un microscopio vertical Nikon NiE-

eclipse, el cual se encuentra acoplado a una lámpara Nikon Intensilight y a una cámara 

Hamamatsu 1360. La adquisición de las imágenes monocromáticas se realizó a través del 

programa Nis-Elements usando tanto el objetivo de 40x (Plan Fluor 40X/0.75 Ph2 DLL dry) 

como el objetivo de inmersión de 60x (Plan Flour 60X/1.25 oil IRIS DLC N2), dependiendo de las 

preparaciones a examinar. Una de las principales ventajas de este microscopio es su pletina 

automática y programable. De manera que es posible la adquisición de una imagen compuesta 

por múltiples campos y a distintos planos focales. Este microscopio permite llevar a cabo una 

cuantificación masiva gracias a la alta magnificación y resolución de la imagen mosaico 

adquirida.    

 

18.2. Microscopía confocal 

              Las imágenes de microscopía confocal fueron adquiridas en un microscopio confocal 

Leica TCS SP5 usando un objetivo de inmersión de 63X (HCX PL APO Lambda blue 63x 1.4) a 

22°C. Las imágenes adquiridas se procesaron con los programas de LAS AF (Leica) y Adobe 

Photoshop. 

 

 

19.  Análisis de imagen  

 19.1. Análisis de la intensidad de fluorescencia de distintas proteínas en el centrosoma 

La cuantificación de la intensidad de fluorescencia de distintas proteínas en el 

centrosoma fue llevada a cabo mediante el programa MetaMorph v. 7.5.1.0. Para ello, se 

adquirieron imágenes mosaico mediante el microscopio Automático de Fluorescencia Nikon 

usando el objetivo de inmersión de 60x (Plan Flour 60X/1.25 oil IRIS DLC N2). Con la aplicación 

Region Measurements se obtuvo información de la intensidad de fluorescencia integrada de 

distintas proteínas en el centrosoma. Una vez establecido un tamaño de región fijo, cincuenta 

centrosomas elegidos al azar de cada una de las imágenes (correspondientes a cada una de las 

condiciones) fueron rodeados con esta región. Por cada imagen, el programa generó un 

documento Excel con todas las medidas obtenidas. Este documento fue guardado y 

seguidamente las cincuenta regiones realizadas en cada imagen fueron colocadas en el 

citoplasma de las células correspondientes. A continuación, se procedió a la cuantificación de 

la intensidad de fluorescencia de cada una de las mismas y los datos de fluorescencia 



 
190 MATERIALES Y MÉTODOS 

obtenidos se correspondían con los valores background. Después de la corrección del 

background, el valor resultante de intensidad de fluorescencia de las distintas proteínas en 

centrosomas control fue considerado el 100% y sobre este 100% se ajustaron los valores 

obtenidos en el resto de condiciones. 

 

 19.2. Cuantificación de la recuperación de fluorescencia en los experimentos de FRAP 

La cuantificación de la dinámica de la proteína RFP-PCNT en la región centrosómica 

después del photobleaching fue llevada a cabo mediante la aplicación Region Measurements  

del software MetaMorph v. 7.5.1.0. En primer lugar, las imágenes adquiridas durante el 

experimento mediante el uso del microscopio confocal (TCS SP5) fueron convertidas en 

imágenes de 16 bits (dentro de la ventana process se seleccionó el comando arithmethic para 

poder realizar esta conversión). En segundo lugar, se estableció un tamaño de región fijo, 

similar al tamaño del ROI utilizado durante la realización del experimento, que permitiese 

albergar ambos centrosomas. Se colocó una región en el centrosoma (de tal forma que el 

centrosoma quedara situado dentro de la misma) y otra región en el citoplasma de la célula a 

cuantificar (para obtener el valor del background). A continuación, con la aplicación Region 

Measurements se obtuvo información de la intensidad de fluorescencia integrada de la 

proteína RFP-PCNT en ambas regiones. Esto se hizo para la imagen inicial (la primera imagen 

adquirida durante el prebleaching) y para cada una de las imágenes posteriores, tanto del 

prebleaching como del postbleaching. El programa generó un documento Excel con todas las 

medidas obtenidas y seguidamente se procedió a la corrección del background. 

Para la cuantificación de la recuperación de la fluorescencia, realizamos una serie de 

cálculos previos: 

a) Media de la intensidad en el prebleaching (Ipre): se realizó la media de los tres 

valores de Intensidad Integrada correspondientes al prebleaching. 

b) Rango inicial de intensidad (Ipre-I0): se restó el valor de la intensidad integrada 

tras el bleaching (I0) a la media de intensidad en el prebleaching (Ipre). 

c) Ix: Valor único de intensidad integrada en cada x (en cada frame). 

 

A continuación se procedió a normalizar la intensidad, para ello se aplicó la fórmula: 

       

         
     

 

Este procedimiento fue realizado en todas las células control y en todas las células 

Tat1-/- que habían sido filmadas. A continuación, se calculó el valor medio de intensidad en 
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cada frame correspondiente al cultivo control y el correspondiente al cultivo Tat1-/-. Por 

último, se representó en una gráfica la recuperación media de intensidad (fluorescence 

recovery) de todas las células control frente a la obtenida en células carentes de TAT1. El 

valor de intensidad medio obtenido para cada frame fue representado en el eje Y frente al 

tiempo en el eje X.  

 

19.3. Análisis Estadístico 

 El análisis estadístico se hizo con el programa estadístico GraphPad Prism 6. En primer 

lugar se comprobó que los datos se ajustaban a un modelo de distribución normal o Gaussiana 

(distribución que asumen los tests estadísticos más frecuentemente utilizados o tests 

paramétricos). La comparación de los datos entre las células control y las células deficientes de 

TAT1 se realizó mediante el test de Student. La comparación entre varios grupos se realizó 

mediante ANOVA seguido del test de comparación múltiple de Turkey. Las diferencias se 

consideran significativas para un valor de p<0.05 (intervalo de confianza del 95%). En las 

gráficas mostradas en el presente trabajo, las diferencias estadísticamente significativas se 

expresan mediante los símbolos: * cuando p<0.05; ** cuando p<0.01, *** cuando p<0.001 y 

**** cuando p<0.0001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
192 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                        BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
195 BIBLIOGRAFÍA 

1.  Bornens M. Centrosome composition and microtubule anchoring mechanisms. Curr Opin Cell 
Biol. 2002;14(1):25-34. doi:10.1016/S0955-0674(01)00290-3. 

2.  Efimov A, Kharitonov A, Efimova N, et al. Asymmetric CLASP-Dependent Nucleation of 
Noncentrosomal Microtubules at the trans-Golgi Network. Dev Cell. 2007;12(6):917-930. 
doi:10.1016/j.devcel.2007.04.002. 

3.  Rios RM. The centrosome-Golgi apparatus nexus. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 
2014;369(1650). doi:10.1098/rstb.2013.0462. 

4.  Magiera MM, Janke C. Post-translational modifications of tubulin. Curr Biol. 2014;24(9):R351-
R354. doi:10.1016/j.cub.2014.03.032. 

5.  Song Y, Brady ST. Post-translational modifications of tubulin: pathways to functional diversity of 
microtubules. Trends Cell Biol. 2015;25(3):125-136. doi:10.1016/j.tcb.2014.10.004. 

6.  Janke C. The tubulin code: Molecular components, readout mechanisms, and functions. J Cell 
Biol. 2014;206(4):461-472. doi:10.1083/jcb.201406055. 

7.  Yu I, Garnham CP, Roll-Mecak A. Writing and Reading the Tubulin Code. J Biol Chem. 
2015;290(28):17163-17172. doi:10.1074/jbc.R115.637447. 

8.  L’Hernault SW, Rosenbaum JL. Chlamydomonas alpha-tubulin is posttranslationally modified in 
the flagella during flagellar assembly. J Cell Biol. 1983;97(1):258-263. doi:10.1083/jcb.97.1.258. 

9.  L’Hernault SW, Rosenbaum JL. Reversal of the posttranslational modification on 
Chlamydomonas flagellar alpha-tubulin occurs during flagellar resorption. J Cell Biol. 
1985;100(2):457-462. doi:10.1083/jcb.100.2.457. 

10.  Shida T, Cueva JG, Xu Z, Goodman MB, Nachury M V. The major alpha-tubulin K40 
acetyltransferase alphaTAT1 promotes rapid ciliogenesis and efficient mechanosensation. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 2010;107(50):21517-21522. doi:10.1073/pnas.1013728107. 

11.  Akella JS, Wloga D, Kim J, et al. MEC-17 is an alpha-tubulin acetyltransferase. Nature. 
2010;467(7312):218-222. doi:10.1038/nature09324. 

12.  Zimmerman W, Sillibourne J, Rosa J, Doxsey SJ. Mitosis-specific Anchoring of g Tubulin 
Complexes by Pericentrin Controls Spindle Organization and Mitotic Entry. Mol Biol Cell. 
2004;15:3642-3657. doi:10.1091/mbc.E03. 

13.  Takahashi M, Yamagiwa A, Nishimura T, Mukai H, Ono Y. Centrosomal proteins CG-NAP and 
kendrin provide microtubule nucleation sites by anchoring gamma-tubulin ring complex. Mol 
Biol Cell. 2002;13(9):3235-3245. doi:10.1091/mbc.E02-02-0112. 

14.  Gillingham AK, Munro S. The PACT domain, a conserved centrosomal targeting motif in the 
coiled-coil proteins AKAP450 and pericentrin. EMBO Rep. 2000;1(6):524-529. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=11263498. 

15.  Lawo S, Hasegan M, Gupta GD, Pelletier L. Subdiffraction imaging of centrosomes reveals higher-
order organizational features of pericentriolar material. Nat Cell Biol. 2012;12(1):308-317. 
doi:10.1038/ncb2591. 

16.  Woodruff JB, Wueseke O, Hyman AA. Pericentriolar material structure and dynamics. Philos 
Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1650). doi:10.1098/rstb.2013.0459. 

17.  Mennella V, Agard DA, Huang B, et al. Amorphous no more: subdiffraction view of the 
pericentriolar material architecture. Trends Cell Biol. 2014;24(3):188-197. 
doi:10.1016/j.tcb.2013.10.001. 

18.  Lee K, Rhee K. PLK1 phosphorylation of pericentrin initiates centrosome maturation at the onset 
of mitosis. J Cell Biol. 2011;195(7):1093-1101. doi:10.1083/jcb.201106093. 

19.  Desai A, Mitchison TJ. Microtubule polymerization dynamics. Annu Rev Cell Dev Biol. 1997;13:83-



 
196 BIBLIOGRAFÍA 

117. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=9442869. 

20.  Nogales E. Structural Insights into Microtubule Function. Annu Rev Biophys Biomol Struct. 
2001;30(1):397-420. doi:10.1146/annurev.biophys.30.1.397. 

21.  Subramanian R, Kapoor TM. Building Complexity: Insights into Self-Organized Assembly of 
Microtubule-Based Architectures. Dev Cell. 2012;23(5):874-885. 
doi:10.1016/j.devcel.2012.10.011. 

22.  Moudjou M, Bordes N, Paintrand M, Bornens M. gamma-Tubulin in mammalian cells: the 
centrosomal and the cytosolic forms. J Cell Sci. 1996;109 ( Pt 4:875-887. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=8718679. 

23.  Luders J, Stearns T. Microtubule-organizing centres: a re-evaluation. Nat Rev Mol Cell Biol. 
2007;8(2):161-167. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=17245416. 

24.  Kollman JM, Merdes A, Mourey L, Agard DA. Microtubule nucleation by γ-tubulin complexes. 
Nat Rev Mol Cell Biol. 2011;12(11):709-721. doi:10.1038/nrm3209. 

25.  Nogales E, Whittaker M, Milligan RA, Downing KH. High-resolution model of the microtubule. 
Cell. 1999;96(1):79-88. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=9989499. 

26.  Mitchison TJ. Localization of an exchangeable GTP binding site at the plus end of microtubules. 
Science. 1993;261(5124):1044-1047. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8102497. Accessed 
June 7, 2016. 

27.  Akhmanova A, Steinmetz MO. Tracking the ends: a dynamic protein network controls the fate of 
microtubule tips. Nat Rev Mol Cell Biol. 2008;9(4):309-322. doi:10.1038/nrm2369. 

28.  Keith CH, Feramisco JR, Shelanski M. Direct visualization of fluorescein-labeled microtubules in 
vitro and in microinjected fibroblasts. J Cell Biol. 1981;88(1):234-240. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7193677. Accessed September 6, 2016. 

29.  Olmsted JB, Borisy GG. Microtubules. Annu Rev Biochem. 1973;42(1):507-540. 
doi:10.1146/annurev.bi.42.070173.002451. 

30.  Kreis TE. Microtubules containing detyrosinated tubulin are less dynamic. EMBO J. 
1987;6(9):2597-2606. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3315650. Accessed September 6, 
2016. 

31.  Schulze E, Asai DJ, Bulinski JC, Kirschner M. Posttranslational modification and microtubule 
stability. J Cell Biol. 1987;105(5):2167-2177. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3316248. 
Accessed June 8, 2016. 

32.  Ludueña RF. Multiple forms of tubulin: different gene products and covalent modifications. Int 
Rev Cytol. 1998;178:207-275. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9348671. Accessed June 7, 
2016. 

33.  Barra HS, Rodriguez JA, Arce CA, Caputto R. A soluble preparation from rat brain that 
incorporates into its own proteins ( 14 C)arginine by a ribonuclease-sensitive system and ( 14 
C)tyrosine by a ribonuclease-insensitive system. J Neurochem. 1973;20(1):97-108. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4687210. Accessed September 6, 2016. 

34.  Paturle-Lafanechère L, Eddé B, Denoulet P, et al. Characterization of a major brain tubulin 
variant which cannot be tyrosinated. Biochemistry. 1991;30(43):10523-10528. 

35.  Redeker V, Levilliers N, Schmitter JM, et al. Polyglycylation of tubulin: a posttranslational 



 
197 BIBLIOGRAFÍA 

modification in axonemal microtubules. Science. 1994;266(5191):1688-1691. 
doi:10.1126/science.7992051. 

36.  Eddé B, Rossier J, Le Caer JP, Desbruyères E, Gros F, Denoulet P. Posttranslational glutamylation 
of alpha-tubulin. Science. 1990;247(4938):83-85. doi:10.1126/science.1967194. 

37.  Eipper BA. Properties of rat brain tubulin. J Biol Chem. 1974;249(5):1407-1416. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4594126. Accessed September 6, 2016. 

38.  Caron JM. Posttranslational modification of tubulin by palmitoylation: I. In vivo and cell-free 
studies. Mol Biol Cell. 1997;8(4):621-636. doi:10.1091/mbc.8.4.621. 

39.  Song Y, Kirkpatrick LL, Schilling AB, et al. Transglutaminase and Polyamination of Tubulin: 
Posttranslational Modification for Stabilizing Axonal Microtubules. Neuron. 2013;78(1):109-123. 
doi:10.1016/j.neuron.2013.01.036. 

40.  Piroli GG, Manuel AM, Walla MD, et al. Identification of protein succination as a novel 
modification of tubulin. Biochem J. 2014;462(2):231-245. doi:10.1042/BJ20131581. 

41.  Westermann S, Weber K. Post-translational modifications regulate microtubule function. Nat 
Rev Mol Cell Biol. 2003;4(12):938-948. doi:10.1038/nrm1260. 

42.  Janke C, Kneussel M, Luduena RF, et al. Tubulin post-translational modifications: encoding 
functions on the neuronal microtubule cytoskeleton. Trends Neurosci. 2010;33(8):362-372. 
doi:10.1016/j.tins.2010.05.001. 

43.  Janke C, Chloë Bulinski J. Post-translational regulation of the microtubule cytoskeleton: 
mechanisms and functions. Nat Rev Mol Cell Biol. 2011;12(12):773-786. doi:10.1038/nrm3227. 

44.  Roll-Mecak A. Intrinsically disordered tubulin tails: Complex tuners of microtubule functions? 
Semin Cell Dev Biol. 2015;37:11-19. doi:10.1016/j.semcdb.2014.09.026. 

45.  Alushin GM, Lander GC, Kellogg EH, Zhang R, Baker D, Nogales E. High-Resolution microtubule 

structures reveal the structural transitions in -tubulin upon GTP hydrolysis. Cell. 
2014;157(5):1117-1129. doi:10.1016/j.cell.2014.03.053. 

46.  Sirajuddin M, Rice LM, Vale RD. Regulation of microtubule motors by tubulin isotypes and post-
translational modifications. Nat Cell Biol. 2014;16(4):335-344. doi:10.1038/ncb2920. 

47.  Aiken J, Sept D, Costanzo M, Boone C, Cooper JA, Moore JK. Genome-wide analysis reveals novel 
and discrete functions for tubulin carboxy-terminal tails. Curr Biol. 2014;24(12):1295-1303. 
doi:10.1016/j.cub.2014.03.078. 

48.  Li L, Wei D, Wang Q, et al. MEC-17 Deficiency Leads to Reduced  -Tubulin Acetylation and 
Impaired Migration of Cortical Neurons. J Neurosci. 2012;32(37):12673-12683. 
doi:10.1523/JNEUROSCI.0016-12.2012. 

49.  Soppina V, Herbstman JF, Skiniotis G, et al. Luminal Localization of α-tubulin K40 Acetylation by 
Cryo-EM Analysis of Fab-Labeled Microtubules. Frischknecht F, ed. PLoS One. 
2012;7(10):e48204. doi:10.1371/journal.pone.0048204. 

50.  Erck C, Peris L, Andrieux A, et al. A vital role of tubulin-tyrosine-ligase for neuronal organization. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102(22):7853-7858. doi:10.1073/pnas.0409626102. 

51.  Fernández-González A, La Spada AR, Treadaway J, et al. Purkinje cell degeneration (pcd) 
phenotypes caused by mutations in the axotomy-induced gene, Nna1. Science. 
2002;295(5561):1904-1906. doi:10.1126/science.1068912. 

52.  Rogowski K, van Dijk J, Magiera MM, et al. A family of protein-deglutamylating enzymes 
associated with neurodegeneration. Cell. 2010;143(4):564-578. doi:10.1016/j.cell.2010.10.014. 

53.  Ikegami K, Sato S, Nakamura K, Ostrowski LE, Setou M. Tubulin polyglutamylation is essential for 
airway ciliary function through the regulation of beating asymmetry. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2010;107(23):10490-10495. doi:10.1073/pnas.1002128107. 



 
198 BIBLIOGRAFÍA 

54.  Grau MB, Curto GG, Rocha C, et al. Tubulin glycylases and glutamylases have distinct functions in 
stabilization and motility of ependymal cilia. J Cell Biol. 2013;202(3):441-451. 
doi:10.1083/jcb.201305041. 

55.  Li L, Yang XJ. Tubulin acetylation: Responsible enzymes, biological functions and human diseases. 
Cell Mol Life Sci. 2015;72(22):4237-4255. doi:10.1007/s00018-015-2000-5. 

56.  Gershey EL, Vidali G, Allfrey VG. Chemical studies of histone acetylation. The occurrence of 
epsilon-N-acetyllysine in the f2a1 histone. J Biol Chem. 1968;243(19):5018-5022. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5679978. Accessed September 6, 2016. 

57.  ALLFREY VG, FAULKNER R, MIRSKY AE. ACETYLATION AND METHYLATION OF HISTONES AND 
THEIR POSSIBLE ROLE IN THE REGULATION OF RNA SYNTHESIS. Proc Natl Acad Sci U S A. 
1964;51(1938):786-794. doi:10.1073/pnas.51.5.786. 

58.  Strahl BD, Allis CD. The language of covalent histone modifications. Nature. 2000;403(6765):41-
45. doi:10.1038/47412. 

59.  Kouzarides T. Chromatin Modifications and Their Function. Cell. 2007;128(4):693-705. 
doi:10.1016/j.cell.2007.02.005. 

60.  Berger SL. The complex language of chromatin regulation during transcription. Nature. 
2007;447(7143):407-412. doi:10.1038/nature05915. 

61.  Latham J a, Dent SYR. Cross-regulation of histone modifications. Nat Struct Mol Biol. 
2007;14(11):1017-1024. doi:10.1038/nsmb1307. 

62.  LeDizet M, Piperno G. Identification of an acetylation site of Chlamydomonas alpha-tubulin. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 1987;84(16):5720-5724. doi:10.1073/pnas.84.16.5720. 

63.  L’Hernault SW, Rosenbaum JL. Chlamydomonas alpha-tubulin is posttranslationally modified by 
acetylation on the epsilon-amino group of a lysine. Biochemistry. 1985;24(2):473-478. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3919761. Accessed June 7, 2016. 

64.  Piperno G, Fuller MT. Monoclonal antibodies specific for an acetylated form of alpha-tubulin 
recognize the antigen in cilia and flagella from a variety of organisms. J Cell Biol. 
1985;101(6):2085-2094. doi:10.1083/jcb.101.6.2085. 

65.  Piperno G, LeDizet M, Chang XJ. Microtubules containing acetylated alpha-tubulin in mammalian 
cells in culture. J Cell Biol. 1987;104(2):289-302. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2879846. Accessed June 7, 2016. 

66.  Yang X-J, Gregoire S. Class II Histone Deacetylases: from Sequence to Function, Regulation, and 
Clinical Implication. Mol Cell Biol. 2005;25(8):2873-2884. doi:10.1128/MCB.25.8.2873-
2884.2005. 

67.  Choudhary C, Kumar C, Gnad F, et al. Lysine acetylation targets protein complexes and co-
regulates major cellular functions. Science. 2009;325(5942):834-840. 
doi:10.1126/science.1175371. 

68.  Li L, Yang X-J. Tubulin acetylation: responsible enzymes, biological functions and human 
diseases. Cell Mol Life Sci. 2015;72(22):4237-4255. doi:10.1007/s00018-015-2000-5. 

69.  Gaertig J, Cruz MA, Bowen J, Gu L, Pennock DG, Gorovsky MA. Acetylation of lysine 40 in alpha-
tubulin is not essential in Tetrahymena thermophila. J Cell Biol. 1995;129(5):1301-1310. 
doi:10.1083/jcb.129.5.1301. 

70.  Kozminski KG, Diener DR, Rosenbaum JL. High level expression of nonacetylatable alpha-tubulin 
in Chlamydomonas reinhardtii. Cell Motil Cytoskeleton. 1993;25(2):158-170. 
doi:10.1002/cm.970250205. 

71.  Fukushige T, Siddiqui ZK, Chou M, et al. MEC-12, an alpha-tubulin required for touch sensitivity 
in C. elegans. J Cell Sci. 1999;112 ( Pt 3(1999):395-403. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9885292. 



 
199 BIBLIOGRAFÍA 

72.  Xiong X, Xu D, Yang Z, Huang H, Cui X. A single amino-acid substitution at lysine 40 of an 
arabidopsis thaliana alpha-tubulin causes extensive cell proliferation and expansion defects. J 
Integr Plant Biol. 2013;55(3):209-220. doi:10.1111/jipb.12003. 

73.  Perdiz D, Mackeh R, Poüs C, Baillet A. The ins and outs of tubulin acetylation: More than just a 
post-translational modification? Cell Signal. 2011;23(5):763-771. 
doi:10.1016/j.cellsig.2010.10.014. 

74.  Hammond JW, Cai D, Verhey KJ. Tubulin modifications and their cellular functions. Curr Opin Cell 
Biol. 2008;20(1):71-76. doi:10.1016/j.ceb.2007.11.010. 

75.  Ohkawa N, Sugisaki S, Tokunaga E, et al. N-acetyltransferase ARD1-NAT1 regulates neuronal 
dendritic development. Genes to Cells. 2008;13(11):1171-1183. doi:10.1111/j.1365-
2443.2008.01235.x. 

76.  Shen Q, Zheng X, McNutt MA, et al. NAT10, a nucleolar protein, localizes to the midbody and 
regulates cytokinesis and acetylation of microtubules. Exp Cell Res. 2009;315(10):1653-1667. 
doi:10.1016/j.yexcr.2009.03.007. 

77.  Yang X-J, Seto E. HATs and HDACs: from structure, function and regulation to novel strategies for 
therapy and prevention. Oncogene. 2007;26(37):5310-5318. doi:10.1038/sj.onc.1210599. 

78.  Allis CD, Berger SL, Cote J, et al. New Nomenclature for Chromatin-Modifying Enzymes. Cell. 
2007;131(4):633-636. doi:10.1016/j.cell.2007.10.039. 

79.  Lee KK, Workman JL. Histone acetyltransferase complexes: one size doesn’t fit all. Nat Rev Mol 
Cell Biol. 2007;8(4):284-295. doi:10.1038/nrm2145. 

80.  Creppe C, Malinouskaya L, Volvert ML, et al. Elongator Controls the Migration and 
Differentiation of Cortical Neurons through Acetylation of α-Tubulin. Cell. 2009;136(3):551-564. 
doi:10.1016/j.cell.2008.11.043. 

81.  Chu C-W, Hou F, Zhang J, et al. A novel acetylation of  -tubulin by San modulates microtubule 
polymerization via down-regulating tubulin incorporation. Mol Biol Cell. 2011;22(4):448-456. 
doi:10.1091/mbc.E10-03-0203. 

82.  Conacci-Sorrell M, Ngouenet C, Eisenman RN. Myc-nick: A cytoplasmic cleavage product of Myc 
that promotes alpha-tubulin acetylation and cell differentiation. Cell. 2010;142(3):480-493. 
doi:10.1016/j.cell.2010.06.037. 

83.  Topalidou I, Keller C, Kalebic N, et al. Genetically Separable Functions of the MEC-17 Tubulin 
Acetyltransferase Affect Microtubule Organization. Curr Biol. 2012;22(12):1057-1065. 
doi:10.1016/j.cub.2012.03.066. 

84.  Hubbert C, Guardiola A, Shao R, et al. HDAC6 is a microtubule-associated deacetylase. Nature. 
2002;417(6887):455-458. doi:10.1038/417455a. 

85.  North BJ, Marshall BL, Borra MT, et al. The Human Sir2 Ortholog, SIRT2, Is an NAD+-Dependent 
Tubulin Deacetylase. Mol Cell. 2003;11(2):437-444. doi:10.1016/S1097-2765(03)00038-8. 

86.  Matsuyama A, Shimazu T, Sumida Y, et al. In vivo destabilization of dynamic microtubules by 
HDAC6-mediated deacetylation. EMBO J. 2002;21(24):6820-6831. doi:10.1093/emboj/cdf682. 

87.  Zhang Y, Li N, Caron C, et al. HDAC-6 interacts with and deacetylates tubulin and microtubules in 
vivo. EMBO J. 2003;22(5):1168-1179. doi:10.1093/emboj/cdg115. 

88.  Zhang Y, Kwon S, Yamaguchi T, et al. Mice Lacking Histone Deacetylase 6 Have Hyperacetylated 
Tubulin but Are Viable and Develop Normally. Mol Cell Biol. 2008;28(5):1688-1701. 
doi:10.1128/MCB.01154-06. 

89.  Bertos NR, Gilquin B, Chan GKT, Yen TJ, Khochbin S, Yang XJ. Role of the tetradecapeptide repeat 
domain of human histone deacetylase 6 in cytoplasmic retention. J Biol Chem. 
2004;279(46):48246-48254. doi:10.1074/jbc.M408583200. 

90.  Zou H, Wu Y, Navre M, Sang B-C. Characterization of the two catalytic domains in histone 



 
200 BIBLIOGRAFÍA 

deacetylase 6. Biochem Biophys Res Commun. 2006;341(1):45-50. 
doi:10.1016/j.bbrc.2005.12.144. 

91.  Zhang Y, Gilquin B, Khochbin S, Matthias P. Two catalytic domains are required for protein 
deacetylation. J Biol Chem. 2006;281(5):2401-2404. doi:10.1074/jbc.C500241200. 

92.  Haggarty SJ, Koeller KM, Wong JC, Grozinger CM, Schreiber SL. Domain-selective small-molecule 
inhibitor of histone deacetylase 6 (HDAC6)-mediated tubulin deacetylation. Proc Natl Acad Sci U 
S A. 2003;100(8):4389-4394. doi:10.1073/pnas.0430973100. 

93.  Butler K V., Kalin J, Brochier C, Vistoli G, Langley B, Kozikowski AP. Rational design and simple 
chemistry yield a superior, neuroprotective HDAC6 inhibitor, tubastatin A. J Am Chem Soc. 
2010;132(31):10842-10846. doi:10.1021/ja102758v. 

94.  Koeller KM, Haggarty SJ, Perkins BD, et al. Chemical genetic modifier screens: Small molecule 
trichostatin suppressors as probes of intracellular histone and tubulin acetylation. Chem Biol. 
2003;10(5):397-410. doi:10.1016/S1074-5521(03)00093-0. 

95.  Boyault C, Zhang Y, Fritah S, et al. HDAC6 controls major cell response pathways to cytotoxic 
accumulation of protein aggregates. doi:10.1101/gad.436407. 

96.  Kawaguchi Y, Kovacs JJ, Mclaurin A, Vance JM, Ito A, Yao T-P. The Deacetylase HDAC6 Regulates 
Aggresome Formation and Cell Viability in Response to Misfolded Protein Stress. Cell. 
2003;115:727-738. 

97.  Palijan A, Fernandes I, Bastien Y, et al. Function of histone deacetylase 6 as a cofactor of nuclear 
receptor coregulator LCoR. J Biol Chem. 2009;284(44):30264-30274. 
doi:10.1074/jbc.M109.045526. 

98.  Ding H, Dolan PJ, Johnson GVW. Histone deacetylase 6 interacts with the microtubule-associated 
protein tau. J Neurochem. 2008;106(5):2119-2130. doi:10.1111/j.1471-4159.2008.05564.x. 

99.  Bobrowska A, Donmez G, Weiss A, Guarente L, Bates G. SIRT2 ablation has no effect on tubulin 
acetylation in brain, cholesterol biosynthesis or the progression of Huntington’s disease 
phenotypes in vivo. PLoS One. 2012;7(4):e34805. doi:10.1371/journal.pone.0034805. 

100.  Taes I, Timmers M, Hersmus N, et al. Hdac6 deletion delays disease progression in the sod1g93a 
mouse model of als. Hum Mol Genet. 2013;22(9):1783-1790. doi:10.1093/hmg/ddt028. 

101.  Zhang Y, Ma C, Delohery T, et al. Identification of genes expressed in C. elegans touch receptor 
neurons. Nature. 2002;418(6895):331-335. doi:10.1038/nature00891. 

102.  Chalfie M. Neurosensory mechanotransduction. Nat Rev Mol Cell Biol. 2009;10(1):44-52. 
doi:10.1038/nrm2595. 

103.  Loktev A V, Zhang Q, Beck JS, et al. A BBSome Subunit Links Ciliogenesis, Microtubule Stability, 
and Acetylation. Dev Cell. 15:854-865. doi:10.1016/j.devcel.2008.11.001. 

104.  Kalebic N, Sorrentino S, Perlas E, Bolasco G, Martinez C, Heppenstall P a. αTAT1 is the major α-
tubulin acetyltransferase in mice. Nat Commun. 2013;4:1962. doi:10.1038/ncomms2962. 

105.  Kim GW, Li L, Gorbani M, You L, Yang XJ. Mice lacking alpha-tubulin acetyltransferase 1 are 
viable but display alpha-tubulin acetylation deficiency and dentate gyrus distortion. J Biol Chem. 
2013;288(28):20334-20350. doi:10.1074/jbc.M113.464792. 

106.  Kalebic N, Martinez C, Perlas E, et al. Tubulin acetyltransferase αTAT1 destabilizes microtubules 
independently of its acetylation activity. Mol Cell Biol. 2013;33(6):1114-1123. 
doi:10.1128/MCB.01044-12. 

107.  Castro-Castro A, Janke C, Montagnac G, Paul-Gilloteaux P, Chavrier P. ATAT1/MEC-17 
acetyltransferase and HDAC6 deacetylase control a balance of acetylation of alpha-tubulin and 
cortactin and regulate MT1-MMP trafficking and breast tumor cell invasion. Eur J Cell Biol. 
2012;91(11-12):950-960. doi:10.1016/j.ejcb.2012.07.001. 

108.  Aguilar A, Becker L, Tedeschi T, Heller S, Iomini C, Nachury M V. α-Tubulin K40 Acetylation is 



 
201 BIBLIOGRAFÍA 

Required for Contact Inhibition of Proliferation and Cell-Substrate Adhesion. Mol Biol Cell. 
2014:1-31. doi:10.1091/mbc.E13-10-0609. 

109.  Friedmann DR, Aguilar A, Fan J, Nachury M V, Marmorstein R. Structure of the α-tubulin 
acetyltransferase, αTAT1, and implications for tubulin-specific acetylation. Proc Natl Acad Sci U S 
A. 2012;109(48):19655-19660. doi:10.1073/pnas.1209357109. 

110.  Montagnac G, Meas-Yedid V, Irondelle M, et al. αTAT1 catalyses microtubule acetylation at 
clathrin-coated pits. Nature. 2013;502(7472):567-570. doi:10.1038/nature12571. 

111.  Kalebic N, Martinez C, Perlas E, et al. Tubulin Acetyltransferase  TAT1 Destabilizes Microtubules 
Independently of Its Acetylation Activity. Mol Cell Biol. 2013;33(6):1114-1123. 
doi:10.1128/MCB.01044-12. 

112.  Szyk A, Deaconescu AM, Spector J, et al. Molecular basis for age-dependent microtubule 
acetylation by tubulin acetyltransferase. Cell. 2014;157(6):1405-1415. 
doi:10.1016/j.cell.2014.03.061. 

113.  Kull FJ, Sloboda RD. A slow dance for microtubule acetylation. Cell. 2014;157(6):1255-1256. 
doi:10.1016/j.cell.2014.05.021. 

114.  Howes SC, Alushin GM, Shida T, Nachury M V., Nogales E. Effects of tubulin acetylation and 
tubulin acetyltransferase binding on microtubule structure. Mol Biol Cell. 2014;25(2):257-266. 
doi:10.1091/mbc.E13-07-0387. 

115.  Black MM, Baas PW, Humphries S. Dynamics of alpha-tubulin deacetylation in intact neurons. J 
Neurosci. 1989;9(1):358-368. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2563279. 

116.  Webster DR, Borisy GG. Microtubules are acetylated in domains that turn over slowly. J Cell Sci. 
1989;92 ( Pt 1)(1):57-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2674164. Accessed June 8, 
2016. 

117.  Palazzo A, Ackerman B, Gundersen GG. Cell biology: Tubulin acetylation and cell motility. 
Nature. 2003;421(6920):230. doi:10.1038/418385a. 

118.  Chien J-Y, Tsen S-D, Chien C-C, Liu H-W, Tung C-Y, Lin C-H. αTAT1 downregulation induces 
mitotic catastrophe in HeLa and A549 cells. Cell death Discov. 2016;2:16006. 
doi:10.1038/cddiscovery.2016.6. 

119.  Moores CA, Perderiset M, Francis F, Chelly J, Houdusse A, Milligan RA. Mechanism of 
microtubule stabilization by doublecortin. Mol Cell. 2004;14(6):833-839. 
doi:10.1016/j.molcel.2004.06.009. 

120.  Zilberman Y, Ballestrem C, Carramusa L, Mazitschek R, Khochbin S, Bershadsky A. Regulation of 
microtubule dynamics by inhibition of the tubulin deacetylase HDAC6. J Cell Sci. 2009;122:3531-
3541. doi:10.1242/jcs.046813. 

121.  LeDizet M, Piperno G. Cytoplasmic microtubules containing acetylated α-tubulin in 
Chlamydomonas reinhardtii: Spatial arrangement and properties. J Cell Biol. 1986;103(1):13-22. 
doi:10.1083/jcb.103.1.13. 

122.  Cambray-Deakin M a, Burgoyne RD. Acetylated and detyrosinated alpha-tubulins are co-
localized in stable microtubules in rat meningeal fibroblasts. Cell Motil Cytoskeleton. 
1987;8(3):284-291. doi:10.1002/cm.970080309. 

123.  Robson SJ, Burgoyne RD. Differential localisation of tyrosinated, detyrosinated, and acetylated 
alpha-tubulins in neurites and growth cones of dorsal root ganglion neurons. Cell Motil 
Cytoskeleton. 1989;12(4):273-282. doi:10.1002/cm.970120408. 

124.  Sale WS, Besharse JC, Piperno G. Distribution of acetylated alpha-tubulin in retina and in vitro-
assembled microtubules. Cell Motil Cytoskeleton. 1988;9(3):243-253. 
doi:10.1002/cm.970090306. 

125.  Cai D, McEwen DP, Martens JR, Meyhofer E, Verhey KJ. Single molecule imaging reveals 



 
202 BIBLIOGRAFÍA 

differences in microtubule track selection between kinesin motors. PLoS Biol. 2009;7(10). 
doi:10.1371/journal.pbio.1000216. 

126.  Bhuwania R, Castro-Castro A, Linder S. Microtubule acetylation regulates dynamics of KIF1C-
powered vesicles and contact of microtubule plus ends with podosomes. Eur J Cell Biol. 
2014;93(10):424-437. doi:10.1016/j.ejcb.2014.07.006. 

127.  Reed NA, Cai D, Blasius TL, et al. Microtubule Acetylation Promotes Kinesin-1 Binding and 
Transport. Curr Biol. 2006;16(21):2166-2172. doi:10.1016/j.cub.2006.09.014. 

128.  Kaul N, Soppina V, Verhey KJ. Effects of α-tubulin K40 acetylation and detyrosination on kinesin-
1 motility in a purified system. Biophys J. 2014;106(12):2636-2643. 
doi:10.1016/j.bpj.2014.05.008. 

129.  Li L, Wei D, Wang Q, et al. MEC-17 Deficiency Leads to Reduced  -Tubulin Acetylation and 
Impaired Migration of Cortical Neurons. J Neurosci. 2012;32(37):12673-12683. 
doi:10.1523/JNEUROSCI.0016-12.2012. 

130.  Deakin NO, Turner CE. Paxillin inhibits HDAC6 to regulate microtubule acetylation, Golgi 
structure, and polarized migration. J Cell Biol. 2014;206(3):395-413. doi:10.1083/jcb.201403039. 

131.  He Z, Wu J, Su X, et al. JMJD5 (Jumonji Domain-containing 5) Associates with Spindle 
Microtubules and Is Required for Proper Mitosis. J Biol Chem. 2016;291(9):4684-4697. 
doi:10.1074/jbc.M115.672642. 

132.  Muranen T, Grönholm M, Lampin A, et al. The tumor suppressor merlin interacts with 
microtubules and modulates Schwann cell microtubule cytoskeleton. Hum Mol Genet. 
2007;16(14):1742-1751. doi:10.1093/hmg/ddm122. 

133.  Benseñor LB, Barlan K, Rice SE, Fehon RG, Gelfand VI. Microtubule-mediated transport of the 
tumor-suppressor protein Merlin and its mutants. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(16):7311-
7316. doi:10.1073/pnas.0907389107. 

134.  Tran AD-A, Marmo TP, Salam A a, et al. HDAC6 deacetylation of tubulin modulates dynamics of 
cellular adhesions. J Cell Sci. 2007;120(Pt 8):1469-1479. doi:10.1242/jcs.03431. 

135.  Boggs AE, Vitolo MI, Whipple RA, et al. α-Tubulin acetylation elevated in metastatic and basal-
like breast cancer cells promotes microtentacle formation, adhesion, and invasive migration. 
Cancer Res. 2015;75(1):203-215. doi:10.1158/0008-5472.CAN-13-3563. 

136.  Quinones GB, Danowski BA, Devaraj A, Singh V, Ligon LA. The posttranslational modification of 
tubulin undergoes a switch from detyrosination to acetylation as epithelial cells become 
polarized. Mol Biol Cell. 2011;22(7):1045-1057. doi:10.1091/mbc.E10-06-0519. 

137.  Gu S, Liu Y, Zhu B, et al. Loss of alpha-Tubulin Acetylation is Associated with TGF-beta-induced 
Epithelial-Mesenchymal Transition. J Biol Chem. 2016;291(10):5396-5405. 
doi:10.1074/jbc.M115.713123. 

138.  Kim DJ, Martinez-Lemus LA, Davis GE, et al. EB1, p150Glued, and Clasp1 control endothelial 
tubulogenesis through microtubule assembly, acetylation, and apical polarization. Blood. 
2013;121(17):3521-3530. doi:10.1182/blood-2012-11-470179. 

139.  Chang J, Baloh RH, Milbrandt J. The NIMA-family kinase Nek3 regulates microtubule acetylation 
in neurons. J Cell Sci. 2009;122(Pt 13):2274-2282. doi:10.1242/jcs.048975. 

140.  Rao Y, Hao R, Wang B, Yao T-P. A Mec17-Myosin II Effector Axis Coordinates Microtubule 
Acetylation and Actin Dynamics to Control Primary Cilium Biogenesis. PLoS One. 
2014;9(12):e114087. doi:10.1371/journal.pone.0114087. 

141.  Pugacheva EN, Jablonski SA, Hartman TR, Henske EP, Golemis EA. HEF1-Dependent Aurora A 
Activation Induces Disassembly of the Primary Cilium. Cell. 2007;129(7):1351-1363. 
doi:10.1016/j.cell.2007.04.035. 

142.  Ran J, Yang Y, Li D, Liu M, Zhou J. Deacetylation of α-tubulin and cortactin is required for HDAC6 



 
203 BIBLIOGRAFÍA 

to trigger ciliary disassembly. Sci Rep. 2015;5:12917. doi:10.1038/srep12917. 

143.  Jensen CG, Davison E a, Bowser SS, Rieder CL. Primary cilia cycle in PtK1 cells: effects of colcemid 
and taxol on cilia formation and resorption. Cell Motil Cytoskeleton. 1987;7(3):187-197. 
doi:10.1002/cm.970070302. 

144.  Bornens M, Gönczy P, Fulton C, et al. Centrosomes back in the limelight. Philos Trans R Soc Lond 
B Biol Sci. 2014;369(1650):170-221. doi:10.1098/rstb.2013.0452. 

145.  Winey M, O’Toole E. Centriole structure. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1650). 
doi:10.1098/rstb.2013.0457. 

146.  Li S, Fernandez J-J, Marshall WF, Agard DA. Three-dimensional structure of basal body triplet 
revealed by electron cryo-tomography. EMBO J. 2012;31(3):552-562. 
doi:10.1038/emboj.2011.460. 

147.  Guichard P, Hachet V, Majubu N, et al. Native architecture of the centriole proximal region 
reveals features underlying its 9-fold radial symmetry. Curr Biol. 2013;23(17):1620-1628. 
doi:10.1016/j.cub.2013.06.061. 

148.  Kochanski RS, Borisy GG. Mode of centriole duplication and distribution. J Cell Biol. 
1990;110(5):1599-1605. doi:10.1083/jcb.110.5.1599. 

149.  Strnad P, Leidel S, Vinogradova T, Euteneuer U, Khodjakov A, Gönczy P. Regulated HsSAS-6 levels 
ensure formation of a single procentriole per centriole during the centrosome duplication cycle. 
Dev Cell. 2007;13(2):203-213. doi:10.1016/j.devcel.2007.07.004. 

150.  Hirono M. Cartwheel assembly. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1650). 
doi:10.1098/rstb.2013.0458. 

151.  Agircan FG, Schiebel E, Mardin BR. Separate to operate: control of centrosome positioning and 
separation. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1650). doi:10.1098/rstb.2013.0461. 

152.  Ishikawa H, Kubo A, Tsukita S, Tsukita S. Odf2-deficient mother centrioles lack distal/subdistal 
appendages and the ability to generate primary cilia. Nat Cell Biol. 2005;7(5):517-524. 
doi:10.1038/ncb1251. 

153.  Graser S, Stierhof YD, Lavoie SB, et al. Cep164, a novel centriole appendage protein required for 
primary cilium formation. J Cell Biol. 2007;179(2):321-330. doi:10.1083/jcb.200707181. 

154.  Azimzadeh J, Bornens M. Structure and duplication of the centrosome. J Cell Sci. 2007;120(Pt 
13):2139-2142. doi:10.1242/jcs.005231. 

155.  Piel M, Meyer P, Khodjakov A, Rieder CL, Bornens M. The respective contributions of the mother 
and daughter centrioles to centrosome activity and behavior in vertebrate cells. J Cell Biol. 
2000;149(2):317-330. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=10769025. 

156.  Paintrand M, Moudjou M, Delacroix H, Bornens M. Centrosome organization and centriole 
architecture: Their sensitivity to divalent cations. J Struct Biol. 1992;108(2):107-128. 
doi:10.1016/1047-8477(92)90011-X. 

157.  Vorobjev IA, Chentsov Yu. S. Centrioles in the cell cycle. I. Epithelial cells. J Cell Biol. 
1982;93(3):938-949. doi:10.1083/jcb.93.3.938. 

158.  Jana SC, Marteil G, Bettencourt-Dias M. Mapping molecules to structure: Unveiling secrets of 
centriole and cilia assembly with near-atomic resolution. Curr Opin Cell Biol. 2014;26(1):96-106. 
doi:10.1016/j.ceb.2013.12.001. 

159.  Kodani A, Salomé Sirerol-Piquer M, Seol A, Garcia-Verdugo JM, Reiter JF. Kif3a interacts with 
Dynactin subunit p150 Glued to organize centriole subdistal appendages. EMBO J. 
2013;32(4):597-607. doi:10.1038/emboj.2013.3. 

160.  Nakazawa Y, Hiraki M, Kamiya R, Hirono M. SAS-6 is a Cartwheel Protein that Establishes the 9-



 
204 BIBLIOGRAFÍA 

Fold Symmetry of the Centriole. Curr Biol. 2007;17(24):2169-2174. 
doi:10.1016/j.cub.2007.11.046. 

161.  van Breugel M, Hirono M, Andreeva A, et al. Structures of SAS-6 suggest its organization in 
centrioles. Science. 2011;331(6021):1196-1199. doi:10.1126/science.1199325. 

162.  Arquint C, Nigg EA. STIL microcephaly mutations interfere with APC/C-mediated degradation and 
cause centriole amplification. Curr Biol. 2014;24(4):351-360. doi:10.1016/j.cub.2013.12.016. 

163.  Tsou M-FB, Stearns T. Mechanism limiting centrosome duplication to once per cell cycle. Nature. 
2006;442(7105):947-951. doi:10.1038/nature04985. 

164.  Tsou MFB, Wang WJ, George KA, Uryu K, Stearns T, Jallepalli P V. Polo Kinase and Separase 
Regulate the Mitotic Licensing of Centriole Duplication in Human Cells. Dev Cell. 2009;17(3):344-
354. doi:10.1016/j.devcel.2009.07.015. 

165.  Loncarek J, Hergert P, Khodjakov A. Centriole reduplication during prolonged interphase 
requires procentriole maturation governed by plk1. Curr Biol. 2010;20(14):1277-1282. 
doi:10.1016/j.cub.2010.05.050. 

166.  Wong YL, Anzola J V, Davis RL, et al. Cell biology. Reversible centriole depletion with an inhibitor 
of Polo-like kinase 4. Science. 2015;348(6239):1155-1160. doi:10.1126/science.aaa5111. 

167.  Azimzadeh J, Hergert P, Delouvée A, et al. hPOC5 is a centrin-binding protein required for 
assembly of full-length centrioles. J Cell Biol. 2009;185(1):101-114. doi:10.1083/jcb.200808082. 

168.  Paoletti A, Moudjou M, Paintrand M, Salisbury JL, Bornens M. Most of centrin in animal cells is 
not centrosome-associated and centrosomal centrin is confined to the distal lumen of centrioles. 
J Cell Sci. 1996;109 ( Pt 1:3089-3102. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9004043. 

169.  Dantas TJ, Wang Y, Lalor P, Dockery P, Morrison CG. Defective nucleotide excision repair with 
normal centrosome structures and functions in the absence of all vertebrate centrins. J Cell Biol. 
2011;193(2):307-318. doi:10.1083/jcb.201012093. 

170.  Vonderfecht T, Cookson MW, Giddings TH, Clarissa C, Winey M. The two human centrin 
homologues have similar but distinct functions at Tetrahymena basal bodies. Mol Biol Cell. 
2012;23(24):4766-4777. doi:10.1091/mbc.E12-06-0454. 

171.  Kilburn CL, Pearson CG, Romijn EP, et al. New Tetrahymena basal body protein components 
identify basal body domain structure. J Cell Biol. 2007;178(6):905-912. 
doi:10.1083/jcb.200703109. 

172.  Comartin D, Gupta GD, Fussner E, et al. CEP120 and SPICE1 cooperate with CPAP in centriole 
elongation. Curr Biol. 2013;23(14):1360-1366. doi:10.1016/j.cub.2013.06.002. 

173.  Lin YN, Wu CT, Lin YC, et al. CEP120 interacts with CPAP and positively regulates centriole 
elongation. J Cell Biol. 2013;202(2):211-219. doi:10.1083/jcb.201212060. 

174.  Tsang WY, Dynlacht BD. CP110 and its network of partners coordinately regulate cilia assembly. 
Cilia. 2013;2(1):9. doi:10.1186/2046-2530-2-9. 

175.  Gudi R, Zou C, Li J, Gao Q. Centrobin-tubulin interaction is required for centriole elongation and 
stability. J Cell Biol. 2011;193(4):711-725. doi:10.1083/jcb.201006135. 

176.  Zou C, Li J, Bai Y, et al. Centrobin: A novel daughter centriole-associated protein that is required 
for centriole duplication. J Cell Biol. 2005;171(3):437-445. doi:10.1083/jcb.200506185. 

177.  Gould RR, Borisy GG. The pericentriolar material in Chinese hamster ovary cells nucleates 
microtubule formation. J Cell Biol. 1977;73(3):601-615. doi:10.1083/jcb.73.3.601. 

178.  Pearson CG. Choosing sides – asymmetric centriole and basal body assembly. J Cell Sci. 
2014;127(13). 

179.  Loncarek J, Hergert P, Magidson V, Khodjakov A. Control of daughter centriole formation by the 
pericentriolar material. Nat Cell Biol. 2008;10(3):322-328. doi:10.1038/ncb1694. 



 
205 BIBLIOGRAFÍA 

180.  Kim S, Kim S, Rhee K. NEK7 is essential for centriole duplication and centrosomal accumulation 
of pericentriolar material proteins in interphase cells. J Cell Sci. 2011;124(22):3760-3770. 
doi:10.1242/jcs.078089. 

181.  Gopalakrishnan J, Mennella V, Blachon S, et al. Sas-4 provides a scaffold for cytoplasmic 
complexes and tethers them in a centrosome. Nat Commun. 2011;2:359. 
doi:10.1038/ncomms1367. 

182.  Dzhindzhev NS, Yu QD, Weiskopf K, et al. Asterless is a scaffold for the onset of centriole 
assembly. Nature. 2010;467(7316):714-718. doi:10.1038/nature09445. 

183.  Łuksza M, Queguigner I, Verlhac MH, Brunet S. Rebuilding MTOCs upon centriole loss during 
mouse oogenesis. Dev Biol. 2013;382(1):48-56. doi:10.1016/j.ydbio.2013.07.029. 

184.  Decker M, Jaensch S, Pozniakovsky A, et al. Limiting amounts of centrosome material set 
centrosome size in C. elegans embryos. Curr Biol. 2011;21(15):1259-1267. 
doi:10.1016/j.cub.2011.06.002. 

185.  Conduit PT, Brunk K, Dobbelaere J, Dix CI, Lucas EP, Raff JW. Centrioles regulate centrosome size 
by controlling the rate of Cnn incorporation into the PCM. Curr Biol. 2010;20(24):2178-2186. 
doi:10.1016/j.cub.2010.11.011. 

186.  Hutchins JRA, Toyoda Y, Hegemann B, et al. Systematic analysis of human protein complexes 
identifies chromosome segregation proteins. Science. 2010;328(5978):593-599. 
doi:10.1126/science.1181348. 

187.  Teixido-Travesa N, Villen J, Lacasa C, et al. The TuRC Revisited: A Comparative Analysis of 
Interphase and Mitotic Human TuRC Redefines the Set of Core Components and Identifies the 
Novel Subunit GCP8. Mol Biol Cell. 2010;21(24):4325-4337. doi:10.1091/mbc.E10. 

188.  Luders J, Patel UK, Stearns T. GCP-WD is a gamma-tubulin targeting factor required for 
centrosomal and chromatin-mediated microtubule nucleation. Nat Cell Biol. 2006;8(2):137-147. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=16378099. 

189.  Kollman JM, Greenberg CH, Li S, et al. Ring closure activates yeast γTuRC for species-specific 
microtubule nucleation. Nat Struct Mol Biol. 2015;22(2):132-137. doi:10.1038/nsmb.2953. 

190.  Kollman JM, Polka JK, Zelter A, Davis TN, Agard DA. Microtubule nucleating γ-TuSC assembles 
structures with 13-fold microtubule-like symmetry. Nature. 2010;466(7308):879-882. 
doi:10.1038/nature09207. 

191.  Manning JA, Shalini S, Risk JM, Day CL, Kumar S. A direct interaction with NEDD1 
regulates gamma-tubulin recruitment to the centrosome. PLoS One. 2010;5(3). 
doi:10.1371/journal.pone.0009618. 

192.  Fong KW, Choi YK, Rattner JB, Qi RZ. CDK5RAP2 is a pericentriolar protein that functions in 
centrosomal attachment of the gamma-tubulin ring complex. Mol Biol Cell. 2008;19(1):115-125. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=17959831. 

193.  Choi YK, Liu P, Sze SK, Dai C, Qi RZ. CDK5RAP2 stimulates microtubule nucleation by the gamma-
tubulin ring complex. J Cell Biol. 2010;191(6):1089-1095. doi:10.1083/jcb.201007030. 

194.  Roubin R, Acquaviva C, Chevrier V, et al. Myomegalin is necessary for the formation of 
centrosomal and Golgi-derived microtubules. Biol Open. 2013;2(2):238-250. 
doi:10.1242/bio.20123392. 

195.  Keryer G, Witczak O, Delouvee A, et al. Dissociating the centrosomal matrix protein AKAP450 
from centrioles impairs centriole duplication and cell cycle progression. Mol Biol Cell. 
2003;14(6):2436-2446. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=12808041. 



 
206 BIBLIOGRAFÍA 

196.  Buchman JJ, Tseng HC, Zhou Y, Frank CL, Xie Z, Tsai LH. Cdk5rap2 interacts with pericentrin to 
maintain the neural progenitor pool in the developing neocortex. Neuron. 2010;66(3):386-402. 
doi:10.1016/j.neuron.2010.03.036. 

197.  Barr AR, Kilmartin J V., Gergely F. CDK5RAP2 functions in centrosome to spindle pole attachment 
and DNA damage response. J Cell Biol. 2010;189(1):23-39. doi:10.1083/jcb.200912163. 

198.  Zhu F, Lawo S, Bird A, et al. The Mammalian SPD-2 Ortholog Cep192 Regulates Centrosome 
Biogenesis. Curr Biol. 2008;18(2):136-141. doi:10.1016/j.cub.2007.12.055. 

199.  Gomez-Ferreria MA, Bashkurov M, Helbig AO, et al. Novel NEDD1 phosphorylation sites regulate 
γ-tubulin binding and mitotic spindle assembly. J Cell Sci. 2012;125(Pt 16):3745-3751. 
doi:10.1242/jcs.105130. 

200.  Haren L, Stearns T, Lüders J. Plk1-dependent recruitment of γ-tubulin complexes to mitotic 
centrosomes involves multiple PCM components. PLoS One. 2009;4(6). 
doi:10.1371/journal.pone.0005976. 

201.  Luo Y, Pelletier L. Pericentrin: Critical for Spindle Orientation. Curr Biol. 2014;24(19):R962-R964. 
doi:10.1016/j.cub.2014.08.062. 

202.  Casenghi M, Meraldi P, Weinhart U, Duncan PI, Korner R, Nigg EA. Polo-like kinase 1 regulates 
Nlp, a centrosome protein involved in microtubule nucleation. Dev Cell. 2003;5(1):113-125. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=12852856. 

203.  Delgehyr N, Sillibourne J, Bornens M. Microtubule nucleation and anchoring at the centrosome 
are independent processes linked by ninein function. J Cell Sci. 2005;118(Pt 8):1565-1575. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=15784680. 

204.  Kim HS, Takahashi M, Matsuo K, Ono Y. Recruitment of CG-NAP to the Golgi apparatus through 
interaction with dynein-dynactin complex. Genes Cells. 2007;12(3):421-434. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=17352745. 

205.  Hurtado L, Caballero C, Gavilan MP, Cardenas J, Bornens M, Rios RM. Disconnecting the Golgi 
ribbon from the centrosome prevents directional cell migration and ciliogenesis. J Cell Biol. 
2011;193(5):917-933. doi:10.1083/jcb.201011014. 

206.  Yan X, Habedanck R, Nigg EA. A complex of two centrosomal proteins, CAP350 and FOP, 
cooperates with EB1 in microtubule anchoring. Mol Biol Cell. 2006;17(2):634-644. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=16314388. 

207.  Gavilan, M. P., Arjona, M., Zurbano, A., Formstecher, E., Martinez-Morales, J. R., Bornens, M., & 
Rios, R. M. (2015). Alpha-catenin-Dependent Recruitment of the Centrosomal Protein CAP350 to 
Adherens Junctions Allows Epithelial Cells to Acquire a Columnar 1–31. 
http://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002087. 

208.  Wang Z, Wu T, Shi L, et al. Conserved motif of CDK5RAP2 mediates its localization to 
centrosomes and the Golgi complex. J Biol Chem. 2010;285(29):22658-22665. 
doi:10.1074/jbc.M110.105965. 

209.  Verde I, Pahlke G, Salanova M, et al. Myomegalin is a Novel Protein of the Golgi/Centrosome 
That Interacts with a Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase. J Biol Chem. 2001;276(14):11189-
11198. doi:10.1074/jbc.M006546200. 

210.  Hoppeler-Lebel A, Celati C, Bellett G, et al. Centrosomal CAP350 protein stabilises microtubules 
associated with the Golgi complex. J Cell Sci. 2007;120(Pt 18):3299-3308. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=17878239. 



 
207 BIBLIOGRAFÍA 

211.  Oddoux S, Zaal KJ, Tate V, et al. Microtubules that form the stationary lattice of muscle fibers are 
dynamic and nucleated at golgi elements. J Cell Biol. 2013;203(2):205-213. 
doi:10.1083/jcb.201304063. 

212.  Polishchuk RS, Mironov AA. Structural aspects of Golgi function. Cell Mol Life Sci. 
2004;61(2):146-158. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=14745494. 

213.  Kepes F, Rambourg A, Satiat-Jeunemaitre B. Morphodynamics of the secretory pathway. Int Rev 
Cytol. 2005;242:55-120. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=15598467. 

214.  Marsh BJ, Howell KE. The mammalian Golgi--complex debates. Nat Rev Mol Cell Biol. 
2002;3(10):789-795. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=12360195. 

215.  Chabin-Brion K, Marceiller J, Perez F, et al. The Golgi complex is a microtubule-organizing 
organelle. Mol Biol Cell. 2001;12(7):2047-2060. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=11452002. 

216.  Wu J, de Heus C, Liu Q, et al. Molecular Pathway of Microtubule Organization at the Golgi 
Apparatus. Dev Cell. 2016;39(1):44-60. doi:10.1016/j.devcel.2016.08.009. 

217.  Rivero S, Cardenas J, Bornens M, et al. Microtubule nucleation at the cis-side of the Golgi 
apparatus requires AKAP450 and GM130. EMBO J. 2009;28(8):1016-1028. 
doi:10.1038/emboj.2009.47. 

218.  Rios RM, Sanchis A, Tassin AM, Fedriani C, Bornens M. GMAP-210 recruits gamma-tubulin 
complexes to cis-Golgi membranes and is required for Golgi ribbon formation. Cell. 
2004;118(3):323-335. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=15294158. 

219.  Efimov A, Kharitonov A, Efimova N, et al. Asymmetric CLASP-dependent nucleation of 
noncentrosomal microtubules at the trans-Golgi network. Dev Cell. 2007;12(6):917-930. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=17543864. 

220.  Fong K-W, Hau S-Y, Kho Y-S, Jia Y, He L, Qi RZ. Interaction of CDK5RAP2 with EB1 to track 
growing microtubule tips and to regulate microtubule dynamics. Mol Biol Cell. 
2009;20(16):3660-3670. doi:10.1091/mbc.E09-01-0009. 

221.  Rios RM, Bornens M. The Golgi apparatus at the cell centre. Curr Opin Cell Biol. 2002;15(1):60-
66. doi:10.1016/S0955-0674(02)00013-3. 

222.  Yadav S, Linstedt AD. Golgi positioning. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011;3(5):1-17. 
doi:10.1101/cshperspect.a005322. 

223.  Corth??sy-Theulaz I, Pauloin A, Pfeffer SR. Cytoplasmic dynein participates in the centrosomal 
localization of the Golgi complex. J Cell Biol. 1992;118(6):1333-1345. 
doi:10.1083/jcb.118.6.1333. 

224.  Harada A, Takei Y, Kanai Y, Tanaka Y, Nonaka S, Hirokawa N. Golgi vesiculation and lysosome 
dispersion in cells lacking cytoplasmic dynein. J Cell Biol. 1998;141(1):51-59. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=9531547. 

225.  Cole NB, Sciaky N, Marotta  a, Song J, Lippincott-Schwartz J. Golgi dispersal during microtubule 
disruption: regeneration of Golgi stacks at peripheral endoplasmic reticulum exit sites. Mol Biol 



 
208 BIBLIOGRAFÍA 

Cell. 1996;7(4):631-650. doi:10.1091/mbc.7.4.631. 

226.  Thyberg J, Moskalewski S. Role of Microtubules in the Organization of the Golgi Complex. Exp 
Cell Res. 1999;246(2):263-279. doi:10.1006/excr.1998.4326. 

227.  Xia P, Wang Z, Liu X, et al. EB1 acetylation by P300/CBP-associated factor (PCAF) ensures 
accurate kinetochore-microtubule interactions in mitosis. Proc Natl Acad Sci. 
2012;109(41):16564-16569. doi:10.1073/pnas.1202639109. 

228.  Skoufias DA, Burgess TL, Wilson L. Spatial and temporal colocalization of the Golgi apparatus and 
microtubules rich in detyrosinated tubulin. J Cell Biol. 1990;111(5 Pt 1):1929-1937. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2229182. Accessed June 8, 2016. 

229.  Thyberg J, Moskalewski S. Relationship between the Golgi complex and microtubules enriched in 
detyrosinated or acetylated alpha-tubulin: studies on cells recovering from nocodazole and cells 
in the terminal phase of cytokinesis. Cell Tissue Res. 1993;273(3):457-466. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=8402828. 

230.  d’Ydewalle C, Krishnan J, Chiheb DM, et al. HDAC6 inhibitors reverse axonal loss in a mouse 
model of mutant HSPB1-induced Charcot-Marie-Tooth disease. Nat Med. 2011;17(8):968-974. 
doi:10.1038/nm.2396. 

231.  Dafinger C, Liebau MC, Elsayed SM, et al. Mutations in KIF7 link Joubert syndrome with Sonic 
Hedgehog signaling and microtubule dynamics. J Clin Invest. 2011;121(7):2662-2667. 
doi:10.1172/JCI43639. 

232.  Gilks WP, Abou-Sleiman PM, Gandhi S, et al. A common LRRK2 mutation in idiopathic 
Parkinson’s disease. Lancet. 2005;365(9457):415-416. doi:10.1016/S0140-6736(05)17830-1. 

233.  Law BMH, Spain VA, Leinster VHL, et al. A Direct Interaction between Leucine-rich Repeat Kinase 
2 and Specific  -Tubulin Isoforms Regulates Tubulin Acetylation. J Biol Chem. 2014;289(2):895-
908. doi:10.1074/jbc.M113.507913. 

234.  Godena VK, Brookes-Hocking N, Moller A, et al. Increasing microtubule acetylation rescues 
axonal transport and locomotor deficits caused by LRRK2 Roc-COR domain mutations. Nat 
Commun. 2014;5:5245. doi:10.1038/ncomms6245. 

235.  Govindarajan N, Rao P, Burkhardt S, et al. Reducing HDAC6 ameliorates cognitive deficits in a 
mouse model for Alzheimer’s disease. EMBO Mol Med. 2013;5(1):52-63. 
doi:10.1002/emmm.201201923. 

236.  Selenica M-L, Benner L, Housley SB, et al. Histone deacetylase 6 inhibition improves memory and 
reduces total tau levels in a mouse model of tau deposition. Alzheimers Res Ther. 2014;6(1):12. 
doi:10.1186/alzrt241. 

237.  Yu CW, Chang PT, Hsin LW, Chern JW. Quinazolin-4-one derivatives as selective histone 
deacetylase-6 inhibitors for the treatment of Alzheimer’s disease. J Med Chem. 
2013;56(17):6775-6791. doi:10.1021/jm400564j. 

238.  Zhang L, Liu C, Wu J, et al. Tubastatin A/ACY-1215 improves cognition in Alzheimer’s disease 
transgenic mice. J Alzheimer’s Dis. 2014;41(4):1193-1205. doi:10.3233/JAD-140066. 

239.  Cho Y, Cavalli V. HDAC5 is a novel injury-regulated tubulin deacetylase controlling axon 
regeneration. EMBO J. 2012;31(14):3063-3078. doi:10.1038/emboj.2012.160. 

240.  Neumann B, Hilliard M. Loss of MEC-17 leads to microtubule instability and axonal degeneration. 
Cell Rep. 2014;6(1):93-103. doi:10.1016/j.celrep.2013.12.004. 

241.  Saba NF, Magliocca KR, Kim S, et al. Acetylated tubulin (AT) as a prognostic marker in squamous 
cell carcinoma of the head and neck. Head Neck Pathol. 2013;8:66-72. doi:10.1007/s12105-013-
0476-6. 

242.  Boggs AE, Vitolo MI, Whipple RA, et al. ??-Tubulin acetylation elevated in metastatic and basal-



 
209 BIBLIOGRAFÍA 

like breast cancer cells promotes microtentacle formation, adhesion, and invasive migration. 
Cancer Res. 2015;75(1):203-215. doi:10.1158/0008-5472.CAN-13-3563. 

243.  Bailey JM, Alsina J, Rasheed ZA, et al. DCLK1 marks a morphologically distinct subpopulation of 
cells with stem cell properties in preinvasive pancreatic cancer. Gastroenterology. 
2014;146(1):245-256. doi:10.1053/j.gastro.2013.09.050. 

244.  Wickström SA, Masoumi KC, Khochbin S, Fässler R, Massoumi R. CYLD negatively regulates cell-
cycle progression by inactivating HDAC6 and increasing the levels of acetylated tubulin. EMBO J. 
2010;29(1):131-144. doi:10.1038/emboj.2009.317. 

245.  Santo L, Hideshima T, Kung AL, et al. Preclinical activity, pharmacodynamic, and pharmacokinetic 
properties of a selective HDAC6 inhibitor, ACY-1215, in combination with bortezomib in multiple 
myeloma. Blood. 2012;119(11):2579-2589. doi:10.1182/blood-2011-10-387365. 

246.  McLendon PM, Ferguson BS, Osinska H, et al. Tubulin hyperacetylation is adaptive in cardiac 
proteotoxicity by promoting autophagy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(48):E5178-86. 
doi:1415589111 [pii] 10.1073/pnas.1415589111 [doi]. 

247.  Zhang D, Wu CT, Qi XY, et al. Activation of histone deacetylase-6 induces contractile dysfunction 
through derailment of ??-tubulin proteostasis in experimental and human atrial fibrillation. 
Circulation. 2014;129(3):346-358. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005300. 

248.  Nakakura T, Suzuki T, Nemoto T, et al. Intracellular localization of α-tubulin acetyltransferase 
ATAT1 in rat ciliated cells. Med Mol Morphol. 2015:1-11. doi:10.1007/s00795-015-0132-1. 

249.  TODARO GJ, GREEN H. Quantitative studies of the growth of mouse embryo cells in culture and 
their development into established lines. J Cell Biol. 1963;17:299-313. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13985244. Accessed September 24, 2016. 

250.  Lee KH, Johmura Y, Yu L-R, et al. Identification of a novel Wnt5a-CK1ɛ-Dvl2-Plk1-mediated 
primary cilia disassembly pathway. EMBO J. 2012;31(14):3104-3117. 
doi:10.1038/emboj.2012.144. 

251.  Chang C-W, Hsu W-B, Tsai J-J, Tang C-JC, Tang TK. CEP295 interacts with microtubules and is 
required for centriole elongation. J Cell Sci. May 2016:jcs.186338. doi:10.1242/jcs.186338. 

252.  Pelletier L, Özlü N, Hannak E, et al. The Caenorhabditis elegans centrosomal protein SPD-2 is 
required for both pericentriolar material recruitment and centriole duplication. Curr Biol. 
2004;14(10):863-873. doi:10.1016/j.cub.2004.04.012. 

253.  Balczon R, Varden CE, Schroer TA. Role for microtubules in centrosome doubling in Chinese 
hamster ovary cells. Cell Motil Cytoskeleton. 1999;42(1):60-72. doi:10.1002/(SICI)1097-
0169(1999)42:1<60::AID-CM6>3.0.CO;2-7. 

254.  Purohit A, Tynan SH, Valle R, Doxsey SJ. Direct interaction of pericentrin with cytoplasmic dynein 
light intermediate chain contributes to mitotic spindle organization. J Cell Biol. 1999;147(3):481-
491. doi:10.1083/jcb.147.3.481. 

255.  Kubo A, Sasaki H, Yuba-Kubo A, Tsukita S, Shiina N. Centriolar satellites: Molecular 
characterization, ATP-dependent movement toward centrioles and possible involvement in 
ciliogenesis. J Cell Biol. 1999;147(5):969-979. doi:10.1083/jcb.147.5.969. 

256.  Jia Y, Fong KW, Choi YK, See SS, Qi RZ. Dynamic Recruitment of CDK5RAP2 to Centrosomes 
Requires Its Association with Dynein. PLoS One. 2013;8(7):1-7. 
doi:10.1371/journal.pone.0068523. 

257.  Vassilev LT, Tovar C, Chen S, et al. Selective small-molecule inhibitor reveals critical mitotic 
functions of human CDK1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006;103(28):10660-10665. 
doi:10.1073/pnas.0600447103. 

258.  Steegmaier M, Hoffmann M, Baum A, et al. BI 2536, a Potent and Selective Inhibitor of Polo-like 
Kinase 1, Inhibits Tumor Growth In Vivo. Vol 17.; 2007. doi:10.1016/j.cub.2006.12.037. 



 
210 BIBLIOGRAFÍA 

259.  Lénárt P, Petronczki M, Steegmaier M, et al. The Small-Molecule Inhibitor BI 2536 Reveals Novel 
Insights into Mitotic Roles of Polo-like Kinase 1. Curr Biol. 2007;17(4):304-315. 
doi:10.1016/j.cub.2006.12.046. 

260.  Watanabe N, Arai H, Nishihara Y, et al. M-phase kinases induce phospho-dependent 
ubiquitination of somatic Wee1 by SCFbeta-TrCP. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004;101(13):4419-
4424. doi:10.1073/pnas.0307700101. 

261.  Lane HA, Nigg EA. Antibody microinjection reveals an essential role for human polo-like kinase 1 
(Plk1) in the functional maturation of mitotic centrosomes. J Cell Biol. 1996;135(6 II):1701-1713. 
doi:10.1083/jcb.135.6.1701. 

262.  Sumara I, Giménez-Abián JF, Gerlich D, et al. Roles of Polo-like Kinase 1 in the Assembly of 
Functional Mitotic Spindles. Curr Biol. 2004;14(19):1712-1722. doi:10.1016/j.cub.2004.09.049. 

263.  van Vugt MATM, van de Weerdt BCM, Vader G, et al. Polo-like Kinase-1 Is Required for Bipolar 
Spindle Formation but Is Dispensable for Anaphase Promoting Complex/Cdc20 Activation and 
Initiation of Cytokinesis. J Biol Chem. 2004;279(35):36841-36854. doi:10.1074/jbc.M313681200. 

264.  Ferguson AM, White LS, Donovan PJ, Piwnica-Worms H. Normal Cell Cycle and Checkpoint 
Responses in Mice and Cells Lacking Cdc25B and Cdc25C Protein Phosphatases. Mol Cell Biol. 
2005;25(7):2853-2860. doi:10.1128/MCB.25.7.2853–2860.2005. 

265.  Morley SJ, Qi Y, Iovino L, et al. Acetylated tubulin is essential for touch sensation in mice. Elife. 
2016;5:618-639. doi:10.7554/eLife.20813. 

266.  Bobinnec Y, Khodjakov A, Mir LM, Rieder CL, Eddé B, Bornens M. Centriole disassembly in vivo 
and its effect on centrosome structure and function in vertebrate cells. J Cell Biol. 
1998;143(6):1575-1589. doi:10.1083/jcb.143.6.1575. 

267.  Fırat-Karalar EN, Stearns T. The centriole duplication cycle. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 
2014;369(1650). doi:10.1098/rstb.2013.0460. 

268.  Alvey PL. Do adult centrioles contain cartwheels and lie at right angles to each other? Cell Biol 
Int Rep. 1986;10(8):589-598. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3757059. Accessed 
September 14, 2016. 

269.  Strnad P, Leidel S, Vinogradova T, Euteneuer U, Khodjakov A, Gönczy P. Regulated HsSAS-6 
Levels Ensure Formation of a Single Procentriole per Centriole during the Centrosome 
Duplication Cycle. Dev Cell. 2007;13(2):203-213. doi:10.1016/j.devcel.2007.07.004. 

270.  Andersen J, Wilkinson C, Mayor T. Proteomic characterization of the human centrosome by 
protein correlation profiling. Nature. 2003;426(6966):570-574. doi:10.1038/nature02163.1. 

271.  Jakobsen L, Vanselow K, Skogs M, et al. Novel asymmetrically localizing components of human 
centrosomes identified by complementary proteomics methods. EMBO J. 2011;30(8):1520-1535. 
doi:10.1038/emboj.2011.63. 

272.  Sonnen KF, Schermelleh L, Leonhardt H, Nigg EA. 3D-structured illumination microscopy 
provides novel insight into architecture of human centrosomes. Biol Open. 2012;1(10):965-976. 
doi:10.1242/bio.20122337. 

273.  Gillingham AK, Munro S, Altschul SF, et al. The PACT domain, a conserved centrosomal targeting 
motif in the coiled-coil proteins AKAP450 and pericentrin. EMBO Rep. 2000;1(6):524-529. 
doi:10.1093/embo-reports/kvd105. 

274.  Takahashi M, Shibata H, Shimakawa M, Miyamoto M, Mukai H, Ono Y. Characterization of a 
novel giant scaffolding protein, CG-NAP, that anchors multiple signaling enzymes to centrosome 
and the golgi apparatus. J Biol Chem. 1999;274(24):17267-17274. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=10358086. 

275.  Takahashi M, Mukai H, Oishi K, Isagawa T, Ono Y. Association of immature hypophosphorylated 
protein kinase cepsilon with an anchoring protein CG-NAP. J Biol Chem. 2000;275(44):34592-



 
211 BIBLIOGRAFÍA 

34596. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=10945988. 

276.  Bugnard E, Zaal KJ, Ralston E. Reorganization of microtubule nucleation during muscle 
differentiation. Cell Motil Cytoskelet. 2005;60(1):1-13. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list
_uids=15532031. 

277.  Ori-McKenney KM, Jan LY, Jan YN. Golgi Outposts Shape Dendrite Morphology by Functioning as 
Sites of Acentrosomal Microtubule Nucleation in Neurons. Neuron. 2012;76(5):921-930. 
doi:10.1016/j.neuron.2012.10.008. 

278.  Dammermann A, M??ller-Reichert T, Pelletier L, Habermann B, Desai A, Oegema K. Centriole 
assembly requires both centriolar and pericentriolar material proteins. Dev Cell. 2004;7(6):815-
829. doi:10.1016/j.devcel.2004.10.015. 

279.  Godinho SA, Pellman D. Causes and consequences of centrosome abnormalities in cancer. Philos 
Trans R Soc London B Biol Sci. 2014;369(1650). 

280.  Studier FW, Moffatt BA. Use of bacteriophage T7 RNA polymerase to direct selective high-level 
expression of cloned genes. J Mol Biol. 1986;189(1):113-130. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3537305. Accessed November 1, 2016. 

281.  Rosenberg AH, Lade BN, Chui DS, Lin SW, Dunn JJ, Studier FW. Vectors for selective expression of 
cloned DNAs by T7 RNA polymerase. Gene. 1987;56(1):125-135. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3315856. Accessed November 1, 2016. 

282.  Studier FW, Rosenberg AH, Dunn JJ, Dubendorff JW. Use of T7 RNA polymerase to direct 
expression of cloned genes. Methods Enzymol. 1990;185:60-89. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2199796. Accessed November 1, 2016. 

283.  Norbury C, Nurse P. Animal cell cycles and their control. Annu Rev Biochem. 1992;61:441-470. 
doi:10.1146/annurev.bi.61.070192.002301. 

284.  Merrill GF. Cell synchronization. Methods Cell Biol. 1998;57:229-249. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9648108. Accessed October 7, 2016. 

285.  Morgan DO. Principles of CDK regulation. Nature. 1995;374(6518):131-134. 
doi:10.1038/374131a0. 

 

  



 
212 BIBLIOGRAFÍA 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ANEXO 

 

 

  



 

 



RESEARCH ARTICLE

Alpha-catenin-Dependent Recruitment of the
Centrosomal Protein CAP350 to Adherens
Junctions Allows Epithelial Cells to Acquire a
Columnar Shape
Maria P. Gavilan1☯, Marina Arjona1☯, Angel Zurbano1, Etienne Formstecher2, Juan
R. Martinez-Morales3, Michel Bornens4, Rosa M. Rios1*

1 Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), CSIC, Sevilla, Spain, 2
Hybrigenics Services SA, Paris, France, 3 Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, CSIC/UPO/JA,
Sevilla, Spain, 4 UMR144 CNRS-Institut Curie, Paris, France

☯ These authors contributed equally to this work.
* rosa.rios@cabimer.es

Abstract
Epithelial morphogenesis involves a dramatic reorganisation of the microtubule cytoskele-

ton. How this complex process is controlled at the molecular level is still largely unknown.

Here, we report that the centrosomal microtubule (MT)-binding protein CAP350 localises at

adherens junctions in epithelial cells. By two-hybrid screening, we identified a direct interac-

tion of CAP350 with the adhesion protein α-catenin that was further confirmed by co-immu-

noprecipitation experiments. Block of epithelial cadherin (E-cadherin)-mediated cell-cell

adhesion or α-catenin depletion prevented CAP350 localisation at cell-cell junctions.

Knocking down junction-located CAP350 inhibited the establishment of an apico-basal

array of microtubules and impaired the acquisition of columnar shape in Madin-Darby ca-

nine kidney II (MDCKII) cells grown as polarised epithelia. Furthermore, MDCKII cystogen-

esis was also defective in junctional CAP350-depleted cells. CAP350-depleted MDCKII

cysts were smaller and contained either multiple lumens or no lumen. Membrane polarity

was not affected, but cortical microtubule bundles did not properly form. Our results indicate

that CAP350 may act as an adaptor between adherens junctions and microtubules, thus

regulating epithelial differentiation and contributing to the definition of cell architecture. We

also uncover a central role of α-catenin in global cytoskeleton remodelling, in which it acts

not only on actin but also on MT reorganisation during epithelial morphogenesis.

Author Summary

Epithelia cover all the surfaces of and the cavities throughout the body and serve as barri-
ers between the organism and its external environment. Epithelial differentiation requires
the coordination in space and time of several mechanisms that ultimately lead to the ac-
quisition of distinctive epithelial features, including apical-basal polarity, specialised cell-
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cell junctions, and columnar shape. Epithelial differentiation also induces the reorganisa-
tion of three cytoskeletal networks: actin filaments, intermediate filaments, and microtu-
bules. In simple epithelia, cadherins and their cytoplasmic binding partners catenins play
a crucial role in connecting cell-cell junctions to the actin cytoskeleton. The cadherin ex-
tracellular domain forms adhesive contacts between adjacent cells, and their cytoplasmic
tail indirectly binds the actin-binding protein α-catenin, thus linking cell-cell junctions to
the underlying actin cytoskeleton. We report here an additional role of α-catenin in re-
modelling microtubules during epithelial differentiation. In most epithelial cells, microtu-
bules are organised as parallel bundles aligned along the apico-basal axis and as apical and
basal plasma membrane-associated networks. We demonstrate that the microtubule-bind-
ing protein CAP350, which is only localised at the centrosome in most cells, is also re-
cruited at cell–cell junctions in epithelial cells through its binding to α-catenin. In the
absence of junctional CAP350, microtubules are unable to reorganise in bundles, and cells
do not acquire columnar shape. Our results suggest that recruitment of centrosomal pro-
teins to cell-cell junctions could be a general mechanism to control microtubule reorgani-
sation in neighbour cells during epithelial differentiation.

Introduction
Epithelial polarisation involves a coordinated series of events resulting in the asymmetric segre-
gation of plasma membrane into apical and basolateral domains. The establishment of apico-
basal polarity is also accompanied by asymmetric distribution of intracellular organelles, cyto-
skeleton reorganisation, and polarised membrane trafficking [1]. How the intracellular redistri-
bution of organelles and the establishment of plasma membrane domains are coupled to define
the spatial orientation of cell polarity is, however, not well understood.

The MT cytoskeleton undergoes a profound reorganisation during epithelial polarisation
[2]. In many epithelia, MTs are prominently organised in bundles aligned along the apico-
basal axis with their minus ends oriented toward the apical membrane and plus ends toward
the basal membrane and as networks of mixed polarity underneath the apical and basal
membranes. The molecular events underlying MT reorganisation and their contribution to
epithelial morphogenesis remain unclear. In addition, these mechanisms seem to be different
depending on the tissue. For instance, in the stratified epidermis, proliferative basal cells have a
radial array of MTs organised around the centrosome (CTR), while differentiated cells have
acentrosomal cortical MTs. During epidermal differentiation, desmosomes appear to be essen-
tial to organise MTs around the cell cortex. The centrosomal proteins Ninein, Lis1, and Ndel1
are recruited to desmosomes by desmoplakin [3–5], and both desmoplakin and Lis1 are re-
quired to organise MTs at the cortex. In simple epithelia, lateral intercellular junctions are
largely composed of cadherin-based cell–cell contacts or adherens junctions (AJs). AJs consist
of cadherin-adhesion receptors and associated cytoplasmic proteins, collectively called cate-
nins. Cadherins form an adhesive interface all along the lateral domain but are also organised
into special complexes known as zonula adherens (ZA) that are localised at the apical end. AJs
are enriched in MTs, and MT bundles aligned along the apico-basal axis have their minus ends
in close proximity to the ZA [6]. The molecular players underlying the AJ–MT connection re-
main, however, mostly unknown.

Although cadherins are known to cooperate with the actin cytoskeleton [7,8], a growing
body of evidence also links cadherins to MTs. Indeed, it has been shown that MT disruption ei-
ther by overall depolymerisation or by freezing the dynamic activity of MT plus ends perturbs
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cadherin-based cell-cell contacts [9]. Furthermore, the expression of exogenous cadherins in
CTR-free cytoplasts increased the number of MTs [10]. This effect, which was dependent on
the formation of cell–cell contacts, was mimicked by application of beads coated with stimula-
tory anti-cadherin antibody and suppressed by overexpression of the cytoplasmic cadherin tail
[10]. Moreover, targeting α-catenin, but not p120-catenin or β-catenin, to the plasma mem-
brane reproduced the MT-stabilising activity of E-cadherin in this assay [11,12]. In mammali-
an epithelial cells, a protein complex containing Plekha7, the minus-end MT-binding protein
Nezha/CAMSAP-3/Patronin, and KIF3C was reported to be recruited to ZA by interaction of
Plekha7 with p120-catenin [13]. In nonpolarised individual cells, CAMSAP-3 is localised at the
CTR and at minus ends of noncentrosomal MTs [14]. Whether CAMSAP-3 regulates the ori-
entation of MTs in polarised epithelial cells remains to be elucidated. p120-catenin was also
shown to interact with the MT plus-end binding protein CLASP2 in progenitor epidermal
cells, suggesting that, depending on the cell context, p120-catenin could recruit opposite
MT-binding activities [15].

CAP350 is a large and highly conserved cytoskeleton-associated protein-glycine-rich
(CAP-Gly) domain-containing protein that directly binds MTs through its N-terminal do-
main. It localises at the CTR, where it might play a role in MT anchoring [16,17]. CAP350 also
participates in MT stabilisation at both the Golgi area and centrioles [17,18]. It was reported
that CAP350 interacts with the centrosomal protein FOP and recruits it to the CTR [16]. Inter-
estingly, a novel protein superfamily, the TON1 Recruiting Motif (TRM) protein family, has
been identified in plants [19]. An archetypal member of this family, TRM1, is a MT-associated
protein that localises to cortical MTs. TRM1 interacts in vivo with the TON1 protein that
shares similarity with human FOP and is essential for MT organisation at the cortex [19].
Three motifs of TRMs (M3, M4, and M2) are found in CAP350. The M2 motif of CAP350 is
responsible for FOP recruitment and was shown to interact with plant TON1 protein in yeast.
These results suggest a conservation of CAP350-FOP centrosomal components in plant cells
where they bind cortical MTs. CAP350 also targets the deubiquitinating enzyme cylindromato-
sis (CYLD) to the CTR in mammalian cells. This targeting is required for proper ciliogenesis,
supporting an indirect role of CAP350 in primary cilium formation [20].

Studies on CAP350 have been generally performed in cells that do not make adhesive con-
tacts with one another or do not express E-cadherin, such as Hela cells [16–18]. Intriguingly, a
stable isotope labelling by amino acids in cell culture (SILAC)-mass spectrometry (MS)-based
proteomic analysis of isolated adherent surfaces of epithelial MDCKII cells identified CAP350
as one of the most enriched cellular proteins [21]. This study suggested both the existence of
a membrane-bound fraction of CAP350 in polarised kidney cells as well as a previously un-
known role of this protein at the cell periphery.

In this work, we report that CAP350 localises at the cell cortex in a cadherin-adhesion-de-
pendent manner. A two-hybrid screen for centrosomal protein partners revealed a consistent
high-confidence interaction of CAP350 with the adhesion protein α-catenin. By using
MDCKII cells grown either as polarised epithelia or as cysts, we show that CAP350 is required
for epithelial morphogenesis.

Results

CAP350 Localises at Cell-Cell Contacts in Epithelial Cells
By using a previously characterised goat polyclonal antibody (Fig. 1A, CAP350g), we found
that in methanol- or paraformaldehyde (PFA)-fixed MDCKII epithelial cells, CAP350 is essen-
tially detected at the CTR (Fig. 1B, left panel). However, when cells were extracted with Triton
before fixation, an additional cell peripheral CAP350 labelling was observed (Fig. 1B, right
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Fig 1. CAP350 is a cell-cell junction protein. (A) Diagram of CAP350 showing the different antigen recognition sites for all CAP350 antibodies used in this
study. Continuous and dotted lines represent antibodies used for immunofluorescence (IF) and western blot (WB), respectively. (B) IF analysis of CAP350
localisation in either non-extracted (left) or Triton extracted (right) MDCKII cells using the anti-CAP350 goat antibody (CAP350g). Enlarged image of the
outlined area is shown at right. Hereafter, white arrows indicate the CTR. (C) Merged image of control MDCKII cells double labelled for CAP350 and α-
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panel). As shown in Fig. 1C, CAP350 clearly co-localised with α-catenin at cell-cell contacts
but it was absent from cell-substrate adhesion sites (Fig. 1C, arrows). These results suggested
that CAP350 accumulated at cell-cell adhesions. Similar results were also obtained in human
epithelial MCF10A cells (S1A Fig.). To confirm this peripheral localisation, we performed
additional immunofluorescence (IF) experiments by using two other antibodies (Fig. 1A): a
rabbit polyclonal antibody recognising the N-terminal part of the protein (CAP350r, Novus
Biologicals) and a mouse monoclonal antibody raised against the central part of the protein
(CAP350m, this work). Both antibodies revealed a fraction of CAP350 co-localising with α-
catenin at cell-cell junctions, which was more conspicuous when cells became fully polarised
(Fig. 1D). Double labelling for CAP350 and the adhesion proteins E-cadherin or β-catenin fur-
ther indicated that, in addition to the CTR, CAP350 localised at cell-cell adhesion sites in epi-
thelial cells (Fig. 1E).

In order to verify the specificity of the peripheral labelling, we developed three short hairpin
RNA (shRNA) lentiviruses targeting different CAP350 sequences (shCAP1, shCAP2, and
shCAP3) and infected MDCKII cells. As controls, we generated lentiviruses containing either
empty vectors or shRNAs against CAP350 but including four point mutations (shm4). Four
days post-infection, cells infected with any of the shCAP-lentiviruses showed reduced CAP350
expression when compared with either noninfected or control lentivirus-infected cells, as re-
vealed by WB (S1B Fig.). When cells were infected with a mix of the three lentiviruses (hereaf-
ter shCAP-lentiviruses), CAP350 was almost undetectable by western blot (WB) (Fig. 1F).
Immunofluorescence experiments showed that under these conditions cortex-associated
CAP350 fraction disappeared, thus confirming the specificity of the staining (Fig. 1G). Similar
phenotypes were observed in cells infected with any of the lentiviruses (S1C Fig.). Since lentivi-
ruses targeted different CAP350 sequences, the possibility that the observed phenotypes were
due to off-target effects is very unlikely. Under these conditions, however, the CTR-associated
fraction was still present in most cells, suggesting a slower turnover of the protein at this loca-
tion (Fig. 1G and S1C Fig.). These partially depleted cells appeared enlarged and displayed dis-
organised cell–cell contacts (Fig. 1G and S1C Fig.). Similar results were obtained in MCF10A
cells (S1D Fig.).

Seven days post-infection, CAP350 centrosomal fraction was also exhausted (S1E Fig.). In
order to preserve the centrosomal function of CAP350, all our experiments were carried out in
cells infected with shRNA lentiviruses for four days, after which CAP350 was still maintained
at the CTR. Indeed, quantification of CAP350 fluorescence intensity of more than 800 cells
proved similar amounts of centrosomal CAP350 in shCAP- and shm4-infected cells 4 d post-
infection (Fig. 1H). To further assess the integrity of the CTR, the presence of specific centroso-
mal markers such as FOP, whose recruitment to the CTR is CAP350-dependent, γ-tubulin,
and pericentrin (PCNT) was analysed in cells transduced with specific or control lentiviruses
for four days. Once again, no significant differences in the distribution of any of these

catenin. Note the co-localisation of both signals at cell-cell contacts and the absence of signals at the free edge (yellow arrows). Single labelling for CAP350
is also shown at right. (D) Control MDCKII cells processed by IF with either anti-CAP350 rabbit antibody (CAP350r, top panels) or anti-CAP350 mouse
antibody (CAP350m, bottom) and α-catenin antibodies. At right, high-magnification images of the boxed areas showing single labellings and merged images.
(E) Images of control MDCKII cells showing CAP350 co-localisation with E-cadherin and β-catenin, respectively. (F) Representative WB of MDCKII cells with
CAP350m and CAP350r antibodies showing efficient depletion of CAP350 in cells infected with shCAP350 (shCAP) lentiviruses compared to those infected
with control shm4 lentivirus. GMAP210 was used as a loading control. Alpha-catenin levels were also examined. (G) Same as in (D) but in shCAP lentivirus-
infected cells. (H) Quantification of centrosomal CAP350 fluorescence intensity. Data represent mean ± standard deviation (SD) of three independent
experiments. AU = arbitrary units. (I) Control (top) or CAP350-knockdown (bottom) MDCKII cells triple labelled for CAP350, FOP, and γ-tubulin. Single
images are shown. (J) Same as in (I), but cells were stained for CAP350 and pericentrin (PCNT). (K) IF analysis showing the absence of peripheral CAP350
staining in human dermal fibroblasts (HDF) in which CAP350 is restricted to the centrosome (HDF, left). WB analysis confirming the absence of both E-
cadherin and CAP350 signals in total extracts of HDF (right). Bars = 10 μm. The data used to make this figure are available in S1 Data.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g001
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centrosomal proteins were observed (Fig. 1I and Fig. 1J). Altogether, these analyses indicated
that the experimental conditions we had set up would allow us to investigate the role of
CAP350 at the cell periphery without severely affecting its function at the CTR (see below for
CTR functionality).

To further substantiate that CAP350 is a cell-cell junction protein in epithelial cells, we exam-
ined the distribution of CAP350 in cells lacking E-cadherin. As shown in Fig. 1K, in human der-
mal fibroblasts (HDF) CAP350 was exclusively detected at the CTR by IF and hardly detectable
byWB in whole-cell extracts, as expected for a strict centrosomal protein. Similar results were ob-
tained in the MCF10A-derived cell line NeuT that expresses a constitutively active form of the
oncogene ERBB2/HER/neu (S1F Fig.). In these cells, loss of E-cadherin and cell-cell adhesion
was accompanied by loss of CAP350 labelling at the cell periphery but not at the CTR. A signifi-
cant reduction of CAP350 expression was also detected byWB (S1F Fig.). These results, and
those by others [17], suggest that whereas CAP350 is ubiquitously localised at the CTR, the pres-
ence of CAP350 at cell-cell contacts is a feature of E-cadherin-expressing epithelial cells.

Junctional Localisation of CAP350 Depends on Cadherin-Based Cell-
Cell Adhesion
To examine if the peripheral localisation of CAP350 depends on cell-cell adhesion, we first ap-
plied the calcium chelation method with ethylene glycol tetraacetic acid (EGTA) (Fig. 2A). As
expected, under calcium chelation condition, cells detached from each other and rounded up. E-
cadherin and α-catenin stainings disappeared from the plasma membrane (Fig. 2A, 0 min). Simi-
larly, CAP350 peripheral labelling was abolished by EGTA treatment (Fig. 2A, 0 min). Calcium
addition allowed de novo formation of cell-cell contacts. Sixty minutes after calcium addition, E-
cadherin and α-catenin, but not CAP350, were detected at most of the cell-cell contacts (Fig. 2A,
60 min). By 2 h, CAP350 was also recruited to cell adhesions (Fig. 2A, 120 min).

Then, we wondered whether cadherin-based cell-cell adhesion was responsible for junction-
al CAP350 localisation. To address this issue, we specifically inhibited E-cadherin homophilic
binding by using a blocking antibody against its extracellular domain DECMA-1 and examined
the distribution of either E-cadherin, α-catenin, and CAP350. Cells were allowed to polarise
for three days in the presence of either an irrelevant antibody (immunoglobulin G [IgG] con-
trol) or the DECMA-1 antibody. Contrary to the control, cells were unable to form confluent
layers in the presence of DECMA-1 and appeared as isolated groups containing a variable
number of cells (Fig. 2B). Cell morphology and cadherin-based contact integrity were also
compromised. As shown in Fig. 2C, distribution patterns of either E-cadherin or α-catenin
were altered or even abolished at some cell-cell contacts. Changes in CAP350 distribution
completely paralleled those of E-cadherin or α-catenin (Fig. 2C). By contrast, the distribution
of the zonula occludens protein 1 (ZO-1) remained intact (Fig. 2D), indicating that changes in
CAP350 localisation were not due to nonspecific alterations at the plasma membrane. Remark-
ably, we observed severe modifications of MT network in the presence of the blocking anti-
body, pointing out the relevance of E-cadherin-based adhesion in the organisation of the MT
cytoskeleton (Fig. 2E).

Taken together, these results indicate that during cell-cell adhesion formation, the centroso-
mal protein CAP350 localises to cell-cell contact sites and that this localisation is dependent of
E-cadherin-mediated adhesion.

CAP350 Interacts with α-catenin
To identify possible partners of CAP350, a two-hybrid screening was carried out using several
fragments of the protein as baits. This screening identified a high-confidence interaction of

CAP350/Alpha-catenin in Epithelial Morphogenesis

PLOS Biology | DOI:10.1371/journal.pbio.1002087 March 12, 2015 6 / 31



Fig 2. CAP350 peripheral labelling is dependent on E-cadherin-mediated cell adhesion. (A) Control cells were treated with 4 mM EGTA for 2 h to
disrupt cell-cell contacts, fixed at the indicated times after washout, and stained with anti-E-cadherin and CAP350r (top) or anti-α-catenin and CAP350r
(bottom) antibodies. Single labellings are shown. (B) Low-magnification images of MDCKII cells treated with either a control immunoglobulin G (IgG) antibody
(Ab) or the E-cadherin blocking Ab (DECMA-1) for 72 h. Treated cells were then fixed and stained for CAP350. The presence of DECMA-1 antibody bound to
E-cadherin at the cell surface was visualised with a secondary antibody. (C) Representative images of cells treated as in (B) and double labelled for α-catenin
and CAP350. E-cadherin in DECMA-1-treated cells was revealed by incubation with a secondary antibody. Merged images are shown at right. High-
magnification images of boxed areas are shown in the panels underneath. (D, E) MDCKII cells processed as in (B) but stained with zonula occludens protein
1 (ZO-1) (D) or α-tubulin antibodies (E). Bars = 10 μm.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g002
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CAP350 with α-catenin (Fig. 3A). Seven independent α-catenin clones were isolated with the
CAP2 fragment (Fig. 3A, dark red), corresponding to the middle part of CAP350, and three
with the CAP4 fragment (Fig. 3A, dark yellow), corresponding to the C-terminus of the pro-
tein. To confirm these interactions, we first performed co-immunoprecipitation (co-IP) experi-
ments from A293T cells co-expressing a green fluorescent protein (GFP)-α-catenin fusion
protein and myc-tagged versions of either CAP2 or CAP4 fragments of CAP350 (as repre-
sented in Fig. 3B, top panel). A CAP1A fragment was also included in the assay as a negative
control. The results of these co-IP assays showed that GFP-α-catenin precipitated with both
CAP2 and CAP4 fragments but not with the CAP1A fragment (Fig. 3B, bottom panel), suggest-
ing that CAP350 contains two α-catenin binding sites.

All isolated clones contained a sequence that is included in the vinculin homology domain 1
(VH1) domain of the protein. To ascertain CAP350 binding to the VH1 domain of α-catenin,
we generated two α-catenin-truncated mutants, VH1Cat consisting of the VH1 domain and
VH2Cat roughly corresponding to the VH2 domain, to be used as a negative control (Fig. 3C,
top panel). VH1 domain of α-catenin co-precipitated in the presence of both fragments, where-
as no interaction was detected with the VH2Cat construct (Fig. 3C, bottom panels). Next, we
used a lysate of GFP-α-catenin transfected cells to examine whether GFP-α-catenin co-immu-
noprecipitated with endogenous CAP350. As shown in Fig. 3D (top panel), anti-CAP350 anti-
bodies co-immunoprecipitated both CAP350 and GFP-α-catenin. Finally, the presence of
endogenous CAP350-α-catenin complexes was demonstrated by co-IP experiments in non-
transfected MDCKII cells (Fig. 3D, bottom panel). These results reveal the existence of endoge-
nous CAP350 and α-catenin complexes in MDCKII cells.

CAP350 Is Recruited to Cell-Cell Contacts through Interaction with α-
catenin
To assess the contribution of α-catenin in CAP350 recruitment to cadherin-based cell-cell con-
tacts, cells treated with small interfering RNA (siRNA) against α-catenin were examined by IF
36 h and 72 h after transfection (Fig. 4A). Thirty-six hours after transfection, cells began to de-
tach from each other, but some cell-cell contacts still remained. Under these conditions, both
junctional α-catenin and CAP350 stainings were significantly diminished, and only residual
α-catenin-CAP350 co-localisation was detected at the remaining cell-cell contacts. Seventy-
two hours after α-catenin siRNA transfection, when most cell-cell contacts were disrupted,
CAP350 peripheral localisation was completely abolished. WB of α-catenin siRNA transfected
cell extracts confirmed almost full depletion of α-catenin after 72 h (Fig. 4B). The amount of
CAP350 in α-catenin-depleted cells did not change, indicating that disappearance of CAP350
peripheral labelling was not due to degradation (Fig. 4B). Interestingly, loss of α-catenin and
subsequent dissociation of CAP350 resulted in the loss of the polarised pattern of MT cytoskel-
eton, further supporting the role of cadherin junctions in defining MT network architecture
(Fig. 4C). These findings demonstrate that CAP350 is recruited to the AJs in an α-catenin-
dependent manner.

Ectopic CAP350 Is Able to Bundle MTs
To characterise the molecular basis of CAP350 function in cell-cell adhesion, we ectopically ex-
pressed myc-CAP350 in MDCKII cells (Fig. 5A). As also reported in other cell types [17], at a
low expression level CAP350 targeted the CTR (S2A Fig.). When the expression level increased,
myc-CAP350 also associated with MTs, mostly in the pericentrosomal area (Fig. 5B). At a high
expression level, the protein covered the whole MT network. Under these conditions, MTs did
not arise from the CTR, and some unusually thick, bended MT bundles were observed
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(Fig. 5C), thus indicating that CAP350 is able to bind to the lattice of cytoplasmic MTs when
present in excess. It must be noted that ectopic CAP350 was not detected at cell-cell contacts.
Contrary to the endogenous protein, transfected myc-CAP350 was only detected in the insolu-
ble fraction after detergent extraction (Fig. 5D) in agreement with the IF results. To investigate

Fig 3. CAP350 directly interacts with α-catenin. (A) Summary of α-catenin clones isolated from a human PAZ-6 cell line complementary DNA (cDNA)
library in a yeast two-hybrid screening, using as baits CAP2 and CAP4 fragments of CAP350. Eighteen positive clones (seven independent) of α-catenin
were obtained when the CAP2 fragment was used as bait (dark red), whereas three positive clones were isolated with the bait fragment CAP4 (yellow). The
mapped positions of clones are shown in amino acids. VH1: vinculin homology domain 1. (B) Schematic diagram of CAP350 showing the truncated mutants
used in these assays and their relative positions. Hereafter, numbers represent amino acid positions in the full-length protein (top). A293T cells were double
transfected with GFP-α-catenin and either myc-CAP1A, myc-CAP2, or myc-CAP4 truncated mutants. After IP with an anti-myc antibody, blots were revealed
for GFP and myc (bottom). (C) Schematic representation of human α-catenin and the truncated mutants used in this work (top). Cells co-expressing myc-
CAP2/myc-CAP4 and either GFP-VH1cat or GFP-VH2cat fragments were immunoprecipitated with an anti-myc antibody. Immunoprecipitates were then
tested for the presence of myc-CAP2/myc-CAP4 or GFP (bottom). (D) Co-IP from GFP-α-catenin expressing cells using an anti-CAP350 antibody. Blots
were revealed for CAP350 and GFP (top). Extracts from nontransfected MDCKII cells were incubated with anti-CAP350 antibody, and immunoprecipitates
were analysed byWB for CAP350 and α-catenin (bottom).

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g003
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whether MT binding could prevent ectopic CAP350 targeting to cell-cell contacts, we expressed
a truncated mutant lacking the MT-binding N-terminal domain but containing both α-catenin
binding domains and the CTR targeting site (Fig. 5A). Unfortunately, results from these experi-
ments were inconclusive since the truncated mutant was not detected either at cell-cell contacts
or at the CTR, probably because of improper folding (S2B Fig.).

An even stronger MT-bundling effect was detected when a construct consisting of only the
N-terminal MT-binding domain CAP1 was expressed (Fig. 5E). In vitro assays had previously
shown that the N-terminal domain of CAP350 directly binds MTs through two independent
regions [17]. To provide support to the MT-bundling activity of CAP1 domain, we generated
two shorter N-terminal constructs (Fig. 5A) corresponding to the two independent MT-bind-
ing sites [17]. As shown in Fig. 5F, both truncated mutants were able to decorate MTs (al-
though with different affinities), but none of them exhibited MT-bundling ability, indicating
that these two domains have to form part of the same molecule to display this capacity. These
experiments suggested that, in addition to its known MT-binding and stabilising properties,
CAP350 might possess a genuine MT-bundling capacity.

Fig 4. CAP350 localisation at the AJs depends on α-catenin. (A) MDCKII cells transfected with either a scramble (mock) or specific α-catenin siRNA were
fixed 36 and 72 h post-transfection, processed for IF, and double stained with anti-α-catenin and CAP350r antibodies. Enlarged images of the outlined areas
are shown at right. Merged images are shown at the far right. (B) Representative WB showing siRNA-mediated depletion of α-catenin in MDCKII cells.
CAP350 levels were also examined, and HSP70 was included as a loading control. (C) IF staining of α-tubulin and α-catenin in control and α-catenin-
depleted MDCKII cells, 36 h post-transfection. Bars = 10 μm.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g004
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CAP350 Targets α-catenin to MTs In Vitro
Since CAP350 is able to bind both α-catenin and MTs, we then wondered whether CAP350
could recruit α-catenin to MTs. To answer this question, we carried out in vitro MT co-sedi-
mentation assays. Soluble fractions from control or CAP350-depleted cells were incubated
with taxol and assembled MTs sedimented by centrifugation through a sucrose cushion. As a

Fig 5. CAP350 targets α-catenin to MTs. (A) Diagram of CAP350 showing the additional truncated mutants used in this part of the study. All the truncated
mutants were fused to a myc tag. (B) MDCKII cells expressing myc-CAP350 were double labelled for myc and α-tubulin. Merged image of a low-expressing
cell is shown. At right, high-magnification image of the outlined area showing binding of myc-CAP350 along cytoplasmic MTs. (C) Merged image of a high-
expressing myc-CAP350 cell double stained for myc and α-catenin. Magnification at right (taken from the boxed area) shows a cortical MT bundle. (D) WB of
MDCKII cells expressing myc-CAP350 showing the distribution of myc-CAP350, CAP350, and α-catenin between NP-40-soluble (S) and insoluble (P)
fractions. Alpha-catenin was used as a loading control. (E) MDCKII cells transfected with myc-CAP1 construct and labelled for myc and γ-tubulin. High-
magnification image of a MT bundle is shown at right. (F) Images of myc-CAP1A (top) and myc-CAP1B (bottom) transfected cells double labelled for myc and
α-tubulin. (G) MT-pelleting assay from control or CAP350-knockdownMDCKII cell lysates. After taxol-induced polimerisation and centrifugation through a
sucrose cushion, supernatants (S) and pellets (P) were analysed byWB for CAP350, α-catenin, and α-tubulin. (H) Densitometric analysis of three
representative WB. Bar graphs represent the ratio of α-catenin and α-tubulin in MT pellets from control or CAP350-knockdown cells. * p = 0.0342, two-tailed
unpaired Student's t test. Bars = 10 μm. The data used to make this figure are available in S1 Data.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g005
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negative control, guanosine-5’-triphosphate (GTP) and taxol were not added in parallel assays.
As shown in Fig. 5G, α-catenin associated with MTs in a CAP350-dependent manner. Quanti-
fication of the ratio of α-catenin and tubulin in MT pellets from control- or CAP350-knock-
down cells showed a 2.5-fold reduction of the amount of MT-bound α-catenin in the absence
of CAP350 (Fig. 5H). Altogether, our results support a model in which CAP350 could bridge
adhesion complexes at the plasma membrane to MTs: CAP350 would be recruited to the AJs
by interaction between its CAP2 and CAP4 domains and the VH1 domain of α-catenin and, in
turn, would bind MTs via its CAP1 domain (see below).

CAP350 Is a Critical Determinant of the Columnar Architecture of
MDCKII Cells
In order to evaluate the role of CAP350 in epithelial morphogenesis, MDCKII cells were al-
lowed to polarise for four days in the presence or in the absence of junctional CAP350. Cells
transduced with control lentivirus showed a fully polarised phenotype including (i) defined AJs
as revealed by staining for either α-catenin (Fig. 6A) or E-cadherin (S2C Fig.), (ii) an apically
located CTR (Fig. 6A, top), and (iii) a MT-network with prominent cortical MTs (Fig. 6B, left).
In contrast, in cells lacking junctional CAP350, AJs were strongly perturbed and became wide
and undefined (Fig. 6A and S2C Fig.). The CTR remained close to the nucleus (Fig. 6A, bot-
tom), and the apico-basal array of MTs was absent (Fig. 6B, right). Indeed, the MT network of
CAP350-knockdown cells resembled that of nonpolarised cells. Tight junctions persisted
under these conditions (see Fig. 6C), indicating a selective effect of CAP350 knockdown on
AJs.

Strikingly, cells lacking junctional CAP350 appeared bigger and flatter than control cells
(see also Fig. 1G). To quantify this phenotype, we measured the apical surface enclosed by the
ZO-1 signal in mosaic images of confluent layers (Fig. 6C). Quantification of more than 20,000
cells revealed a 25% increase in the mean apical surface of knockdown cells (Fig. 6D). This per-
centage is probably underestimated since a number of cells may not be transduced. The distri-
bution profile of cells ranked by apical area clearly showed a shift towards higher apical area
values in depleted cells: the number of cells with the smallest area decreased, whereas the num-
ber of cells with highest area increased (Fig. 6E). To find out whether this increase in size is due
to defective cell-cell adhesion or to increased cell-substrate adhesion, we also compared the
surface occupied by control or depleted cells when they grew isolated. Data indicated no signif-
icant differences among them (Fig. 6F). Finally, fluorescence-activated cell-sorting (FACS)
analysis revealed that the total volume of the cells remained unchanged after CAP350 deple-
tion, suggesting that the increase in the apical area was accompanied by a decrease in height
(S2D Fig.). Indeed, flattening of the cells was evident from vertical confocal images (Fig. 6G).
Overall, these data demonstrate that CAP350 plays a key role in both AJ and MT-network reor-
ganisation occurring during epithelial polarisation and, in this way, contributes to generate co-
lumnar epithelial cell architecture.

CAP350 Depletion Affects Both AJ Formation and MT Network
Reorganisation during Cell Polarisation
To gain further insights into CAP350 contribution to epithelial cell morphology, we performed
live-imaging analysis of AJ formation and MT dynamics in control or CAP350-knockdown
cells.

First, we monitored calcium-induced AJ reassembly in GFP-α-catenin expressing cells in-
fected with either control shm4 (Fig. 7A, left panels, and S1 Movie) or shCAP lentiviruses
(Fig. 7A, right panels, and S2 Movie). Under calcium chelation, α-catenin dissociated from the
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Fig 6. CAP350 Is Required for Apico-basal Polarisation. (A) Confocal Z-stack images of polarised MDCKII cells showing the distribution of α-catenin and
CAP350. Sequential sections of either control (shm4, top) or CAP350-knockdown (shCAP, bottom) cells from basal to apical pole are shown. Bar = 10 μm.
(B) Representative maximum projections of Z-stack images from either control (left) or CAP350-knockdown (right) cells stained for α-catenin and α-tubulin.
Single labelling for α-tubulin and merged images are shown. (C) Mosaic images of polarised control (left) or CAP350-knockdown (right) MDCKII cells double
labelled for ZO-1 and CAP350. Bar = 100 μm. (D) Quantification of the apical surface (μm2) enclosed by the ZO-1 signal in control (green) and CAP350-
knockdown confluent cells (dark red). Bars represent mean values ± SD of three independent experiments (n> 20,000 for each case; **** p< 0.0001,
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plasma membrane (time 0). In cells expressing CAP350, 30 min after calcium addition α-cate-
nin was already detected at the cell surface, and by 60 min contacts between cells were re-
formed. In cells lacking junctional CAP350, α-catenin accumulated at spotlike junctions at the
tips of cellular processes between neighbouring cells. However, these primordial contacts
seemed to be unstable and disappeared. By 4 h, stable contacts between CAP350-knockdown
cells were not yet established. Extended cell-cell contacts between depleted cells were clearly
observed 7 h after calcium addition, although cells still occasionally detached from each other
and appeared more mobile than control cells (S3A Fig., S3 Movie, and S4 Movie). Thus, the ab-
sence of junctional CAP350 delays the establishment of cell-cell contacts, probably by interfer-
ing with the ability of the cells to extend nascent cadherin-based adhesive contacts, and affects
their stability.

Then, we performed MT regrowth experiments after nocodazole treatment in the control
(Fig. 7B, top panels) and junctional CAP350-depleted cells (Fig. 7B, bottom panels) that had
been allowed to polarise for four days. At 8 min after drug washout, prominent MTs were ob-
served to emanate from the CTR under both conditions. No significant differences were de-
tected either in density or length of CTR-growing MTs. These results indicated that not only
the integrity but also MT nucleation activity at the CTR were preserved under our shRNA con-
ditions. By 40 min a dense MT network occupying the whole cytoplasm had been formed in
both the control and junctional CAP350-depleted cells. Four hours after drug washout, howev-
er, MT organisation was strikingly different: whereas MT network had acquired a polarised
phenotype with conspicuous cortical MTs in control cells, the MT network of CAP350-knock-
down cells resembled that of nonpolarised cells with long and mostly straight MTs.

In order to follow MT dynamics and/or growth during cell polarisation, we generated a tet-
racycline-inducible MDCKII cell line expressing the microtubule plus-end binding protein 3
(EB3) fused to the fluorescent protein Ruby (Ruby-EB3). Control or shCAP lentivirus-trans-
duced Ruby-EB3 cells were recorded 12 h after tetracycline addition (Fig. 7C). Alternatively,
they were allowed to polarise for four days before recording (Fig. 7D). In nonpolarised cells,
both the distribution and the number of EB3 comets were similar either in the presence or in
the absence of junctional CAP350 (Fig. 7C, Fig. 7E, S5 Movie, and S6 Movie). MT-nucleating
activity of the CTR was also comparable in control or partial CAP350-knockdown cells. By
contrast, the pattern of EB3 comet distribution dramatically changed in control cells after
polarisation (Fig. 7D and S7 Movie). In fully polarised cells, CTR activity was hardly distin-
guishable and the EB3 comets decreased in number and acquired a cortical distribution
(Fig. 7E). This reduction in centrosomal activity and MT dynamics is in agreement with the in-
crease in MT stability that has been described in fully polarised cells [2,22]. In the absence of
cortical CAP350, however, this shift of MT arrangement from a nonpolarised to a polarised
state did not take place (Fig. 7D and S8 Movie). Indeed, the number of EB3 comets per cell was
similar to that of control nonpolarised cells and four times higher than control polarised cells
(Fig. 7E).

Taken together, these data support that CAP350 plays an important role in both the AJ for-
mation and MT remodelling that occur during acquisition of columnar epithelial morphology.
CAP350 thus emerges as a good candidate to mediate the reciprocal relationship between cad-
herin-based adhesion and MT cytoskeleton.

two-tailed unpaired Student's t test). (E) Frequency plot showing the distribution of data represented in (D). (F) Quantification of the area covered by either
control or CAP350-knockdown isolated cells. Data were collected from two duplicate experiments each conducted in triplicate and are represented as means
± SD. (G) XZ sections of control (top) and CAP350-knockdown (bottom) cells triple labelled for CAP350, α-catenin, and α-tubulin. Bar = 5 μm. The data used
to make this figure are available in S1 Data.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g006
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Fig 7. Defective cadherin-based cell-cell contact formation in the absence of junctional CAP350. (A) Time-lapse microscopy of MDCKII cells infected
with either shm4 (left) or shCAP lentiviruses (right) and transfected with GFP-α-catenin. Cells were treated with 4 mM EGTA for 2 h to disrupt cell-cell
contacts. EGTA was washed out and cells allowed recovery time in complete culture media. Time after EGTA removal is shown. Coloured arrows indicate
representative examples of regions of unstable contact formation over time. (B) Control (top) or CAP350-knockdown (bottom) cells were treated with
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Reduction of CAP350 Expression Levels Results in Defective
Cystogenesis
The effect of CAP350 depletion on epithelial architecture prompted us to study the function of
CAP350 on cystogenesis. Consistent with 2-D-cultured cells, CAP350 staining was found at
both the CTR, which localises at the apical pole, and the cell-cell junctions in MDCKII control
cysts (Fig. 8A). In contrast, FOP exclusively localised at the CTR (magnifications in Fig. 8A). A
more careful examination showed that CAP350 labelling intensity inversely correlated with the
distance to the apical pole, and therefore, CAP350 overlapped with α-catenin mainly at the
most basal half of lateral cell surfaces (Fig. 8B).

Knockdown of CAP350 profoundly affected the number, the size, and the morphology of
MDCKII cysts. The number of cysts formed from the same number of control- or shCAP-
transduced cells plated on Matrigel was reduced by about 50%. Measurement of the diameter
of more than 150 cysts revealed a 20% reduction in CAP350-knockdown cyst size compared to
control cysts (Fig. 8C). These figures could reflect individual differences in the reduction of
CAP350 expression level. It should be noted that successfully formed cysts from shCAP-trans-
duced cells lacked cortical CAP350 but retained CAP350 and FOP at the CTR, which main-
tained its apical localisation (Fig. 8D).

GP135/podocalyxin, an apical marker used to monitor lumen formation [23], showed that
almost 70% of control cysts contained a single lumen (Fig. 8E). However, only 37% of
CAP350-knockdown cysts were able to form a single lumen, while the rest contained multiple
small lumens (42%) or consisted of cell aggregates without any obvious lumen (21%; Fig. 8D
and Fig. 8E). Since defective cystogenesis can be attributed to cell polarity defects and subse-
quent mis-segregation of apical/basolateral membranes, we compared the localisation of sever-
al polarity markers in control and CAP350-knockdown cysts. In both cases, F-actin and GP135
were enriched at the apical membrane of all lumens, ZO-1 was restricted to the apical cell–cell
contact region, and E-cadherin, α-catenin, and β-catenin were located at lateral cell–cell con-
tacts. However, we could occasionally observe intracellular lumens (yellow arrows in Fig. 8F),
co-localisation of α-catenin and β-catenin with apical markers (arrowheads in Fig. 8F), and
cells containing two apical poles. Furthermore, cadherin-based cell-cell junctions appeared
wider and disorganised in CAP350-knockdown cysts. We conclude that the global cell polari-
sation is taking place in CAP350-knockdown cysts, although a series of minor defects could be
observed. Reorganisation of the MT cytoskeleton and the alignment of MTs along the apico-
basal axis could be observed by confocal microscopy in the MDCKII cyst (Fig. 9A). In addition,
a conspicuous MT network in the basal pole and a meshwork of short MTs at the apical pole of
cells could be observed. Strikingly, cysts obtained from CAP350-knockdown cells contained
less MTs. Both apical and basal MT networks persisted, but very few vertical MTs could be ob-
served throughout the whole cyst (Fig. 9B). Acetylated tubulin labelling that usually lines the
lumen under the F-actin ring maintained its distribution in CAP350-depleted cysts, further
suggesting that the apical MT network is retained in CAP350-depleted cysts (Fig. 9C). These
results demonstrate that CAP350 is required for organising the apico-basal arrangement of
MTs in 3-D-cultured MDCKII cells and is therefore necessary for epithelial architecture.

nocodazole for 2 h and incubated at 4°C for 30 min in the presence of the drug. At the indicated times after washout, cells were double labelled for α-catenin
and α-tubulin. (C) Live-cell imaging of control and CAP350-knockdown subconfluent MDCKII cells, inducibly expressing Ruby-End binding protein 3 (EB3).
Single images of GFP expression were taken at time 0 to confirm the effectiveness of shCAP viral transduction (upper panels). Maximal projections from the
first four frames were overlaid to better visualise Ruby-EB3 tracks (lower panels). (D) Same as in (C), but cells were allowed to polarise for four days. Bars =
5 μm. (E) Quantification of the number of EB3 comets per cell under the conditions shown in (C) and (D). Bars represent mean values ± SD of three
independent experiments (n> 10 for each case; **** p< 0.0001, one-way ANOVA followed by multiple comparisons test). The data used to make this
figure are available in S1 Data.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g007
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Fig 8. CAP350 knockdown leads to defective cystogenesis. (A) Sequential confocal z sections of a control MDCKII cyst in a 3-D culture from the top (left)
to the middle (right) of the cyst. MDCKII cells were plated in matrigel for four days to allow cystogenesis, and cysts were fixed and double labelled for CAP350
and FOP. Single staining with CAP350g is shown. Magnifications at the right of the outlined area show inverted images of CAP350g and FOP labelling. (B)
Images showing sequential cross sections of a representative MDCKII control cyst stained for GP135 (blue) as an apical marker, α-catenin (red) as a
basolateral marker, and CAP350 (green). Enlarged views of the boxed areas are shown on the lower panels. Note increasing accumulation of CAP350
towards the basal pole of cells (yellow arrows). (C) Box-and-whisker plot showing quantification of diameter in control or CAP350-knockdown MDCKII cysts.
Top and bottom end boxes represent 75th and 25th percentiles, and whiskers represent 90th and 10th percentiles. The black line within the box marks the
median. **** p< 0.0001 (two-tailed unpaired Student's t test). Data were collected from three independent experiments. (D) Single confocal sections
through the middle region of either control (shm4) or CAP350-knockdown (shCAP) cysts fixed at day 4 and labelled for FOP, CAP350, and vinculin. High
magnifications of boxed areas are shown at the far-right panels as indicated. (E) Quantification of lumen formation in both control and CAP350-knockdown
cysts. Data come from four independent experiments. (F) Single confocal sections through the middle region of either the control (top) or CAP350-
knockdown (bottom) cysts labelled for β-catenin, α-catenin, GP135, and ZO-1 as indicated. Rhodamine-phalloidin was used to label filamentous actin (F-
actin). DNA was counterstained with 4 ',6-diamino-2-fenilindol (DAPI). Bars = 10 μm. The data used to make this figure are available in S1 Data.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g008
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CAP350 Is Required for Epithelial Morphogenesis in Medaka Embryos
Finally, we aimed to understand the cellular role of CAP350 in the context of a developing
organism. To this end, we employed morpholinos to knockdown Cap350 gene expression in
medaka fish (Oryzias latipes) embryos [24]. A splicing morpholino directed against the exon5-
intron5 junction (MCap350) was designed and injected (150 μM) into two-cell medaka embry-
os (Fig. 10A). The ability of the morpholino to interfere with the splicing of the zygotic Cap350

Fig 9. CAP350 depletion disrupts MT organisation during cystogenesis. (A, B) Sequential confocal sections of representative cysts formed from
MDCKII cells infected with lentiviruses encoding either control shm4 (A) or shCAP (B) RNAs and stained for α-catenin and α-tubulin. Enlarged views of the
boxed areas are shown at the bottom. (C) Single confocal section through the middle region of either control (left) or CAP350-knockdown (right) cysts fixed at
day 4 and double labelled for acetylated-tubulin and ZO-1. Bars = 10 μm.

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g009
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transcripts was assayed by reverse transcription polymerase chain reactions (RT-PCRs) in sam-
ples taken from wild-type as well as mock and MCap350-injected stage 15 embryos. Molecular
analysis of morphant embryos showed a number of exon5-intron5 aberrant splicing events,
which are consistent with the expected retention of intron 5 and the use of alternative (i.e.,

Fig 10. CAP350 is required for epithelial morphogenesis in medaka embryos. (A) Schematic representation of cap350 exons 5–7 indicating the E5-I5
junction targeted by the morpholino Mcap350 (red arrowhead). Exon and intron sizes as well as intron retention and cryptic donor and acceptor sites are
indicated by red dotted lines. (B) RT-PCRs show cap350 aberrant splicing products in morpholino-injected embryos as compared with normal splicing (350
bp band) in wild-type and mock-injected embryos. PCR products derived from intron 5 retention (I5_Reten) and cryptic donors at exon 5 (E5_C.donor) and
intron 5 (I5_C.donor) are indicated (red arrows). (C–D) Lateral views showing the progression of the epiboly front (arrow heads and dotted line) in Mock (C,
C') and Mcap350 (D–D') injected embryos at stage 15. Fluorescent signal associated to the injected membrane-tagged tracer Lyn_tdTomato is shown inC'
andD'. (E–J) Confocal microscopy analysis of α-tubulin (E–H) and α-catenin (I, J) whole mount immunostainings (green) in Mock and Mcap350 injected
embryos at stage 15. Lyn_tdTomato (here in blue) injected embryos were also labelled with DAPI (here in red for simplicity). The nuclei of enveloping layer
(EVLn) and deep cells (Dn) are indicated. Note the disorganized MT network (F, H) and the deficient recruitment of α-catenin to the cortex (J) in Mcap350-
injected embryos. Bar = 100 μm (C andD) and 50 μm (E–J).

doi:10.1371/journal.pbio.1002087.g010
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cryptic) donors of splicing at exon 5 and intron 5 (Fig. 10B). All the anomalous transcripts gen-
erated upon MCap350 interference include premature stop codons and hence yield exon-5
truncated forms of Cap350 (i.e., including only the first 340 N-terminal amino acids [aas]).

To evaluate the efficiency of the microinjections, the RNA of the membrane-tagged tracer
Lyn_tdTomato was injected alone (mock injection) or co-injected with MCap350. Only those
embryos expressing significant levels of Lyn_tdTomato at blastula stage (stage 11) were scored
and analysed further. Strikingly, while epiboly progressed normally in mock-treated embryos
at stage 15 (n = 56), in 100% of the MCap350-injected embryos (n = 76), the blastoderm cells
failed to properly migrate and accumulated at the animal pole (Fig. 10C and Fig. 10D). Later
during development, MCap350-injected embryos failed to gastrulate and degenerated before
neurulation (stage 18). This observation indicates that CAP350 is required for embryo mor-
phogenesis very early during development, shortly after the onset of zygotic transcription, and
suggests that this loss-of-function phenotype corresponds to a severe cellular defect. In agree-
ment with data obtained fromMDCKII cells, both MT network and cell contacts, as revealed
by α-tubulin and α-catenin immunostainings, appeared disorganised in morphant embryos
(Fig. 10E–J).

Discussion
Our findings identify CAP350 as an essential regulator of the MT architecture during epithelial
differentiation. Recruitment of CAP350 to AJs by α-catenin confers to cells the capacity to de-
velop apico-basal MT arrays and thus to acquire a columnar shape. Our data also indicate that,
in addition to MT ends anchoring at the ZA, formation of cortical MTs would require MT sta-
bilisation. Finally, they unveil a previously unknown role of α-catenin in coordinating actin
and MT cytoskeleton remodelling during epithelial differentiation.

We show here that in E-cadherin-expressing cells CAP350 localised at both the CTR and
AJs, whereas it was restricted to the CTR in nonepithelial cells or in cells that had lost E-cad-
herin expression because of oncogenic transformation. Interestingly, the total amount of
CAP350 was also significantly reduced under these conditions, suggesting a coordinated regu-
lation of either transcription or stability of both proteins. We also show that CAP350 recruit-
ment to cell-cell contacts depends on both E-cadherin-based adhesion and α-catenin. On the
other hand, CAP350-mediated binding of α-catenin to MTs could be demonstrated by MT-
sedimentation experiments. Altogether, these results strongly support a role of CAP350 and
α-catenin complexes at the AJ–MT interface. Remarkably, blocking of cadherin homotypic
binding as well as depleting either α-catenin or junctional CAP350 led to similar perturbations
on MT reorganisation during cell polarisation, highlighting the relevance of cadherin-based ad-
hesion in MT regulation.

Biochemical approaches together with two-hybrid screening demonstrated that CAP350
could bind the N-terminal VH1 domain α-catenin directly. This domain has been reported to
mediate α-catenin binding and α-catenin homodimerisation, which are mutually exclusive in-
teractions [25–27]. Since the VH1 domain is engaged in α-catenin binding at the AJs, the ques-
tion as to how CAP350 binds to these complexes is intriguing and remains unresolved. Several
other proteins, including merlin, centralspindlin, Ajuba, and DLC1, have been also reported to
interact with the VH1 domain of α-catenin, but the mechanism responsible for their targeting
to the ZA has not been investigated further [28–30]. CAP350 contains two VH1-binding sites,
suggesting that it may bind either two α-catenin monomers or one α-catenin homodimer.
However, the asymmetric nature of the recently reported α-catenin dimer structure [31] sug-
gests that CAP350 probably binds α-catenin monomers. Interestingly, a recent work has dem-
onstrated that the complex formed by E-cadherin, β-catenin, and α-catenin is able to bind
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directly to F-actin under force application [32]. Anchoring of E-cadherin, β-catenin, and α-
catenin complexes to actin filaments in polarised cells mainly occurs at the apical-basolateral
boundary, where the actin ring develops, and probably involves a set of additional actin-bind-
ing or regulatory proteins [33]. We showed in the present work that CAP350 was absent from
this region and instead co-localised with a fraction of basolateral E-cadherin, β-catenin, and α-
catenin complexes. Indeed, whereas E-cadherin, β-catenin, and α-catenin stainings in MDCKII
cells forming cysts extended from the apical ZA to the basal membrane, CAP350 localisation
was restricted to the basal half of the lateral contacts, being excluded from the ZA. This sug-
gests that, in addition to α-catenin, other, as-yet-unknown factors should collaborate to confer
this differential localization. This spatial segregation also suggests that α-catenin may partici-
pate in different cadherin-based complexes located at specialised membrane regions, where it
may perform specific functions: ZA-located α-catenin could regulate actin dynamics, whereas
basolateral α-catenin could participate in MT reorganisation. Further supporting this view,
junctional CAP350-depleted cells exhibited perturbed AJs but an apparently intact ZA.

Cell-cell junction formation and MT reorganisation are multistep and interdependent pro-
cesses. Our data point out a role for CAP350 in several steps of the process. Recruitment of
CAP350 to the cell surface occurred shortly after membrane contact formation between neigh-
bour cells both in normal growth conditions and after calcium addition. The binding of α-cate-
nin to E-cadherin and β-catenin complexes preceded CAP350 recruitment, thus suggesting
that CAP350 binds to preassembled E-cadherin, β-catenin, and α-catenin complexes. Accord-
ingly, CAP350 depletion did not prevent α-catenin association to cell-cell contacts nor did it
induce its dissociation. However, our in vivo experiments demonstrated that CAP350 partici-
pates in the formation of AJs. This agrees with previous data showing that MTs are required
for AJ assembly in tumour cell lines [9] and for AJ turnover in polarising epithelial cells in Dro-
sophila [34]. A role for β-catenin-bound dynein in capturing MTs in developing cell-cell con-
tacts has been reported [35]. It is worth keeping in mind that, in addition to its N-terminal
MT-binding domain, CAP350 contains a CAP-Gly domain and two putative end binding pro-
tein 1 (EB1)-interacting sites that could mediate binding to MT plus ends. It could be speculat-
ed that two different complexes containing either β-catenin and dynein or α-catenin and
CAP350 cooperate during AJ assembly by providing both tethering and stabilising activities.

Interestingly, α-catenin and CAP350 complex properties and behaviour clearly contrast
with those of the p120-catenin, Pleka7, and CAMSAP-3 system [13]. CAMSAP-3 specifically
localises at the ZA, whereas CAP350 localises at the basolateral membranes. In addition, CAM-
SAP-3 is recruited to cell junctions only in the mature cell-cell contacts and therefore appears
to be more important for their maintenance than for their formation. While CAMSAP-3 may
function by anchoring MT minus ends to the ZA once the apico-basal MT array has been es-
tablished, its potential role in MT reorganisation during polarisation remains still to be investi-
gated [14]. Taken together, this evidence suggests complementary roles for these two MT-
regulatory systems during apico-basal polarisation. Alpha-catenin and CAP350 complexes
would act earlier, regulating AJ formation and the concurrent transition from a radial mesen-
chymal array to an apico-basal epithelial architecture. In the latter stages of the differentiation
process, recruitment of CAMSAP-3 and KIFC3 to ZA could serve to anchor MT minus ends at
the ZA. Based on the perturbations induced by full CAP350 depletion on MT organisation, a
role for CAP350 in MT-minus-end anchoring at the centrosome was proposed [16]. However,
CAP350 also associated with MTs in the Golgi area [17], and its related plant protein TRM1
was found to bind to cortical MTs [19]. These results, together with the present work, argue
against a restricted role in MT-minus-end anchoring. More work is necessary to clarify wheth-
er CAP350 is a specific MT-minus-end-binding protein or if it plays a more general role in
MT dynamics.
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The presence of two tandemMT-binding sites in the N-terminal domain of CAP350, both
of which are required for its putative MT-bundling activity, provide mechanistic insights on
how CAP350 could participate in the formation of apico-basal MT arrays. Interestingly, junc-
tional CAP350-depleted cysts contained few cortical apico-basal MTs, whereas the apical and
basal MT networks were preserved. This supports the hypothesis that junctional CAP350 de-
pletion does not affect global MT dynamics but does affect the stabilisation of cortical MTs spe-
cifically. Indeed, junctional CAP350-depleted-cells exhibited a robust MT-nucleating activity
at the CTR and were able to develop a dense MT network, as shown by Ruby-EB3 live-imaging
experiments during MT regrowth. However, contrary to control cells, CAP350-depleted cells
lacked cortical MTs. The absence of cortical MTs may contribute to defective lumen formation.
Only a few studies about the contribution of MTs to spatial orientation of apico-basal polarity
are available [36,37]. Notably, our results indicate that CAP350-dependent stabilisation of cor-
tical MTs is not essential for segregation of apical and basolateral domains nor for CTR or
Golgi Apparatus (GA) relocation to the apical pole, which is in agreement with the fact that
these relocations take place before MT reorganisation is completed. Indeed, analysis of apical
exocytosis in polarising MDCKII cells revealed that efficient secretion of apical proteins occurs
well before completion of MT array rearrangement [38].

Strikingly, knockdown of CAP350 in medaka embryos blocked epiboly. Epiboly, the spread-
ing of the blastoderm over the large yolk cell, is considered the first morphogenetic movement
of the teleost embryo. Given that epiboly occurs shortly after the onset of zygotic transcription
at stage 12 and that the morpholino only interferes with spliced zygotic transcripts, it is likely
that CAP350 has an essential and general role in tissue morphogenesis. This early arrest of de-
velopment in epiboly prevented further analysis of CAP350 during embryogenesis but allowed
us to confirm in a developing organism the results obtained in polarised kidney cells. CAP350-
depleted blastoderm cells exhibited defects in cell-cell adhesion and MT organisation. These
defects can account for the block in epibolic movement, since both E-cadherin and MTs have
been shown to be essential for epiboly; however, the underlying molecular mechanism remains
to be elucidated.

In conclusion, this work reveals an essential role of the CAP350-α-catenin complex in defin-
ing the polarised columnar architecture of epithelial cells. Epithelial polarity and tissue archi-
tecture are compromised at early stages of epithelial-to-mesenchymal transition, a critical step
in carcinoma progression and metastasis. Whether the CAP350-α-catenin complex somehow
participates in this transition deserves further analysis.

Materials and Methods

Ethics Statement
Medaka experiments were performed in accordance with the guidelines of the “Comité de
Ética CSIC”.

Cells and Cyst Culture
MDCKII cells were cultured in MEM containing 10% FBS or grown in 3-DMatrigel cultures
(BD), as previously described [39]. Briefly, cells were trypsinized to a single suspension at 5 x
103 cells/ml in complete medium containing 2%Matrigel. Suspensions were plated into cham-
ber glass slides (BD Falcon) precoated with 100%Matrigel. MDCK cysts were grown for four
days, and the medium was renewed every two days. Human embryonic kidney A293T cells
were cultured in DMEM supplemented with 10% FBS, l-glutamine, and penicillin-streptomy-
cin. MCF10A and the MCF10A-derived cell line NeuT were grown in DMEM/F12 medium
supplemented with 5% horse serum, 0.5 μg/ml hydrocortisone, 10 μg/ml insulin, 100 ng/ml
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cholera toxin, 20 ng/ml epidermal growth factor, l-glutamine, and penicillin-streptomycin.
HDFs were grown in basal medium supplemented with 10% FBS, Fibroblast Growth Supple-
ment (FGS, Innoprot), and penicillin-streptomycin. All cells were maintained in a 5% CO2 hu-
midified incubator at 37°C.

Yeast Two-Hybrid Screening
Yeast two-hybrid screening was performed on a random-primed cDNA library from human
PAZ-6 cell line. The library was transformed into the Y187 yeast strain. The cDNAs encoding
N-terminal (1–983 aa), C-terminal (2590–3118 aa), or internal (985–1929 aa) regions of
hCAP350 were inserted into the pB27 bait plasmid. Forty-five, 87, and 46 million interactions
were tested, and 294, 322, and 357 positive clones, respectively, were picked and analysed. The
corresponding prey fragments were amplified by PCR and sequenced at their 5ʹ and 3ʹ junc-
tions. These sequences were used to identify the corresponding gene in the GenBank database
(National Center for Biotechnology Information) using a fully automated procedure.

Reagents and Antibodies
Cells were treated with 4 mM EGTA (Sigma-Aldrich) for 2 h or 10 M Nocodazole (Sigma-Al-
drich) for 3 h. Monoclonal anti-α-tubulin, anti-γ-tubulin, anti-acetylated-tubulin, anti-vinculin
anti-c-myc, rat monoclonal anti-E-cadherin (DECMA-1), rabbit polyclonal anti-α-catenin,
anti-β-catenin, and anti-α-tubulin antibodies were purchased from Sigma-Aldrich. Mouse
monoclonal anti-α-catenin was obtained from Santa Cruz Biotechnology. Mouse monoclonal
anti-E-cadherin and anti-β-catenin antibodies were from BD Biosciences. Rabbit polyclonal
anti-ZO-1 was from Invitrogen. Rabbit polyclonal anti-GFP and anti-myc were purchased
from ICL. Mouse monoclonal anti-GFP was purchased from Roche. Rabbit polyclonal anti-
pericentrin was purchased from Covance. Mouse monoclonal anti-Hsp70 antibody was ob-
tained from Abcam. Rabbit polyclonal anti-CAP350 antibodies (450–500 and 3066–3116 aa)
were from Novus Biologicals. Rhodamine-phalloidin used to label F-actin was purchased from
Sigma-Aldrich. Rabbit anti-GMAP210 has been previously characterised [40]. Goat polyclonal
anti-CAP350 and rabbit polyclonal anti-FOP were kindly provided by E. Nigg (Biozentrum,
University of Basel, Switzerland). Rabbit anti-GM130 and mouse anti-GP135 were kind gifts
from Y. Misumi (Fukuoka University, Japan) and G. Ojakian (New York, United States). All
secondary antibodies conjugated to DyLight fluorophores were from Jackson ImmunoRe-
search. Anti-IgG peroxidase-labelled secondary antibodies were from Amersham.

To generate CAP350 monoclonal antibodies, a construct containing amino acids 1875–
2055 of human CAP350 was inserted into the expression vector pET28a (+), expressed in
Escherichia coli strain BL21, and affinity purified using HIS-Select Nickel Affinity Gel accord-
ing to the manufacturer's protocol. CAP350 monoclonal antibodies were generated by Protein
Tools Unit, CNB/CSIC (Madrid, Spain).

Lentiviral shRNAs
Stable RNAi was achieved by lentiviral shRNA. RNAi sequence against human CAP350 was 5ʹ-
GTTACTCAGATGAACGATA-3ʹ. RNAi sequences against canine CAP350 (shCAP1 5ʹ-
TTAAGAAGCAACCTGGAACAGTTGA-3ʹ, shCAP-2 5ʹ-GCAGCAAGAGAAGGCAGAAA
TTAAA-3ʹ, and shCAP3 5ʹ-AAGAGATGGAGCTAATTTCTTTGTG-3ʹ) were designed by
using the BLOCK-iT RNAi Designer (Invitrogen). As controls, a shRNA containing four point
mutations was used. Sequences were submitted to BLAST search to ensure targeting specificity.
Complimentary oligonucleotides containing the shRNA sequences were synthesized with BglII
and HindIII overhangs and were purchased from Sigma-Proligo. Oligonucleotides were
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annealed and cloned into pSUPER. Next, the H1 polymerase promoter-shRNA sequence cas-
sette was removed with EcoRI/ClaI and ligated into the lentiviral vector pLVTHM (Addgene
plasmid 12247). Two different versions of each lentivirus were generated: +GFP and −GFP. All
inserts were sequenced. Experiments in MDCKII cells were carried out by infection with a mix
of the three lentiviruses (named shCAP), unless otherwise indicated.

Virus production was performed according to standard protocols. 293T cells were plated
the day before transfection to ensure them to be in the exponential growth phase at the mo-
ment of transfection. The pLVTHM vector, the packaging (psPAX2) plasmid, and the envelope
plasmid (pMD2.G) (proportion 3:2:1) were co-transfected, and after 48 h and 72 h, viral super-
natants were collected, combined, filtered through 0.45 μm PVDF filter (Fisher Scientific), and
concentrated by ultracentrifugation (Beckman Coulter).

Cell extraction, WB, IP, and MT-Pelleting Assays
For biochemical experiments, cells were extracted by incubating with 0.02% saponin and
0.02% BSA or 1% Triton X-100 in Pipes-Hepes-EGTA-MgCl2 (PHEM) buffer containing pro-
tease inhibitors for 5 min at room temperature (RT). Soluble fractions were centrifuged at
16,000 g for 20 min and supernatant collected. Insoluble fractions were solubilized with
Laemmli sample buffer. SDS-PAGE, WB, IPs, and MT-pelleting assays were performed as de-
scribed [41]. Densitometric analysis was performed on scanned images using Image Quant 5.2
software (GE Healthcare).

Subcloning, Transfection, and siRNA
All CAP350 fragments (1–900, 1–560, 555–900, 976–1931, 2468–3117 aas) were obtained by
PCR using pCS2-MT-CAP350 full length as template and EcoRI and XhoI restriction sites
onto their 5ʹ and 3ʹ respectively to allow subclone into pCS2-MT 6 Myc vector. To generate
ΔNCAP350 (976–3117) a fragment corresponding to 1720–3117 aas was obtained by PCR in-
troducing StuI and XhoI restriction sites and by using pCS2-MT-CAP350 full length as tem-
plate. Subsequently, pCS1-MT-CAP2 (976–1931) was digested with StuI and XhoI and the
resulting vector was isolated and fused to 1720–3117 fragment. peGFP-CEP1 (1–900 aa) was
generated by PCR by introducing EcoRI and BamHI sites. peGFP-α-catenin was a gift from
Prof. J. Nelson. Both constructs of α-catenin (1–291 and 219–730 aa) were obtained by PCR in-
troducing EcoRI and SalI sites and subcloned into peGFP-C2. Cells were transfected with either
Lipofectamine2000 or by using Neon Transfection System (Invitrogen) according to the
manufacturer's instructions.

To deplete α-catenin in MDCKII cells, we used the following siRNA: 5ʹ AUAACCUGAGG
ACAGAGGGCUUCUA 3ʹ. Scrambled siRNA was used as the control. Duplexes were obtained
from Life Technologies and Sigma-Aldrich. siRNA transfection was performed with Neon
Transfection System (Invitrogen) by following instructions from the supplier. Assays were per-
formed 36 h and 72 h after transfection.

FACS Analysis
Cell size analysis was done by flow cytometry. Measures were performed on a BD FACSCalibur
flow cytometer (Becton Dickinson, US). Forward scatter height (FSC-H) was used as a measure
of the cell size and was determined in MDCKII cells expressing either control or CAP350
shRNAs.
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Immunofluorescence
For immunofluorescence experiments, cells were grown on coverslips and fixed in either 100%
methanol at −20°C for 6 min or 4% paraformaldehyde for 10 min at RT and permeabilised
with 0.5% Triton X-100. Alternatively, cells were extracted with 0.3% Triton X-100 for 30 s at
37°C before fixation. Then, cells were incubated with primary antibodies for 1 h at RT, washed
with 0.1% PBS-Tween, and incubated with the appropriate fluorescent secondary antibody for
40 min. Nuclei were counterstained with DAPI (1 μg/ml) after secondary antibody labelling.

MDCKII cysts were processed for immunofluorescence as follows: cysts were rinsed twice
with DPBS (Sigma) containing CaCl2 and MgCl2, fixed with shaking for 30 min with 4% para-
formaldehyde in DPBS, and permeabilised for 15 min with 0.5% triton in DPBS. To improve
the staining of some centrosomal proteins, samples were treated with 0.5% SDS in DPBS for 10
min. After washing, nonspecific binding sites were blocked by rocking for 30 min in DPBS,
0.025% saponin, and 3% BSA. Samples were incubated overnight with primary antibodies at 4°
C. Cysts were then rinsed three times with blocking buffer and incubated with secondary anti-
bodies conjugated to DyLight fluorophores for 90 min at RT. Nuclei were counterstained with
DAPI. Finally, samples were extensively washed with blocking buffer and DPBS and mounted
in ProLong (Molecular Probes).

Stage 15 embryos were fixed in 4% paraformaldehyde in PBS overnight at 4°C. After chori-
on removal, embryos were washed in PBS and blocked for 2 h in PBS containing 0.2% Tween
(PBT), 1% DMSO, and 10% FCS (blocking solution). Whole embryos were incubated over-
night at 4°C with primary antibodies diluted in blocking solution. After washing in PBT, sam-
ples were incubated with Alexa-conjugated (Molecular Probes) secondary antibodies for 3 h at
RT. After final rinses, embryos were counterstained with DAPI (5 μg/ml) and mounted with
PBS/glycerol.

MDCKII Ruby-EB3-Inducible Cell Line Generation
A Ruby-EB3-inducible cell line was generated using the Flp-In T-REx system (Invitrogen) ac-
cording to the manufacturer's instructions. Briefly, a MDCKII host cell line was obtained in a
two-step procedure. In the first step, MDCKII cells were transfected with pFRT/lacZeo2 fol-
lowed by selection with 500 μg/ml Zeocin (Invitrogen). Single-copy integrants were identified
by Southern blot analysis and β-galactosidase expression was analysed to identify clones with
integration of the pFRT/LacZeo2 plasmid into a high-expression site (β-Gal Staining Kit, Invi-
trogen). In a second step, MDCKII cells were transfected with pcDNA6/TR and selected with
10 μg/ml Blasticidin (InvivoGen) until colonies formed.

To generate stable Flp-In T-REx MDCKII cells containing Ruby-EB3, EB3 was excised from
mCherry-EB3 and inserted into pcDNA5/FRT/TO-neo-Ruby (kindly provided by Dr. J. Pines)
between BamHI and NotI sites to create the plasmid pcDNA5/FRT/TO-neo-Ruby-EB3. This
was co-transfected with pOG44 (1:9) into MDCKII host cells, and proper recombination
events were selected with 500 μg/ml G418 (InvivoGen). To induce Ruby-EB3 expression, cells
were treated with 0.1 μg/ml tetracycline for 12 h before the assay. Stable cells were maintained
in culture with tetracycline-free FBS (Clontech) to avoid background expression of the protein.

Confocal Microscopy, Live Imaging, and Image Analysis
Confocal images were captured using either TCS SP5 or TCS SPE confocal Leica laser scanning
systems equipped with DMI60000 and DM 2500 microscopes, respectively, and a HCX PL
APO Lambda blue 63x 1.4 OIL objective at 22°C. Images correspond to maximal projections or
optical sections according to each experiment. Mosaic images were automatically acquired
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with a Nikon eclipse Ti-e microscope controlled by NIS-Elements imaging software (Nikon)
and using the scan-large-image tool.

For in vivo imaging experiments of AJ reassembly, cells expressing either control or
CAP350 shRNAs (GFP-) were plated onto 35-mm glass-bottom dishes (IBIDI), transfected
with peGFP-α-catenin and cultured in phenol red–free MEM. Two hours after EGTA addition,
cells were washed, and transfected cells were identified and recorded at 37°C every 8 or 15 min
for 5 or 12 h (as indicated) with an inverted microscope (DM16000; Leica) equipped with a
camera (ORCA-ER; Hamamatsu Photonics) and using an HCX Plan Apochromat CS 63×/1.4
NA oil objective. For time-lapse experiments to visualise MT dynamics, Ruby-EB3-inducible
MDCKII cells were plated three days after infection with shCAP lentivirus (GFP+). Noninfect-
ed Ruby-EB3-inducible MDCKII cells were also plated. The day after, Ruby-EB3 expression
was induced for 12 h, and cells were recorded every 24 s for 288 s. For quantification of the
area covered by isolated cells, cells were plated at a density of 10,000–20,000 cells/ml and ana-
lysed the day after seeding.

Image processing was carried out using the Leica (LAS) and Adobe Photoshop softwares.
For presentation, whole images were adjusted for intensity level, contrast, and/or brightness.
Quantification of cell surface was performed using the multiwave length cell-scoring module of
Metamorph Offline software. Cyst diameter was calculated with ImageJ and the command
Multimeasure. The cyst section with the widest transverse diameter was chosen for image anal-
ysis. For quantification of lumen formation, MDCKII cysts were phenotypically classified into
three groups based on GP135 staining: single-lumen cyst (single central lumen), multiple-
lumen cyst (�two lumens) and aberrant cyst (cell aggregate without visible lumen). More than
200 cysts from randomly selected fields were examined under each condition. For quantifica-
tion of centrosomal CAP350 fluorescence intensity, mosaic images were processed with Meta-
morph Offline software. After background subtraction, resulting objects were detected by
using the “create regions around objects” command and objects’ intensities were estimated
with the “region measurements” tool. For calculation of the number of EB3 comets, cells with
comparable levels of Ruby-EB3 expression were selected and processed with the ImageJ soft-
ware. Regions were created around selected cells, and image background fluorescence was cor-
rected. The number of Ruby-EB3 comets per cell was calculated by using the “analyse
particles” command. Frame 5 of each movie was selected for quantification. Between ten to fif-
teen cells of each group were quantified.

Blocking Antibody Assay
To inhibit E-cadherin-mediated junction formation, we incubated MDCKII cells with 48 μg/ml
anti-E-cadherin antibody (Monoclonal Anti-Uvomorulin/E-Cadherin clone DECMA-1, Sigma-
Aldrich, U3254) in complete medium for 72 h; control experiments were run with cells incubated
with a control IgG under the same conditions.

Fish Stocks, Morpholino, and RNA Injections
Medaka fish (O. latipes) from the wild-type line Cab were kept as a closed stock. Embryos were
staged as described [42]. A splicing morpholino (Gene Tools) directed against the medaka
cap350 exon5-intron5 junction was designed using as a template the medaka EST m010—
E1_007 (Genebank: FM166216). The following morpholino was synthetized and injected:
MCap350E5-I5: 50-AATCCTTGAGACCAAATACCTTTAT-30. Morpholino-induced splicing
interference was monitored by RT-PCR in samples from wild-type and morpholino-injected
embryos. To this end, total RNA was extracted from stage 15 embryos (TRIzol, Invitrogen),
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and RT reactions were performed (Super Script III, Invitrogen). The following primers were
used in RT-PCR experiments:

Ctrl_ MCap350E5_fw: 50- CAGAGGCAACATCTGGAGGAGG- 30

Ctrl_ MCap350E7_rv: 5@- CGAGTCTATGGACCTTCCTAACTG- 30

The vector pCS2+:Lyn_tdTomato was used as a template to synthesize capped RNA for the
membrane-tagged tracer Lyn_tdTomato. Capped RNA was synthesize using the mMessage
Machine Kit (Ambion) and column purified (Qiagen RNeasy). To monitor the success of the
morpholino injection, the tracer was co-injected (50 ng/μl) with the morpholino (150 μM) into
two-cell stage medaka embryos. Microinjected embryos were then examined under the fluores-
cence binocular (Olympus SZX16) and processed for immunofluorescence.

Statistical analysis
Quantitative data are expressed as mean ± SD. Significant differences were evaluated by Stu-
dent’s t test or ANOVA as appropriate (GraphPad Prism software).

Supporting Information
S1 Data. Excel spreadsheet containing the numerical data for Fig. 1, Fig. 5, Fig. 6D–6E,
Fig. 6F, Fig. 7, Fig. 8C, and Fig. 8E.
(XLS)

S1 Fig. CAP350 specifically localises to cell–cell contacts. (A) IF analysis of CAP350 localisa-
tion in either nonextracted (left) or PHEM-Triton extracted (right) MCF10A cells. Hereafter,
white arrows indicate the CTR. (B) WB analysis of MDCKII total extracts from noninfected
cells (control) and cells infected with either control shm4 lentivirus or any of the three different
CAP350 shRNA lentiviruses generated in this work (see Materials and Methods for details).
GM130 was used as a loading control. (C) IF images of MDCKII cells under the same condi-
tions as in (B) and labelled for CAP350, α-catenin, and α-tubulin. (D) MCF10A cells infected
with shCAP lentivirus single labelled for CAP350 four days post-infection. (E) MDCKII cells
infected with a mix of three lentiviruses (shCAP), fixed either 4 or 7 d post-infection and la-
belled with CAP350 and FOP antibodies. The boxed area marks the absence of CAP350 signal
at cell–cell junctions, while white arrows indicate the remaining CAP350 signal at centrosomes.
(F) MCF10A and NeuT cells labelled for CAP350. Enlarged image of the outlined area is
shown (left). WB analysis of MCF10A and NeuT total extracts is shown at right. Bars = 10 μm.
(TIF)

S2 Fig. Ectopic expression of either full-length CAP350 or the truncated mutant ΔN-
CAP350. (A) Merged image of a MDCKII transfected with myc-CAP350 construct and la-
belled for myc and FOP. (B) MDCKII cells expressing myc-ΔN-CAP350 were stained with
anti-myc and anti-α-catenin antibodies. (C) Defective cadherin-based cell–cell adhesion in the
absence of junctional CAP350. Representative maximum projections of Z-stack images from
either control (shm4, left) or CAP350-knockdown (shCAP, right) cells stained for E-cadherin
and CAP350. Single labelling for E-cadherin and merged images are shown. (D) Determination
of cell size by FACS analysis (counts versus forward scatter; FSC-H) of MDCKII cells infected
with shCAP350 (shCAP) lentiviruses compared to those infected with control shm4 lentivirus.
Data from three independent experiments are shown. Bars = 10 μm.
(TIF)

S3 Fig. CAP350 is required for cadherin-based intercellular contact formation. (A) Live-
cell imaging of MDCKII cells infected with either shm4 (left) or shCAP lentiviruses (right) and
transfected with GFP-α-catenin. Cells were treated with 4 mM EGTA to disrupt cell–cell
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contacts. EGTA was washed out and cells allowed recovery time in complete culture media.
Time after EGTA removal is shown. Yellow arrows indicate unstable cell-cell contacts in de-
pleted cells compared to stable contacts in control cells at the same time points. (B) An over-
view of the procedure used to quantify the number of EB3 comets in time-lapse experiments
shown in Fig. 7C and 7D. An original image of a Ruby-EB3–transfected MDCKII cell is shown
at the left. Objects (red) obtained by thresholding image are shown in the middle panel, and
final segmentation with estimated objects displayed in yellow and red are shown at right.
Bars = 25 μm.
(TIF)

S4 Fig. Proposed model for the CAP350/α-catenin mediated mechanism that regulates MT
reorganisation during epithelial differentiation. CAP350 is recruited to AJs by interaction
between its CAP2 and CAP4 domains and the VH1 domain of α-catenin. Once recruited
to the AJ, CAP350 binds and could bundle MTs via its N-terminal domain. By linking E-
cadherin, β-catenin, and α-catenin complexes at the plasma membrane with MTs, CAP350
may confer to cells the capacity to develop apico-basal MT arrays and to acquire columnar
shape. In the absence of junction-located CAP350, transition from a radial mesenchymal MT
array to an apico-basal epithelial one is blocked.
(TIF)

S1 Movie. Calcium-induced AJ reassembly in MDCKII cells infected with shm4 lentivirus
and transfected with GFP-α-catenin. In cells containing CAP350, α-catenin was detected at
the cell surface 30 min after calcium addition. By 60 min, contacts between cells were re-
formed.
(AVI)

S2 Movie. Calcium-induced AJ reassembly in MDCKII cells infected with shCAP lentivi-
ruses and transfected with GFP-α-catenin. Cells lacking CAP350 exhibited defective cad-
herin-based contact formation. α-catenin accumulated at spotlike junctions, but these
primordial contacts seemed to be unstable and disappeared.
(AVI)

S3 Movie. Calcium-induced AJ reassembly after EGTA treatment in MDCKII cells infected
with shm4 lentivirus and transfected with GFP-α-catenin. Cells were recorded for 12 h after
calcium addition.
(AVI)

S4 Movie. Calcium-induced AJ reassembly after EGTA treatment in MDCKII cells infected
with shCAP lentiviruses and transfected with GFP-α-catenin. Cells were recorded for 12 h
after calcium addition.
(AVI)

S5 Movie. Live-cell imaging of MT dynamics in subconfluent control MDCKII cells induci-
bly expressing Ruby-EB3. Cells were recorded 12 h after tetracycline addition.
(AVI)

S6 Movie. Live-cell imaging of MT dynamics in subconfluent MDCKII cells infected with
shCAP lentiviruses and inducibly expressing Ruby-EB3. Cells were recorded 12 h after tetra-
cycline addition. In partially CAP350-depleted cells, both EB3 comets distribution and MT-nu-
cleating activity of the CTR were indistinguishable from that of control cells (shown in S5
Movie).
(AVI)
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S7 Movie. Live-cell imaging of MT dynamics in polarised control MDCKII cells inducibly
expressing Ruby-EB3. Cells were recorded 12 h after tetracycline addition. Four days after
seeding, CTR nucleation activity of fully polarised cells became more difficult to visualise, and
EB3 comets decreased in number and acquired a cortical distribution.
(AVI)

S8 Movie. Live-cell imaging of MT dynamics in post-confluent MDCKII cells infected with
shCAP lentiviruses and inducibly expressing Ruby-EB3. Cells were recorded 12 h after tetra-
cycline addition. Four days after seeding, EB3 comets exhibited a radial distribution and arose
from a perinuclear localised CTR that maintained a detectable MT nucleation activity.
(AVI)
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“Pero la gran preocupación que debe guiarnos al elegir una profesión debe ser la de servir al 

bien de la humanidad y a nuestra propia perfección. Y no se crea que estos dos intereses 

pueden ser hostiles e incompatibles entre sí, pues la naturaleza humana hace que el hombre 

sólo pueda alcanzar su propia perfección cuando labora por la perfección por el bien de sus 

semejantes” 

 

 

Karl Marx, Reflexiones de un joven al elegir su profesión 
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