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RESUMEN 

El proto-oncogén Vav1 es un factor intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) 

de GTPasas de la familia Rho/Rac con un papel importante en tumorogénesis, aunque 

solo parcialmente caracterizado. Por ejmplo, la expresión ectópica de Vav1 está 

involucrada en la patofisiología de ciertos tipos tumorales. Además, la pérdida de la 

conformación autoinhibida por deleciones en los dominios iniciales (Δ1-186) y finales 

(Δ835-845) de la molécula o sustituciones en las tirosinas reguladoras por residuos 

fosfomiméticos dan lugar a versiones oncogénicas con capacidad transformante. 

Recientemente se han descrito, por primera vez en tumores humanos, mutaciones, 

deleciones y fusiones génicas en Vav1. En este trabajo, hemos clonado y analizado la 

actividad biológica de los principales mutantes descritos, caracterizando 

funcionalmente dichas alteraciones según su efecto sobre la actividad catalítica y no 

catalítica de Vav1.   
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INTRODUCCIÓN 

Vav1 pertenece a la familia de factores intercambiadores de nucleótidos (GEFs) 
de GTPasas de las familias Rho/Rac, compuesta por tres miembros: Vav1, Vav2 y 
Vav31. Mientras que Vav1 se encuentra principalmente expresado en el sistema 
hematopoyético, Vav2 y Vav3 presentan una expresión ubicua1,2. Varios estudios 
genéticos han demostrado la implicación de estas proteínas en procesos biológicos 
tales como linfopoyesis, osteogénesis, homeostasis cardiovascular y procesos 
neuronales. Asimismo, las proteínas de la familia Vav juegan un papel importante en el 
desarrollo de algunas patologías como la esclerosis múltiple, determinadas 
enfermedades metabólicas, deficiencias inmunes y oncogénesis1,2. 

Las proteínas Vav se caracterizan por la presencia de un complejo conjunto de 
dominios estructurales conservados a lo largo de la evolución (Figura 1A). Desde el 
extremo N-terminal, contienen un dominio de homología a calponina (CH), una región 
acídica (Ac) con tres residuos regulados por fosforilación (Tyr142, Tyr160 y Tyr174 en el 
caso de Vav1), los dominios centrales (un dominio de homología a Dbl (DH), un 
dominio de homología a plekstrina (PH) y un dominio Zinc Finger tipo C1 (ZF)) que se 
pliegan juntos para formar el núcleo con actividad catalítica, y en el extremo C-
terminal, una serie  de dominios señalizadores compuestos por un dominio de 
homología a Src tipo 3 (NSH3), seguido de un dominio SH2 y otro SH3 (CSH3)1,3.  

Vav1 puede ejercer funciones dependientes e independientes de catálisis 
durante la señalización celular3,4. La actividad enzimática incluye la estimulación del 
intercambio de nucleótidos GDP/GTP en la subfamilia Rho de GTPasas, provocando 
la activación de las mismas y, en último término, una serie de respuestas biológicas 
tanto a nivel de señalización celular como de reorganización del citoesqueleto. Entre 
las funciones no catáliticas de Vav, la más característica consiste en la activación – 
mediada por Ca2+ – del factor nuclear de células T (NFAT).  

Figura 1. Estructura y regulación de Vav1. A. Arquitectura multidominio de Vav1. Los dominios CH-Ac y 
SH3 (abreviaturas indicadas en el texto principal) participan en el mecanismo autoinhibitorio del núcleo 
catalítico de Vav1. Los residuos indicados corresponden a la secuencia primaria de ratón. B. Regulación de 
la conformación y actividad de las proteínas Vav mediante fosforilación/desfosforilación y mutaciones 
puntuales en los residuos clave. 
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La actividad fisiológica de las proteínas Vav está controlada por cambios 
dependientes de fosforilación en su arquitectura intramolecular3,4. Cuando no están 
fosforiladas, las proteínas Vav son inactivas debido a que se encuentran en una 
conformación cerrada, con fuertes interacciones entre los dominios CH-Ac y CSH3 con 
el núcleo catalítico (CH-PH-ZF) (Figura 1A). Estos contactos bloquean el acceso al 
sitio de unión de GTPasas, favoreciendo una conformación catalíticamente inactiva y 
limitando, asimismo, la actividad no catalítica de estas proteínas3,4. El cambio hacia 
una conformación abierta y activa se produce tras la fosforilación de una serie de 
residuos situados en los dominios Ac (Tyr174 y, en menor medida, Tyr142 y Tyr160), ZF 
(Tyr541 y Tyr554) y CSH3 (Tyr836) (Figura 1B).  

A pesar de la variedad de funciones que desempeña Vav1 en diferentes 
procesos fisiológicos, hasta la fecha se conoce que el principal papel que juega en 
cáncer viene determinado por su actividad como GEF de la familia de Rho/Rac 
GTPasas. La caracterización inicial del proto-oncogén Vav1 en cáncer consistió en 
una versión truncada de la proteína (una deleción de 66 aminoácidos en el dominio 
CH) que tenía características transformantes cuando se expresaba en fibroblastos5. 
Posteriormente, se describió que determinadas mutaciones en los residuos fosfo-
reguladores, o truncaciones que afectan a los dominios implicados en el mecanismo 
autoinhibitorio de Vav1, pueden conducir a generar versiones oncogénicas 
hiperfosforiladas con una actividad catalítica y no catalítica superior a la de la forma 
wild type (WT) de Vav1 (Figura 1B)4. Este hecho es significativo porque está bien 
descrito que el ciclo de regulación de las proteínas Vav puede estar alterado en 
algunas patologías humanas1.  

Mientras que las evidencias de las últimas décadas demuestran que Vav1 puede 
encontrarse sobreexpresado en tumores humanos6,7 (neuroblastoma, adenocarcinoma 
pancreático, melanoma y cáncer de pulmón y mama), todavía no se han publicado 
ejemplos importantes de mutaciones con ganancia o pérdida de función en las 
proteínas Vav en enfermedades humanas. Sin embargo, recientes estudios han roto 
con este dogma, describiendo por primera vez mutaciones en cáncer, concretamente 
en leucemia y cáncer de pulmón8,9. 

La leucemia es un tipo de neoplasia originaria de los órganos hematopoyéticos 
caracterizada por una proliferación descontrolada de algunas estirpes celulares 
sanguíneas. Principalmente afecta a los glóbulos blancos y, en menor proporción, a 
otros precursores sanguíneos como los precursores mieloides, monocíticos o 
eritroides.  

En caso de que la población proliferativa sean los glóbulos blancos, las células 
producidas se denominan células blásticas leucémicas. Éstas no son completamente 
funcionales y su excesiva proliferación interfiere con el correcto desarrollo del resto de 
células sanguíneas. En España, este tipo tumoral afecta a un 2,4% de la población 
(5.200 personas aproximadamente) y tiene una incidencia estimada de 3-5 casos por 
cada 100.000 personas y año, siendo el cáncer más diagnosticado en la niñez. 

La leucemia adulta de células T (Adult T cell leukemia o ATL) es una neoplasia 
de células T CD4+ altamente agresiva, originalmente descrita por Takatsuki et al en 
197710. Es el único cáncer en humanos inducido por un retrovirus. La ATL se origina 
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en células infectadas por el virus HTLV-1 (human T-lymphotrophic virus type 1) en la 
infancia y se desarrolla después de un periodo de latencia superior a 30-50 años11 
(Figura 2).  

La transformación de células infectadas con HTLV-1 depende de numerosos 
factores, siendo los más importantes el estado inmune del hospedador y los genes 
codificados por el virus. En concreto, los productos virales Tax (HTLV-1 transactivator 
x) y HBZ (HTLV-1 basic leucine zipper factor) parecen tener un papel central en la 
patogénesis del virus (Figura 2), y sus mecanismos oncogénicos han sido estudiados 
en profundidad12. No obstante, el periodo tan largo de latencia que existe antes de que 
la ATL se desarrolle apunta a la necesidad de distintos eventos genéticos/epigenéticos 
adicionales. Hace unos años solamente un pequeño conjunto de genes (entre los que 
se incluyen TP53, FAS, CCR4, NOTCH1, ZEB1 y CDKN2A) se relacionaban con este 
tipo tumoral8.  

 

Recientemente, se ha publicado un estudio molecular integrado de 426 muestras 
de pacientes con ATL que ha permitido identificar un nuevo espectro de alteraciones 
genéticas en esta neoplasia8. En concreto, se han identificado 6.404 mutaciones 
somáticas, que corresponden a 6.096 variaciones simples de nucleótidos (SNVs) y 
308 inserciones/deleciones (indels) con una tasa real del 99%. Mediante técnicas de 
secuenciación de genoma y de exoma total (whole-genome sequencing y whole-
exome sequencing) se encontraron un conjunto de genes significativamente mutados 
(q < 0,1) que fueron estudiados en profundidad mediante deep sequencing. 
Finalmente, y tras aplicar una serie de filtros para excluir SNVs sinónimos, 
polimorfismos previamente depositados en bases de datos, y variantes que aparecen 
en secuencias repetidas del genoma o en población sana, se seleccionaron 50 genes 
significativamente mutados8 (Figura 3A). Entre ellos, 13 genes aparecieron mutados 
en más del 10% de los casos estudiados8 (Figura 3A, parte superior).  

Figura 2. Modelo esquemático del desarrollo de ATL. Proceso desde la infección temprana 
de células T con el retrovirus HTLV-1 hasta la generación de la leucemia de bajo grado en 
adultos y la posterior y más agresiva ATL. Adaptado de Yasunaga y Matsuoka, 2003. 
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Una característica común en las alteraciones genéticas encontradas en las 
muestras de ATL es el enriquecimiento en moléculas de la ruta de señalización del 
receptor de células T (TCR), en la que se incluyen más del 90% de las proteínas 
mutadas (Figura 3B). Además, dentro de estas proteínas predominan las mutaciones 
con ganancia de función (conocida o predicha) y las amplificaciones génicas.  

Sorprendentemente, uno de los componentes de la ruta de señalización del TCR 
que aparece mutado con más frecuencia es el proto-oncogén Vav1 (Figura 3A, B). En 
concreto, Vav1 es la séptima proteína en la que más mutaciones se identifican, 
apareciendo en más del 18% de las muestras analizadas. Además, Vav1 es uno de los 
35 genes que aparece tanto en el conjunto de 145 genes mutados y/o con variaciones 
en el número de copias en ATL, como en el de 546 genes que componen el 
interactoma de Tax (producto viral de HTLV-1), una red de moléculas con las que Tax 
interacciona físicamente y/o desregula bioquímicamente (Figura 3C). 

Esta es la primera evidencia de mutaciones en proteínas de la familia de Vav en 
tumores humanos. En concreto, en este artículo se describen 21 mutaciones 
distribuidas en tres regiones bien diferenciadas en la estructura primaria de Vav1 

Figura 3. Implicación de Vav1 en ATL. A. Tipo y frecuencia de las mutaciones somáticas encontradas 
en 50 de las 370 muestras de ATL. En rojo, las mutaciones activadoras. Subrayadas, las mutaciones 
previamente descritas en otras enfermedades de células T. B. Principales alteraciones en la de la ruta del 
TCR – NF-kB en ATL. La leyenda está indicada a la izquierda de la figura. C. Diagrama de Venn 
describiendo el solapamiento entre los genes con mutaciones somáticas/CNV en ATL y los que 
pertenecen al interactoma de Tax. Adaptado de Kataoka et al [9]. 
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(Figura 4A). En la primera región (ocho mutantes) se encuentran las mutaciones 
comprendidas entre los aminoácidos 26 y 178, afectando a los dominios CH y Ac; en 
la segunda región (seis mutantes), las mutaciones comprendidas entre los 
aminoácidos 359 y 556, afectando a los dominios PH y ZF; en la tercera (siete 
mutantes), las mutaciones comprendidas entre los aminoácidos 790 y 831, afectando 
al dominio CSH3. 

El 58% de las mutaciones (12/21) se encuentran en más de una muestra dentro 
del conjunto de pacientes analizados. De estas, la mayoría se encuentra repetida entre 
tres y cuatro veces, y hay dos mutaciones que aparecen con mayor frecuencia 
(repetidas ocho y doce veces, respectivamente). El 42% restante aparece en una 
única muestra de las analizadas. 

Además, las mutaciones mapean en regiones concretas de la estructura 
tridimensional de Vav1 (Figura 4B). Existen dos hotspots en los que se concentran la 
mayoría de las mutaciones descritas en las muestras de ATL. En el primero mapean 
aproximadamente un tercio de las mutaciones (6/21), además de dos residuos 
importantes para la regulación de Vav1 (Tyr541 y Tyr554; Figura 4B). En el segundo, 
mapean 4 mutaciones y el residuo clave para la regulación de la molécula 
(Tyr174;Figura 4B). El resto de mutantes de las dos primeras regiones que se localizan 
fuera de estos dos hotspots también se encuentran próximos a residuos importantes 

Figura 4. Patrón de mutaciones  de Vav1 encontrado en las muestras de ATL. A. Mapeo de las mutaciones sobre la 
estructura primaria de Vav1. B. Mapeo de las mutaciones de la primera y segunda región sobre la estructura 
tridimensional de Vav1. C. Mapeo de las mutaciones de la tercera región sobre la estructura tridimensional de Vav1. 
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para Vav1 (Figura 4B). En la tercera región, las mutaciones se sitúan en los dos sitios 
inhibitorios de Vav1 y sus proximidades, donde también se encuentra un residuo 
importante en términos de regulación (Tyr836;Figura 4C). En conjunto, estas evidencias 
podrían indicar la posible implicación que pueden tener las mutaciones encontradas en 
pacientes de ATL en la regulación de la actividad de Vav1 y justifican la importancia de 
su estudio funcional. 

Además de la reciente publicación de este análisis integrado en el que se 
describen, por primera vez, mutaciones en Vav1, actualmente existen dos evidencias 
más que apuntan en la misma dirección, describiendo nuevas alteraciones génicas en 
Vav1 en otros tipos tumorales.  

La primera de ellas se ha descrito en colaboración con el grupo del Dr. Adolfo 
Ferrando, analizando mediante RNA-seq y secuenciación dirigida una serie de 
muestras de linfomas periféricos de células T (PTCL), un grupo de linfomas no-
Hodgkin que deriva de la transformación maligna de células T maduras y cuyas bases 
genéticas no se conocen completamente.  

El análisis confirmó la alta prevalencia de algunas mutaciones y fusiones génicas 
ya conocidas, pero también permitió detectar una serie mutaciones que no habían sido 
descritas con anterioridad. Entre ellas, las alteraciones más importantes aparecen en 
el gen Vav1. En concreto, se identifican tres mutaciones simples y cuatro 
traslocaciones cromosómicas en las que el dominio CSH3 de Vav1 es reemplazado 
por dominios de las proteínas THAP4, MYO1F y S100A7 (Figura 5A) que podrían 
funcionalmente a la actividad de VAV1 (datos no publicados). Sorprendentemente, 
todas las fusiones descritas comienzan a partir del mismo aminoácido de Vav1. 

La segunda evidencia que confirma la presencia de mutaciones somáticas en 
Vav1 aparece en un artículo reciente que compara los patrones de alteraciones 
génicas entre adenocarcinomas (ADC, 660 muestras) y carcinomas de célula 
escamosa9 (SqCC, 484 muestras), los dos principales tipos de cáncer de pulmón de 
células no pequeñas. El análisis permite identificar nuevos genes significativamente 
mutados y/o con alteraciones génicas recurrentes en ambos tipos de tumores.  

El artículo clasifica las muestras de ADC en dos grupos, que denomina “oncogén 
positivo” y “oncogén negativo”. En el primero incluye las muestras con SNVs, indels, 
amplificaciones o fusiones en oncogenes drivers conocidos de la ruta de receptor 
tirosina kinasa (RTK) – Ras – Raf (418 pacientes) y en el segundo, el resto de 
muestras de ADC (242 pacientes). Después de refinar el análisis de los genes que 
aparecían alterados en este subgrupo, se encontraron 15 genes significativamente 
mutados entre los cuales se incluye, de nuevo, Vav1 (Figura 5B, cuadrado rojo).  

El estudio en detalle de las mutaciones de Vav1 tanto en los grupos “oncogén 
positivo” y “oncogén negativo” de las muestras de ADC como en las muestras de 
SqCC revela la presencia de 20 mutaciones de tipo missense (cambio de un 
aminoácido por otro distinto), así como 2 mutaciones de tipo splice site y 4 versiones 
truncadas de la proteína, así como de algunas mutaciones silenciosas (Figura 5C). 
Ninguna de las 26 alteraciones coincide con alguna de las que aparecen en muestras 
de leucemia. Además, este artículo demuestra por primera vez la existencia de formas 
truncadas del gen Vav1 en tumores humanos. Contrariamente a lo que ocurría en las 
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muestras de ATL (Figuras 5D-F, residuos remarcados en rojo), las mutaciones no 
siguen un patrón estructural tan claro y mapean en toda la estructura tridimensional. 

 En resumen, dada la relevancia general de estos estudios que describen por 
primera vez mutantes de Vav1 con un posible papel oncológico, el objetivo de este 
trabajo es estudiar estas alteraciones en profundidad mediante la caracterización 
funcional de las mismas intentando discernir que roles de señalización dependiente de 
Vav1 pueden encontrarse desregulados en cada caso. 

Figura 5. Patrón de mutaciones, truncaciones y fusiones en las muestras de PTCL y cáncer de pulmón. A. 
Mapeo de las mutaciones y fusiones de PTCL sobre la estructura primaria de Vav1. B. Genes filtrados 
(puntos rojos) significativamente mutados entre las muestras de tumores del grupo “oncogén negativo” de 
cáncer de pulmón. 0 indica que la frecuencia de mutación fue mayor en este grupo de muestras. C. Mapeo 
de las mutaciones y truncaciones de cáncer de pulmón sobre la estructura primaria de Vav1. D-F. Mapeo 
de las mutaciones de cáncer de pulmón de la tercera región sobre la estructura tridimensional de Vav1. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Cultivos celulares  

La línea celular J Jurkat (leucémica) fue obtenida de la American Tissue Culture 
Collection y cultivada en condiciones estándar en RPMI-1640 (Gibco) suplementado 
con 10% de suero fetal bovino (FBS; Gibco), 100 U/mL-1 de penicilina G, 100 U/mL-1 de 
estreptomicina y 1% de L-glutamina. Para la línea celular COS-1 se utilizó DMEM 
(Gibco) suplementado con 10% de FBS, 100 U/mL-1 de penicilina G, 100 U/mL-1 de 
estreptomicina y 1% de L-glutamina. Ambas líneas fueron cultivadas a 37ºC con una 
atmósfera húmeda, conteniendo un 5% de CO2. 

Mutagénesis y vectores de expresión 

Todas las construcciones utilizadas en este trabajo contienen la versión murina de 
Vav1. Para la expresión de proteínas ectópicas en células Jurkat y COS-1, todos los c-
DNAs fueron clonados en el vector de expresión pEF1α. Los vectores de expresión 
codificantes para las proteínas Vav1WT (pJLZ52) y Vav1Y174E (pMB123) han sido 
descritos previamente13. Los plásmidos codificantes para nuevas proteínas mutantes 
de Vav1 (tabla S1) fueron generados mediante técnicas de mutagénesis in situ con el 
kit QuikChange Mutagenesis (Agilent Technologies). Los oligonuecleótidos usados 
para los pasos de mutagénesis están representados en la tabla S2.  

Determinación de la actividad promotora 

Para medir la activación de la ruta de JNK, se electroporaron (250 V y 950 μF) 2 x 107 
células Jurkat en crecimiento exponencial con pFR-Luc (10 μg; Agilent Technologies), 
pFA2-c-Jun (5 μg; Agilent Technologies) y el vector pRL-SV40 codificante para Renilla 
luciferasa (1 μg), además de 20 μg del vector de expresión codificante para Vav1.  
Cuando fue requerido, las electroporaciones fueron complementadas con vectores 
vacíos para mantener constante la cantidad total de DNA transfectada entre muestras. 
Después de 48 horas las células fueron lisadas con Passive Lysis Buffer (5x) y la 
actividad luciferasa fue determinada usando el sistema Dual Luciferase Assay (cat No. 
E1960, Promega). Para medir la activación de la ruta de NFAT, se electroporaron 2 x 
107 células Jurkat en crecimiento exponencial con 20 μg del vector de expresión 
codificante para Vav1, 10 μg del vector reportero pNFAT-luc (donado por G. R. 
Crabtree, Stanford University, CA)  y 1 μg de pRL-SV40. 36 horas después de la 
transfección, las células fueron estimuladas durante 7 horas con anticuerpos anti CD3 
humano (Cat. No. 217570, clon UCHT1, Calbiochem, 7,5 μg/mL) o bien fueron 
mantenidas sin estimular, y se midió la actividad luciferasa como se menciona 
anteriormente. Para medir la activación de la ruta de SRF (Serum Response Factor), 
se transfectaron 2 x 106 células COS-1 con liposomas (Lipofectamina 2000, Invitrogen) 
con 1, 1 y 3 μg de pSRE-luc, de pRL-SV40 y del vector de expresión correspondiente, 
respectivamente. Los valores de Luciferasa se determinaron 36 horas después, tal y 
como se ha descrito anteriormente.  En todos los casos, los valores de luciferasa 
obtenidos en cada punto experimental se normalizaron teniendo en cuenta la actividad 
Renilla luciferasa obtenida en la misma muestra. Los valores están representados en 
las figuras como las medias y desviación estándar del número indicado de 
transfecciones independientes, cada una de las cuales fue realizada en triplicados. 
Para confirmar la correcta expresión ectópica de las proteínas, se analizaron alícuotas 
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de los mismos lisados por Western Blot según se indica a continuación. Los valores 
están representados en las figuras como el incremento de cada muestra experimental 
en relación a la actividad JNK, NFAT o SRF de las células control, a las que se dio el 
valor arbitrario de 1. 

Western Blotting 

Los extractos celulares obtenidos de los ensayos de determinación de actividad 
promotora fueron desnaturalizados resuspendiendo las muestras en buffer  SDS-
PAGE (Tris 120 mM pH 6.3, glicerol 10%, SDS 6%, β-mercaptoetanol, azul de 
bromofenol 0,05 %), hervidos durante cinco minutos, separados por electroforesis y 
transferidos a filtros de nitrocelulosa usando el sistema iBlot Dry Blotting 
(Thermofisher). La misma separación y transferencia se llevó a cabo para los 
expreimentos de coinmunoprecipitación (ver más abajo). Las membranas fueron 
bloqueadas en albúmina de suero bovino 5% (Cat. No. A4503, Sigma) en TBS-T (Tris-
HCl 25 Mm pH 8.0, NaCl 150 mM,  Tween-20 0,1%) durante una hora y después 
incubadas overnight con el anticuerpo primario apropiado. Las membranas fueron 
lavadas tres veces con TBS-T, incubadas con el anticuerpo secundario apropiado 
(dilución 1:5.000, GE Healthcare) durante una hora a temperatura ambiente, y lavadas 
de nuevo tres veces. Las bandas inmunoreactivas fueron visualizadas empleando un 
método bioluminiscente (ECL; GE HEalthcare). Los anticuerpos primarios que se 
emplearon fueron anti-Vav1 DH (anticuerpo policlonal casero específico para Vav1 
desarrollado en ratones con el dominio DH de Vav1 como inmunógeno; dilución 
1:10.0004), anti-tubulina α (Cat. No. CP06-100UG, Calbiochem; dilución 1:2.000), anti 
fosfo-tirosina total (anticuerpo desarrollado con péptidos fosforilados en tirosina como 
inmunógenos; servicio personalizado de Invitrogen4) y anti-fosfo-tirosinaY174 (dilución 
1:1.0004) 

Experimentos de coinmunoprecipitación 

2 x 106 células Jurkat en crecimiento exponencial fueron transfectadas con 10 μg del 
vector de expresión correspondiente (diluido en 2 mL de buffer R; Cat. No. MPK10096, 
Life Technologies) usando ciclos de electroporación de 20 msec y 1.7 mV en el 
sistema Neon (Life Technologies). Las células electroporadas fueron mantenidas en 
medio de cultivo estándar durante 36 horas y lisadas en Tris-HCl 10 mM (pH 8.0), 
NaCl 150 mM, 1% Triton X-100, Na3VO4 1 mM, β-glicerofosfato 10 mM y Cømplete. 
Después eliminar los detritos celulares por centrifugación, los extractos celulares 
fueron incubados 2 horas a 4ºC con el anticuerpo primario anti-Vav1 DH (dilución 
1:500). Por último, los inmunocomplejos fueron recuperados con Gammabind G-
sepharose beads (GE Healthcare), lavados tres veces en el buffer empleado para la 
lisis de las células, resuspendidos en buffer SDS-PAGE, hervidos durante 5 minutos y 
analizados mediante inmunoblot tal y como se ha indicado previamente. 

Análisis estadístico 

Los datos están expresados como medias ± desviación estándar. Para el análisis 
estadístico se emplearon test tipo t pareados usando el software GraphPad Prism, 
versión 6.0. 
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RESULTADOS 

1. Caracterización funcional de los mutantes simples descritos en ATL 

Primera región 

Dada la importancia de Vav1 en la señalización del linfocito y del propio origen 
leucémico de las muestras de ATL, decidimos analizar la actividad biológica de los 
mutantes en células Jurkat (una línea celular de leucemias T CD4+ humanas). Como 
ensayos funcionales de la actividad, se midieron la activación dependiente de Vav1 de 
JNK y NFAT. JNK es una molécula implicada en la vía de Rac-Vav1 y, por tanto un 
indicador de la actividad catalítica de Vav1 en la célula. Por el contrario, la activación 
de NFAT necesita la confluencia de más señales (la señalización por el dominio CH de 
Vav1 o el aumento de Ca2+ dependiente de fosfolipasa C-γ, entre otras), por lo que se 
trata de un indicador de la actividad no catalítica de Vav1. Como controles para estos 
experimentos se emplearon la versión WT de Vav1 (Vav1WT) y, en algunos casos, el 
mutante fosfomimético Vav1Y174E, una versión hiperactiva de la molécula.  

En primer lugar, decidimos analizar la primera región de mutaciones de Vav1 en 
ATL y caracterizar funcionalmente aquellos mutantes que habían aparecido en más de 
una muestra tumoral (Figura 6A, círculos coloreados). Debido al papel regulador que 
se ha descrito para el residuo Y174 sobre la actividad de Vav1, esperamos que este 
mutante exhibiera una mayor actividad que su homólogo Vav1WT. El análisis de la 
activación de JNK reveló que, efectivamente, se trataba de una proteína hiperactiva 
(Figura 6B), comparable a la versión fosfomimética Vav1Y174F descrita previamente4. 
Se sabe que este residuo forma un puente de hidrógeno con R322, favoreciendo una 
conformación cerrada e inactiva de Vav11. La mutación descrita implica la sustitución 
de la tirosina por una cisteína y la subsecuente pérdida del puente de hidrógeno, lo 
que podría explicar la sobreactivación que presenta este mutante. Sorprendentemente, 
el mutante Vav1E175V también presentó una actividad mayor que la versión WT de Vav1 
(Figura 6B), probablemente por su cercanía en la estructura tridimensional (Figura 
3B). No obstante, los mutantes Vav1E175V y Vav1L177R, localizados en el mismo pocket 
de Vav1, no presentaron una actividad mayor que Vav1WT. La activación de JNK 
también fue mayor para el mutante Vav1E157K (Figura 6B), que mapea en el otro 
hotspot señalado de la estructura (Figura 3B).  

Cuando analizamos la activación de NFAT, observamos que todos los mutantes 
de la primera región (tanto aquellos con actividad JNK aumentada, como los que no) 
presentaron unos niveles de actividad basales, similares a Vav1WT y, en ningún caso, 
comparables a la versión hiperactiva Vav1Y174E (Figura 6C). Esto indica que a pesar de 
que ciertos mutantes de esta región incrementan la actividad GEF de Vav1, ninguno 
de ellos tiene capacidad de activar rutas no catalíticas.  

Como complemento a los experimentos realizados en células T, también 
testamos la actividad catalítica de los mutantes en las células no hematopoyéticas 
COS1, mediante la activación de SRF (Figura 6D). En este caso, el mutante Vav1Y174C 
tiene una actividad GEF aumentada, de forma análoga a lo observado en células 
Jurkat. El mutante Vav1L177R, que mapea en una zona cercana, también es hiperactivo. 
El resto de mutantes, en cambio, muestran una actividad comparable a la versión WT 
de Vav1. 
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Segunda región 

De forma similar a como hicimos con la primera región, analizamos las 
mutaciones de Vav1 que aparecieron repetidas en las muestras de ATL en la segunda 
región de la proteína (Figura 7A). Sorprendentemente, todas ellas están situadas en la 
misma zona de la estructura tridimensional (Figura 3B). Esto, junto con el hecho de 
que los dominios afectados (PH y ZF) forman parte del núcleo catalítico de la 
molécula, nos hacía pensar que podría tratarse de mutaciones activadoras.  

El análisis de la activación de JNK reveló que, contrariamente a lo esperado, 
todos los mutantes se comportan como versiones WT de la proteína (Figura 7B), 
indicando que ninguna de estas mutaciones afecta a la actividad catalítica de VAV1. 
De forma similar, el estudio de la activación de NFAT reveló que existen algunas 

Figura 6. Caracterización funcional de las mutaciones encontradas en la primera región de 
Vav1 en las muestras de ATL. A. Esquema de las mutaciones analizadas en esta región. B. 
Análisis de la activación de JNK tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas en células 
Jurkat. C. Análisis de la activación de NFAT tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas 
en células Jurkat sin estimular (-CD3) y estimuladas (+CD3). D. Análisis de la activación de SRF 
tras la sobreexpresión de las proteínas VAV1 indicadas en células COS-1. Los niveles de expresión 
ectópica se determinaron por Western Blot. El P valor se indica en relación a los niveles de 
activación de Vav1WT (asteriscos negros), sin estimular (asteriscos rojos), estimulado (asteriscos 
azules) o en relación al par de valores indicados. *P ≤ 0,05,  **P ≤ 0,01. 
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mutaciones que aumentan la actividad basal (M501R y E556K) y estimulada (Q498K) 
de la ruta (Figura 7C). Sin embargo, en términos generales, estos mutantes exhiben 
niveles de actividad similares a Vav1WT y, en ningún caso presentan una actividad 
independiente de actividad catalítica claramente aumentada. Por último, también 
medimos la actividad catalítica de los mutantes en las células COS1 (Figura 7D). En 
este caso, únicamente el mutante Vav1K404R presenta una activación de SRF 
ligeramente mayor que Vav1WT. El resto, en cambio, tienen niveles de actividad 
fisiológicos, demostrando que las mutaciones que mapean en esta región no tienen 
efecto en las dos rutas de activación clásicas de Vav1. 

Tercera región 

Por último, decidimos caracterizar mutantes de Vav1 que estaban localizados en 
la tercera región (Figura 8A). Todos ellos afectan al dominio CSH3, implicado en el 
mecanismo autoinhibitorio de la actividad de la proteína. Está descrito por nuesrto 

Figura 7. Caracterización funcional de las mutaciones encontradas en la segunda región de 
Vav1 en las muestras de ATL. A. Esquema de las mutaciones analizadas en esta región. B. 
Análisis de la activación de JNK tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas en células 
Jurkat. C. Análisis de la activación de NFAT tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas 
en células Jurkat sin estimular (-CD3) y estimuladas (+CD3). D. Análisis de la activación de SRF 
tras la sobreexpresión de las proteínas VAV1 indicadas en células COS-1. Los niveles de expresión 
ectópica se determinaron por Western Blot. El P valor se indica en relación a los niveles de 
activación de Vav1WT (asteriscos negros), sin estimular (asteriscos rojos) y estimulado (asteriscos 
azules) o en relación al par de valores indicados. *P ≤ 0,05,  **P ≤ 0,01. 
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laboratorio que la deleción de los diez últimos aminoácidos en Vav1 (Vav1Δ835-845) 
genera una proteína truncada e hiperactiva, con una niveles de activación de JNK 
similares a las versiones oncogénicas de Vav1 (Vav1Δ186) y con la capacidad adicional 
de hiperactivar la vía NFAT, tanto en células Jurkat como en células COS1. Estas 
evidencias, sumadas a que las mutaciones mapean próximas a los sitios de 
autoinhibición 1 y 2, a la región rica en prolina (PRR) y al residuo regulatorio Y836 
(Figura 3C), apuntaba hacia una posible naturaleza activadora de las mismas. Para 
comprobarlo, estudiamos la activación de JNK (Figura 8B) y NFAT (Figura 8C) y 
comprobamos que, sorprendentemente, los mutantes analizados no activan ninguna 
de las dos rutas, ya que presentan niveles de activación similares a la forma WT de 
Vav1. Al medir la activación de SRF en células COS-1, únicamente el mutante 
Vav1D797N presentó una activación superior a la versión WT (Figura 8C). 

En conjunto, estos resultados indican que, en su mayoría, las mutaciones 
simples descritas en muestras de ATL no juegan un papel importante en la activación 

Figura 8. Caracterización funcional de las mutaciones encontradas en la tercera región de 
Vav1 en las muestras de ATL. A. Esquema de las mutaciones analizadas en esta región. B. 
Análisis de la activación de JNK tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas en células 
Jurkat. C. Análisis de la activación de NFAT tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas 
en células Jurkat sin estimular (-CD3) y estimuladas (+CD3). D. Análisis de la activación de SRF 
tras la sobreexpresión de las proteínas VAV1 indicadas en células COS-1. Los niveles de expresión 
ectópica se determinaron por Western Blot. El P valor se indica en relación a los niveles de 
activación de Vav1WT (asteriscos negros), sin estimular (asteriscos rojos) y estimulado (asteriscos 
azules) o en relación al par de valores indicados. *P ≤ 0,05,  **P ≤ 0,01. 
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de las dos rutas principales dependientes de Vav1 (JNK y NFAT) ya que, únicamente 
los mutantes que afectan al residuo clave Y174 (Vav1Y174C) o a ciertos aminoácidos 
cercanos en la estructura primaria (Vav1E175V, Vav1L177R) y tridimensional (Vav1E157) 
son capaces de activar la actividad catalítica de la proteína.  

2. Caracterización funcional de los dobles mutantes descritos en ATL 

Además de las 29 mutaciones simples previamente descritas, hubo cuatro 
muestras de ATL en las que se encontraron dobles mutaciones en el gen de VAV1 
(E175L+Q498K; E175L+M501L; D797N+K815E; Y174C+H399Y). Para conocer la 
influencia de las mismas sobre la actividad catalítica y no catalítica de Vav1 decidimos 
estudiarlas de forma análoga a como habíamos hecho previamente para las 
mutaciones simples.  

El análisis de la activación de JNK reveló que tres de los cuatro dobles mutantes 
(Vav1E175L;Q498K, Vav1E175L;M501L y Vav1D797N;K815E) tienen una activación de JNK similar a 
Vav1WT (Figura 9A). Sin embargo, el mutante Vav1Y174C;H399Y da lugar a una proteína 
con una actividad catalítica superior a la forma WT, aunque no alcanza los niveles del 
mutante hiperactivo Vav1Y174E. 

Cuando analizamos la activación de NFAT, observamos dos dobles mutantes 
(Vav1E175L;Q498K y Vav1E175L;M501L) con una actividad no catalítica similar a Vav1WT y, dos 
dobles mutantes (Vav1D797N;K815E y Vav1Y174C;H399Y) cuyos niveles de activación de 
NFAT tras estimular la vía del TCR eran mayores que la versión WT (Figura 9B), 
encontrando de esta forma el primer mutante (Vav1Y174C;H399Y) hiperactivo en procesos 
dependiente se independientes de GEF de entre todos los descritos en muestras de 
ATL.  

Decidimos, por tanto, caracterizar en profundidad esta proteína, comparando el 
doble mutante con sus correspondientes mutantes simples (Vav1Y174C y Vav1H399Y). El 
análisis reveló que, a pesar de que Vav1H399Y no afecta a la activación de JNK, la 
sinergia de ambas mutaciones convierte al doble mutante en una proteína más activa 
que el mutante simple Vav1Y174, que ya en solitario constituye una proteína activadora 
de la vía catalítica de Vav1 (Figura 9C). Este efecto se repitió al analizar la ruta de 
NFAT, donde el doble mutante es capaz de estimular la actividad no catalítica de Vav1 
a pesar de que ninguno de los dos mutantes simples tiene mayor efecto que la 
proteína WT (Figura 9D). 

Debido al interesante efecto sinérgico de las mutaciones, y a la influencia de las 
mismas en la actividad biológica de Vav1, nos preguntamos si la regulación de las 
proteínas Vav1Y174C, Vav1H399Y y, especialmente, la de Vav1Y174C;H399Y podía estar 
viéndose afectada. Dado que Vav1 es una proteína estrictamente regulada por 
fosforilación de tirosinas, decidimos estudiar los niveles de fosforilación totales (pTyr) 
de las distintas proteínas mutantes comparadas con la versión Vav1WT. 
Inesperadamente, el nivel de fosforilación de Vav1 fue claramente mayor no solo para 
el doble mutante Vav1Y174C;H399Y (cuya alta actividad catalítica y no catalítica hacia 
esperar un cierto nivel de hiperfosforilación) sino también para los mutantes simples 
Vav1Y174C y Vav1H399Y, incluido este último, cuya activación de JNK y NFAT es similar a 
la forma WT. Además, en uno de los experimentos realizados se comprobó que otro 
de los mutantes de ATL (Vav1E157K), que activa moderadamente la ruta de JNK pero no 
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interviene en la vía de NFAT, también posee una fosforilación considerablemente 
mayor que Vav1WT (datos no mostrados).  

En conjunto, estos resultados indican que la hiperfosforilación puede tratarse de una 
característica común a todos los mutantes y que, más allá de activar la actividad 
dependiente o independiente de GEF de las rutas clásicas en las que participa Vav1, 
las mutaciones podrían estar alterando la regulación de Vav1, actuando sobre rutas 
secundarias y, quizás, provocando efectos desconocidos hasta ahora, como cambios 
en la localización subcelular de la proteína, alteraciones en el citoesqueleto 
independientes de JNK, u otros. 

Figura 9. Caracterización funcional de las dobles mutaciones encontradas en las muestras de ATL. A, C. 
Análisis de la activación de JNK tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas en células Jurkat. B, D. 
Análisis de la activación de NFAT tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 indicadas en células Jurkat sin 
estimular (-CD3) y estimuladas (+CD3). Los niveles de expresión ectópica se determinaron por Western Blot. El P 
valor se indica en relación a los niveles de activación de Vav1WT (asteriscos negros), sin estimular (asteriscos 
rojos) y estimulado (asteriscos azules) o en relación al par de valores indicados. *P ≤ 0,05, **P ≤ 0,01. ***P≤ 
0,001. 
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3. Caracterización funcional de las alteraciones génicas en PTCL 

Para investigar la posible influencia biológica de las recientemente descritas 
variaciones génicas de Vav1 en muestras de pacientes con PTCL decidimos realizar 
una caracterización funcional de las dichas alteraciones. Con ese fin, estudiamos el 
efecto en la actividad catalítica y no catalítica de Vav1 mediante la activación de las 
rutas de JNK y NFAT, respectivamente, en células Jurkat expresando las siguientes 
proteínas: el mutante Vav1H337Y, descrito por primera vez en este artículo; la deleción 
de 9 aminoácidos en la región que conecta los dominios SH2 y CSH3 (Vav1Δ778-786); 
así como las fusiones de Vav1 en las que el dominio CSH3 es sustituido bien por el 
dominio calycin-like de THAP4 (Vav1-THAP4), por el dominio SH3 de MYO1F (Vav1-
MYO1F), o por el dominio EF de S100A7 (Vav1-EF) (Figura 5A). 

Tras analizar la activación de JNK provocada por las distintas proteínas, 
observamos que mientras que el mutante Vav1H337Y se comportaban como la versión 
WT de la proteína, el resto de formas de Vav1 presentaban diferencias significativas 
respecto de la activación alcanzada por Vav1WT (Figura 11A). La deleción Vav1Δ778-786 
presentaba un incremento ligero, aunque significativo, de la actividad GEF respecto de 
la versión fisiológica de la proteína. Por su parte, descubrimos que las tres fusiones 
génicas son formas hiperactivas que alcanzan niveles de actividad catalítica 
comparables a las formas oncogénicas de Vav1 que carecen de los últimos 
aminoácidos del dominio CSH34 (Vav1835-845). En los tres casos, se han generado 
proteínas quimeras que poseen el núcleo catalítico de Vav1 con actividad GEF (DH-
PH-ZF) pero han perdido el dominio CSH3, implicado en el mecanismo autoinhibitorio 
de la molécula. Esto permite suponer que se trata de formas que permanecen 
continuamente en una conformación abierta, activas constitutivamente.  

Cuando estudiamos la activación de NFAT, observamos resultados dispares. Por 
una parte, la mutación H337Y genera una proteína mutante de Vav1 incapaz de 
activar la ruta no catalítica dependiente de Vav1 (Figura 11B). La deleción Vav1Δ778-786 

Figura 10. Estudio de los niveles de fosforilación total del doble mutante Vav1Y174C;H399Y 
comparado con las mutaciones simples. A. Nivel de fosforilación total (pTyr) de los 
Vav1Y174C;H399Y y de los correspondientes mutantes simples medido en células Jurkat 
inmunoprecipitadas con anticuperpos anti-Vav1. Como control se emplearon los niveles de Vav1 
totales medidos con anti-HA. B. Densitometrado de las bandas de pTyr relativas a los niveles de 
Vav1 de cada condición. El resultado está expresado como SEM ± SD de dos experimentos 
independientes. *P ≤ 0,05. 
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genera una activación de NFAT similar a la versión WT de la proteína. Por último, las 
tres fusiones génicas son proteínas hiperactivas incluso en condiciones de no 
estimulación (-CD3), aunque todavía requieren la estimulación del TCR (+CD3) para 
alcanzar la máxima activación (Figura 11B). 

Más aun, la expresión (estimulada y sin estimular con anti-CD3) de la deleción 
Vav1Δ778-78 y de las tres fusiones génicas incrementa la activación downstream de ERK 
e induce la transcripción de los genes diana CD40L y IL2 en células Jurkat (datos no 
publicados). Estas evidencias demuestran, formalmente y por primera vez, un papel 
activador de las mutaciones encontradas en Vav1 en tumores humanos  y apoyan un 
posible papel oncogénico de la activación de Vav1 en la patogénesis de PTCL 

4. Caracterización funcional de las mutaciones en cáncer de pulmón 

Por último, analizamos funcionalmente las mutaciones más interesantes de Vav1 
encontradas en muestras tumorales de cáncer de pulmón, empleando como medida la 
activación de SRF en células COS-1.  

Para realizar la selección de las mutaciones que nos proponíamos caracterizar, 
nos basamos tanto en evidencias funcionales previas como en razones estructurales. 
Con estos motivos, decidimos analizar las mutaciones que afectan a los dominios 
SH2-SH3, implicados en el mecanismo autoinhibitorio de Vav1 (A673V, R678Q, 
A789T, G816R y G819S), así como las mutaciones que, por su localización en la 

Figura 11. Caracterización funcional de las alteraciones genéticas encontradas en las muestras 
de PTCL. A. Análisis de la activación de JNK tras la sobreexpresión de las proteínas indicadas en 
células Jurkat. B. Análisis de la activación de NFAT tras la sobreexpresión de las proteínas Vav1 
indicadas en células Jurkat sin estimular (-CD3) y estimuladas (+CD3). Los niveles de expresión 
ectópica se determinaron por Western Blot. El P valor se indica en relación a los niveles de activación 
de Vav1WT (asteriscos negros), sin estimular (asteriscos rojos) y estimulado (asteriscos azules) o en 
relación al par de valores indicados. *P ≤ 0,05. 
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estructura tridimensional en la molécula, podrían promover una conformación activa de 
Vav1. Estos fueron D324Y (por contactar con el dominio Ac en la estructura terciaria), 
E391D (por mapear en el linker entre los dominios DH y PH), R436S (por contactar 
con el dominio CH en la estructura terciaria), A511D (por mapear en el linker entre los 
dominios PH y ZF) y Q542E (por mapear entre los residuos clave Y541 e Y544). 
Además, dadas las evidencias previas acerca de la hiperactividad de las formas de 
Vav1 que han carecen del dominio CSH3, se incluyeron las truncaciones Q664*, 
E677* y W820*. 

En función de los niveles de activación de SRF, el análisis de los datos permitió 
detectar dos grupos diferentes de mutantes de Vav1. Por una parte, los mutantes que 
mapean en el núcleo catalítico de la molécula (Vav1D324Y, Vav1E391D, Vav1R436S, 
Vav1A511D, Vav1Q542E y Vav1A673V) tienen un comportamiento similar a la forma WT 
(Figura 12). Por otra, los mutantes de las regiones finales (Vav1A678Q, Vav1A789T, 
Vav1G816R y Vav1G819S) parecen tener una actividad catalítica ligeramente superior a la 
versión Vav1WT. Por último, en cuanto a las truncaciones, la actividad SRF es 
considerablemente mayor en el caso de W820* (con niveles similares a las versiones 
oncogénicas de Vav1) que para Q664*y E677* (Figura 12).. Esto podría explicarse si 
tenemos en cuenta que el mutante Vav1W820* únicamente carece de la parte de la 
parte implicada en la autoinhibición de la actividad catalítica de Vav1, mientras que 
Vav1Q664* y Vav1E677* han perdido por completo los dominios SH2 y CSH3, y parte del 
NSH3, lo que parece estar afectando en cierto modo a la actividad GEF es estas 
truncaciones. 

En conjunto, estos resultados parecen indicar que el papel de las alteraciones 
génicas de Vav1 encontradas en cáncer de pulmón depende de la naturaleza de las 
mismas. En cuanto a las mutaciones, solo aquellas que mapean en los dominios 
finales de Vav1 parecen afectar a su actividad catalítica. Para las truncaciones, la 
mayor activación se consigue cuando únicamente se pierden aminoácidos del dominio 
autoinhibitorio de Vav1 que parecen no afectar a la señalización celular. 

Figura 12. Caracterización 
funcional de las 
mutaciones y truncaciones 
de Vav1 encontradas en las 
muestras de cáncer de 
pulmón. Se analizó la 
activación de SRF tras la 
sobreexpresión de las 
proteínas VAV1 indicadas en 
células COS-1. Los niveles 
de expresión ectópica se 
determinaron por Western 
Blot. El P valor se indica en 
relación a los niveles de 
activación de Vav1WT 
(asteriscos negros). Se 
muestra la media ± SD de un 
solo experimento realizado 
con tres transfecciones 
independientes para cada 
punto. 
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DISCUSIÓN 

Vav1 es una molécula señalizadora muy versátil, con un papel crítico para 
numerosos procesos en el sistema hematopoyético, principalmente a través de su 
actividad GEF de GTPasas Rho/Rac. Sin embargo, el amplio abanico de mecanismos 
intracelulares que lleva a cabo (como las interacciones con diversos efectores 
celulares o la activación de ciclina D1 y NF-κB) sugieren que, además de su actividad 
catalítica, podría estar implicad en cáncer a través de otras vías de señalización14.  

No obstante, hay evidencias que apuntan hacia su papel de GEF como la 
principal función involucrada en tumorogénesis. De hecho, se ha demostrado que  la 
actividad catalítica de Vav1 se activa en fibroblastos que expresan Vav1 cuando son 
estimulados con EGF y PDGF15, así como en líneas celulares de neuroblastoma y 
cáncer de páncreas y pulmón. De acuerdo con esto, distintos GEFs han sido 
implicados recientemente en cáncer14. Por ejemplo, el GEF de RhoA asociado a 
leucemia (LARG) fue aislado formando parte de una fusión en muestras de leucemia 
mieloide aguda (AML). Otro ejemplo es Bcr, un GEF de la familia Rho que se 
encuentra fusionado con la kinasa Abl en leucemias humanas, formando una quinasa 
constitutivamente activa.  

En cuanto al papel patológico de Vav1 en tumores humanos, se conoce que la 
versión WT de la proteína está sobreexpresada en varios tipos de cáncer en humanos, 
sugiriendo un posible papel oncogénico. Esta implicación se describió por primera vez 
en la línea celular SK-N-MC de neuroblastoma. Posteriormente, se ha detectado la 
expresión de Vav1 en tumores humanos de distinto origen (adenocarcinoma 
pancreático, y cáncer de mama, ovario y próstata, entre otros). 

La reciente publicación de mutaciones de Vav1 en dos tipos diferentes de 
leucemia (ATL y TCPL) y cáncer de pulmón pone en entredicho el papel previo de 
Vav1 en tumorogénesis, y lanza la posibilidad de una posible implicación como 
oncogén driver de estas neoplasias. De hecho, el gen de Vav1 fue uno de los que 
apareció significativamente mutado en las muestras de cáncer de pulmón en las que 
no había mutaciones en ninguno de los oncogenes conocidos de la vía RTK-Ras-Raf. 

La caracterización funcional llevada a cabo en este trabajo sobre las principales 
alteraciones génicas descritas en estos artículos arroja diversas conclusiones sobre la 
implicación de las mismas en la actividad de Vav1. El análisis de las mutaciones 
encontradas en muestras de ATL revela que la mayoría de las mutaciones 
encontradas no son capaces de activar vías dependientes o independientes de 
catálisis en Vav1 (Figuras 6-8). La mutación en el residuo regulador clave Y174 
(altamente conservado entre proteínas Vav) sí produce una proteína con actividad 
GEF aumentada (Figuras 6B, D), aunque sin efecto sobre la activación de NFAT 
(Figura 6C). Lo mismo ocurre con las mutaciones que afectan a los residuos que 
mapean en sitios próximos de la estructura tridimensional (E157K, E175V, L177R; 
Figuras 6B, D), sugiriendo que la alteración estructural de este hotspot es 
responsable del incremento de actividad catalítica.  

El resto de mutaciones caracterizadas no tiene efecto sobre la actividad 
dependiente o independiente de catálisis de Vav1, con excepción de los mutantes 
Vav1k404R y Vav1D797N. Esta última mutación fue descrita en un estudio de mutagénesis 
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llevado a cabo por el grupo del Dr. Shulamit Katzav16, donde se demuestra que 
confiere una capacidad transformante similar a la observada en las formas 
oncogénicas. En cuanto a las dobles mutaciones analizadas, parece que existe un 
efecto sinérgico en el caso de Vav1Y174C; H399Y (Figura 9C, D) ya que la presencia de 
ambas mutaciones simples permite llegar a mayores niveles de actividad catalítica y 
no catalítica de Vav1.  

En conjunto, estos resultados indican que, salvo aquellos mutantes que mapean 
próximos al sitio de regulación Y174, las mutaciones individuales encontradas en 
muestras de ATL no alteran las rutas clásicas de activación de Vav1 (JNK y NFAT). 
Sin embargo, los altos niveles de fosforilación encontrados en todos los mutantes 
analizados (Figura 10) podrían indicar que se están viendo afectadas rutas no 
canónicas como podría ser, por ejemplo, la localización subcelular de Vav1 en los 
mutantes. Además, resultados de nuestro grupo todavía no publicados indican que 
Vav1 podría jugar un papel importante en la regulación del oncogén Notch1, por lo que 
sería interesante estudiar la activación de Hes1, principal gen diana de Notch1. 

Los resultados observados para las mutaciones simples en ATL son similares a 
los que de PTCL y cáncer de pulmón. En ningún caso, las mutaciones simples son 
capaces de hiperactivar Vav1. Este resultado confirma datos de nuestro laboratorio, en 
los que ninguna mutación simple del dominio CSH3 promueve la actividad catalítica y 
no catalítica de Vav1. 

Sin embargo, la situación varía diametralmente cuando analizamos la actividad 
de las fusiones y truncaciones de Vav1 encontradas en PTCL y cáncer de pulmón, 
respectivamente. En el primer caso, las tres fusiones descritas hiperactivan las rutas 
de JNK y NFAT en niveles comparables a las versiones oncogénicas de Vav1 (Figura 
11). Dado que las tres carecen del dominio CSH3 (implicado en el mecanismo de 
autoinhibición de Vav14), parece ser las quimeras resultantes son proteínas que 
permanecen constantemente en una conformación abierta, constitutivamente activas. 

Un caso similar es el de la truncación Vav1W820*, que presenta una actividad muy 
superior a la forma WT de Vav1 (Figura 12). Esto podría deberse, precisamente, a la 
pérdida del mecanismo de autoinhibición que, precisamente, lleva a cabo esa parte de 
la molécula. Las otras truncaciones descritas (Vav1Q664* y Vav1E677*; Figura 12) 
presentan niveles de activación menores. Esto podría deberse a que han perdido por 
completo los dominios SH2 y CSH3, y parte del NSH3, lo que estar afectando en cierto 
modo a la actividad GEF de estas proteínas. 

En definitiva, encontramos distintos patrones de activación en función de la 
mutación caracterizada, por lo en un futuro que sería interesante determinar el papel 
específico de las mutaciones en la funcionalidad de Vav1 y su función en tumores 
humanos. 
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INFORMACIÓN SUPLENTARIA 

Tabla S1. Lista de plásmidos generados 
Nombre Mutante de Vav1 codificado Nombre Mutante de Vav1 codificado 
pRHL1 Y174F pRHL24 E175V + Q498K 
pRHL2 Y174C pRHL25 E175L + M501L 
pRHL3 M501R pRHL26 D797N + K815E 
pRHL4 Q498K pRHL27 Y174C + H399Y 
pRHL5 E556K pRHL28 D26G 
pRHL6 E175L pRHL29 F69V 
pRHL7 Q498R pRHL30 V102E 
pRHL8 R798Q pRHL31 S67Y 
pRHL9 K815E pRHL32 F78L 
pRHL10 R790C pRHL33 D324Y 
pRHL11 R798P pRHL34 E391D 
pRHL12 R822L pRHL35 R436S 
pRHL13 E175V pRHL36 A511D 
pRHL14 E556D pRHL37 Q542E 
pRHL15 R822Q pRHL38 A673V 
pRHL16 L177R pRHL39 R678Q 
pRHL17 M501L pRHL40 A789T 
pRHL18 E157K pRHL41 G816R 
pRHL19 K404R pRHL42 G819S 
pRHL20 M501V pRHL43 Q664* 
pRHL21 D797N pRHL44 E677* 
pRHL22 D797H pRHL45 G816* 
pRHL23 H399Y pRHL46 W820* 

 

Tabla S2. Lista de primers. F, forward; R, reverse.  
Mutación Primers 

D26G F 5’-CCACCGTGTGACCTGGGGCGGGGCCCAGGTGTGTG-3’ 
R 5’-CACACACCTGGGCCCCGCCCCAGGTCACACGGTGG-3’ 

F69V F 5’-CCCCAGATGTCCCAGGTCCTTTGTCTTAAGAAC-3’ 
R 5’-GTTCTTAAGACAAAGGACCTGGGACATCTGGGG-3’ 

V102E F 5’-GCTTTTGACCTCTTCGATGACCAGGACTTTGGAAAGGTC-3’ 
R 5’-GACCTTTCCAAAGTCCTGGTCATCGAAGAGGTCAAAAGC-3’ 

E157K F 5’-GACACCGCAGAGGAAGACAAGGACCTTTATGACTGCGTG-3’ 
R 5’-CACGCAGTCATAAAGGTCCTTGTCTTCCTCTGCGGTGTC-3’ 

Y174F F 5’-GAGGCAGAGGGGGACGAGATCTGCGAGGACCTAATGCGCTTGGAG-3’ 
R 5’-CTCCAAGCGCATTAGGTCCTCGCAGATCTCGTCCCCCTCTGCCTC-3’ 

Y174C F 5’-GAGGCAGAGGGGGACGAGATCTGCGAGGACCTAATGCGCTTGGAG-3’ 
R 5’-CTCCAAGCGCATTAGGTCCTCGCAGATCTCGTCCCCCTCTGCCTC-3’ 

E175V F 5’-GCAGAGGGGGACGAGATCTACGTGGACCTAATGCGCTTGGAGTCG-3’ 
R 5’-CGACTCCAAGCGCATTAGGTCCACGTAGATCTCGTCCCCCTCTGC-3’ 

E175L F 5’-GCAGAGGGGGACGAGATCTACTTGGACCTAATGCGCTTGGAGTCG-3’ 
R 5’-CGACTCCAAGCGCATTAGGTCCAAGTAGATCTCGTCCCCCTCTGC-3’ 

L177R F 5’-GACGAGATCTACGAGGACCGAATGCGCTTGGAGTCGGTG-3’ 
R 5’-CACCGACTCCAAGCGCATTCGGTCCTCGTAGATCTCGTC-3’ 

K404R F 5’-GCTAACTATGGCCGGCCCAGGATTGACGGTGAGCTCAAG-3’ 
R 5’-CTTGAGCTCACCGTCAATCCTGGGCCGGCCATAGTTAGC-3’ 

Q498K F 5’-CTGAAGAAGAAGTGGATGGAAAAGTTCGAAATGGCCATCTCCAAC-3’ 
R 5’-GTTGGAGATGGCCATTTCGAACTTTTCCATCCACTTCTTCTTCAG-3’ 

Q498R F 5’-CTGAAGAAGAAGTGGATGGAACGGTTCGAAATGGCCATCTCCAAC-3’ 
R 5’-GTTGGAGATGGCCATTTCGAACCGTTCCATCCACTTCTTCTTCAG-3’ 

M501R F 5’-GTGGATGGAACAGTTCGAACGGGCCATCTCCAACATTTACC-3’ 
R 5’-GGTAAATGTTGGAGATGGCCCGTTCGAACTGTTCCATCCAC-3’ 

M501L F 5’-GTGGATGGAACAGTTCGAATTGGCCATCTCCAACATTTACC-3’ 

25 
 



R 5’-GGTAAATGTTGGAGATGGCCAATTCGAACTGTTCCATCCAC-3’ 

M501V F 5’-GTGGATGGAACAGTTCGAAGTGGCCATCTCCAACATTTACC-3’ 
R 5’-GGTAAATGTTGGAGATGGCCACTTCGAACTGTTCCATCCAC-3’ 

E556K F 5’-GCCGGGCACCTGCACACAAGAAGTGTCTGGGGAGAGTGCCTCC-3’ 
R 5’-GGAGGCACTCTCCCCAGACACTTCTTGTGTGCAGGTGCCCGGC-3’ 

E556D F 5’-GCCGGGCACCTGCACACAAGGATTGTCTGGGGAGAGTGCCTCC-3’ 
R 5’-GGAGGCACTCTCCCCAGACAATCCTTGTGTGCAGGTGCCCGGC-3’ 

R790C F 5’-GGCACTGCCAAAGCCTGCTACGACTTCTGTGCC-3’ 
R 5’-GGCACAGAAGTCGTAGCAGGCTTTGGCAGTGCC-3’ 

D797N F 5’-CGCTACGACTTCTGTGCCCGGGAAACGTCGGAACTGTCCCTTAAG-3’ 
R 5’-CTTAAGGGACAGTTCCGACGTTTCCCGGGCACAGAAGTCGTAGCG-3’ 

D797H F 5’-CGCTACGACTTCTGTGCCCGGCACAGGTCGGAACTGTCCCTTAAG-3’ 
R 5’-CTTAAGGGACAGTTCCGACCTGTGCCGGGCACAGAAGTCGTAGCG-3’ 

R798Q F 5’-GACTTCTGTGCCCGGGACCAGTCGGAACTGTCCCTTAAG-3’ 
R 5’-CTTAAGGGACAGTTCCGACTGGTCCCGGGCACAGAAGTC-3’ 

R798P F 5’-GACTTCTGTGCCCGGGACCCGTCGGAACTGTCCCTTAAG-3’ 
R 5’-CTTAAGGGACAGTTCCGACGGGTCCCGGGCACAGAAGTC-3’ 

K815E F 5’-CATCAAGATCCTCAATAAGGAGGGACAGCAAGGCTGGTGGC-3’ 
R 5’-GCCACCAGCCTTGCTGTCCCTCCTTATTGAGGATCTTGATG-3’ 

R822L F 5’-GGACAGCAAGGCTGGTGGCTTGGGGAGATCTACGGCCGG-3’ 
R 5’-CCGGCCGTAGATCTCCCCAAGCCACCAGCCTTGCTGTCC-3’ 

R822Q F 5’-GGACAGCAAGGCTGGTGGCAAGGGGAGATCTACGGCCGG-3’ 
R 5’-CCGGCCGTAGATCTCCCCTTGCCACCAGCCTTGCTGTCC-3’ 

S67Y F 5’-CTTGCGGCCCCAGATGTACCAGTTCCTTTGTCTTAAG-3’ 
R 5’-CTTAAGACAAAGGAACTGGTACATCTGGGGCCGCAAG-3’ 

F78L F 5’-CTTAAGAACATTCGAACCCTCCTGTCTACTTGCTGTGAG-3’ 
R 5’-CTCACAGCAAGTAGACAGGAGGGTTCGAATGTTCTTAAG-3’ 

D324Y F 5’-GGCCGATTCACCCTACGGTATCTGCTGATGGTACCTATG-3’ 
R 5’-CATAGGTACCATCAGCAGATACCGTAGGGTGAATCGGCC-3’ 

E391D F 5’-CTTTCAGCTGTCCATTGACAACCTGGACCAGTCTC-3’ 
R 5’-GAGACTGGTCCAGGTTGTCAATGGACAGCTGAAAG-3’ 

R436S F 5’-GCACTGCTCATCTGTAAAAGCCGCGGGGACTCTTAC-3’ 
R 5’-GTAAGAGTCCCCGCGGCTTTTACAGATGAGCAGTGC-3’ 

A511D F 5’-CATTTACCCAGAGAATGAAACAGCCAATGGGCATG-3’ 
R 5’-CATGCCCATTGGCTGTTTCATTCTCTGGGTAAATG-3’ 

Q542E F 5’-CTCAGAGGCACATTCTACGAGGGATATCGCTGTTACAGG-3’ 
R 5’-CCTGTAACAGCGATATCCCTCGTAGAATGTGCCTCTGAG-3’ 

A673V F 5’-GTCTGTGCATCTCTGGTATGTGGGCCCTATGGAACGAGCAG-3’ 
R 5’-CTGCTCGTTCCATAGGGCCCACATACCAGAGATGCACAGAC-3’ 

R678Q F 5’-GCGGGCCCTATGGAACAAGCAGGCGCTGAGGGCATC-3’ 
R 5’-GATGCCCTCAGCGCCTGCTTGTTCCATAGGGCCCGC-3’ 

A789T F 5’-CACCAAGTATTTTGGCACTACCAAAGCCCGCTACGACTTC-3’ 
R 5’-GAAGTCGTAGCGGGCTTTGGTAGTGCCAAAATACTTGGTG-3’ 

G816R F 5’-CAAGATCCTCAATAAGAAGCGACAGCAAGGCTGGTGGCGTG-3’ 
R 5’-CACGCCACCAGCCTTGCTGTCGCTTCTTATTGAGGATCTTG-3’ 

G819S F 5’-CAATAAGAAGGGACAGCAAAGCTGGTGGCGTGGGGAGATC-3’ 
R 5’-GATCTCCCCACGCCACCAGCTTTGCTGTCCCTTCTTATTG-3’ 

Q664* F 5’-CTATGTCCACGGCCCTCCTTAGGACCTGTCTGTGCATCTC-3’ 
R 5’-GAGATGCACAGACAGGTCCTAAGGAGGGCCGTGGACATAG-3’ 

E677* F 5’-GTATGCGGGCCCTATGTAACGAGCAGGCGCTGAGGGC-3’ 
R 5’-GCCCTCAGCGCCTGCTCGTTACATAGGGCCCGCATAC-3’ 

G816* F 5’-CAAGATCCTCAATAAGAAGTGACAGCAAGGCTGGTGGCGTG-3’ 
R 5’-CACGCCACCAGCCTTGCTGTCACTTCTTATTGAGGATCTTG-3’ 

W820* F 5’-GAAGGGACAGCAAGGCTGGTGACGTGGGGAGATCTACGGC-3’ 
R 5’-GCCGTAGATCTCCCCACGTCACCAGCCTTGCTGTCCCTTC-3’ 
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