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binding protein) 

CHK (Csk (control of Scr kinase) homologous 

kinase) 
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DED (Death Efector Domain) 
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DISC (Death-Inducing Signalling Complex) 

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 
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ECD (Extracellular domain) 

EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid) 
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EGTA (ethylene glycol tetra acetic acid) 

EMCV IRES (encephalomyocarditis virus 5’ 

Internal Ribosome entry site) 

ERK (Extracellular-signal Regulated kinase) 

EST (Expressed Secuence Tag) 

FADD/MORT-1 (Fas Associated Death Domain 

protein) 

FAIM-L (Fas apoptosis inhibitory molecule, long 
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form) 

FAP-1 (Fas Associated Phosphatase) 

FGF (Fibroblast growth factor) 

FHRE (Forkhead response elements) 
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FRS2 (fibroblast growth factor receptor substrate 
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Gab1 (Grb2-associated binder-1) 

GAP (GTPase-activating protein) 

GBP (Glutamate binding protein) 

GDI (guanine-nucleotide-dissociation inhibitor) 

GDNF (Glial-cell-line-derived neurotrophic factor) 

GEF (Guanine Nucleotide Exchange Factor) 

Grb2 (protein G-related alpha2M-binding 2) 
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GSH (γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, γ-Glu-Cys-
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GSK3β (Glycogen sinthase kinase-3β) 

GST (Glutathione S-transferase) 

HB-GAM (heparin-binding growth-associated 
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HBSS (Hank's Balanced Salt Solution) 

HDF (human diploid fibroblasts) 

Hh (Hedgehog) 

HIV (Human immunodeficiency virus) 

HLH (helix–loop–helix domain) 

HRP (Horseradish Peroxidase) 

ICAM-1 (intracellular adhesion molecule-1) 

ICD (intracelular domain) 

ICE (interleukin 1β-converting enzyme) 

IGF (insulin-like growth factor) 

IKK (I-κB-kinase) 

IL (interleukin) 

ILK (integrin-linked kinase) 

ILKAP (integrin-linked kinase-associated 

serine/threonine phosphatase 2C) 

IP3 (inositol-phosphate 3)  

IRAK (Interleukin Receptor-associated Kinase) 

IRSp53 (insulin receptor substrate of 53 kDa) 

ITPG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) 

JAK-STAT (janus kinase-signal transducer and 

activator of transcription) 

JM (juxtamembrane domain) 

JNK (Jun N-teminal kinase) 

kDa (kiloDalton) 

KO (Knockout) 

LB (Luria Broth) 

LBD (Ligand Binding domain) 

LFG (Lifeguard) 

LIF (leukemia inhibitory factor) 

LIMK (LIM domain containing kinases (Lin-11, Isl-
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LINGO-1 (LRR and Ig domain-containing, Nogo 
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MAG (myelin-associated glycoprotein)  

MALT1 (mucosa-associated-lymphoid-tissue 

lymphoma-translocation gene 1) 

MAP (microtubules-associated protein) 

MAPK (Mitogen-activated protein kinase) 

MARK (microtubule affinity-regulating kinase) 

MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) 

MCS: (Multiple Cloning Site) 

MEK (MAP/ERK kinase) 

MEM (Minimum Essential Medium) 

Mena (mammalian Enabled) 

MLC (myosin light chain) 

MLCK (myosin light chain kinase) 

MLCP (myosin light chain phosphatase) 

MMP-9 (metalloproteinase 9) 
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MTT (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) PINCH (particularly interesting new Cys-His 

protein) NADE (p75NTR-associated death executor)  

Nap125 (Nck-associated protein) PIP2 (phosphatidylinositol bisphosphate) 

PIR121 (p53-inducible mRNA 121) NBD (NEMO-binding domain) 

PKA (protein kinase A) NCAM: molécula de adhesión celular neuronal 

PKB (protein kinase B) NCK-2 (non-catalytic region of tyrosine kinase 

adaptor protein 2) PKC (protein kinase C) 

NEAA (Non-Essential Amino Acids): Animoácidos 

no esenciales 

PLAD (Pre-Ligand Assembly domain) 

PLC-γ (phospholipase C gamma) 

NEMO (NF-kappa-B essential modifier) PMSF (Phenylmethylsulfonyl fluoride) 

NFAT (nuclear factor of activated T cells) PTB (phosphotyrosin binding domain) 

NGF (Nerve Growth Factor) PtdIns (Phosphatidyl inositol) 

NIK (NF-kB-inducing kinase) PTEN (Phosphatase and Tensin homolog deleted 

on chromosome Ten) NMDA: N-metil-D-aspartato 

NMP35 (Neural Membrane Protein 35) PVDF (Polyvinylidene difluoride) 

nNOS (neuronal nitric oxide syntase) Rac1 (Ras-related C3 botolinum toxin substrate 1) 

NO (Nitric oxide) Rag1 (recombination-activating gene 1) 

NP1 (neuropilin 1) RAIDD (RIP Associated ICH-1/Ced-3-homologous 

protein with a Death Domain) NRAGE (Neurotrophin receptor-interacting MAGE 

homolog) RHD (Rel homology domain) 

NRIF (neurotrophin-receptor interacting factor) RhoA (Ras-homologous member A) 

NTFs (neurotrophic factors)  RIP (Receptor Interacting Protein) 

OMgp (oligodendrocyte myelin glycoprotein) ROCK (Rho-associated coiled-coil-containing 

protein kinase) PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating 

polypeptide) SC-1 (Schwann cell factor-1) 

PAK (p21-activated kinase) SCG (Superior Cervical Ganglion)  

PARP (poly-ADP ribose polymerase SH2 (Src homology type 2) 

PBS (Phosphate Buffered Saline) SH3 (Src homology type 3) 

PCD (programmed cell death) Shc (Src Homology 2 domain-containing 

transforming protein C) PCR (polymerase chain reaction) 
PDGF (Platelet-derived growth factor) shRNA (short hairpin RNA) 

PDK1 (3-PtdIns-dependent kinase) SIN (self-inactiving 3’ LTR)  

PEA-15 (Phosphoprotein enriched in astrocytes 

15 kDa) 

siRNA (small interfering RNA) 

SLE (Systemic Lupus Erythematosus) 

PEI (polyethylenimine) SNT (suc-associated neurotrophic factor-induced 

tyrosine-phosphorylated target) PH (Pleckstrin homology domain) 

PHLPP (PH domain leucine-rich repeat protein 

phosphatase) 

SOD-1 (superoxide dismutase-1) 

SODD (Silencer of Death Domains) 

PI3K (phosphatidyl-inositol-3 kinase) SOS (Son of sevenless) 
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SPOTS (signaling protein oligomerization 

transduction structures) 

Src (Rous sarcoma oncogene) 

SUMO-1 (Small ubiquitin-related modifier-1) 

TAD (transactivation domain) 

TCR (T-cell receptor) 

TEMED (N,N,N’,N' -tetramethylethylendiamine) 

tetO (tetracycline Operon) 

TGF-β (transforming growth factor-β) 

TM (transmembrane domain) 

TNF (tumor necrosis factor) 

Toca-1 (transducer of Cdc42-dependent actin 

assembly) 

TRAF (TNF receptor-associated factor  

TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand) 

Trk (tropomyosin-related kinase) 

TRPV1 (transient receptor potential-VR1) 

UBA (Ubiquitin associated) 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) 

VEGF (vascular endothelial-cell growth factor) 

VIP (vasoactive intestinal peptide) 

VSV (vesicular stomatitis virus) 

WASP (Wiskott-Aldrich Syndrome protein) 

WAVE (WASP family Verprolin-homologous 

protein) 

WIP (WASP-interacting protein) 

Wnt (Wingless protein) 

WPRE (woodchuck hepatitis virus 

postranscriptional regulatory element) 

ZIP (zeta protein kinase C-interacting protein) 

ZZ (zinc finger) 
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Resum 

El present treball es basa en l’estudi del efecte de dues proteïnes identificades com 

antagonistes de la mort induïda pel receptor Fas, FAIM i FLIP, en el sistema nerviós. Malgrat que 

totes dues molècules promouen el creixement neurític, existeixen diferències mecanístiques que 

es detallaran de forma separada. 

Inicialment, hem procedit a la caracterització de la proteïna FAIM (Fas Apoptosis Inhibitory 

Molecule), de la qual n’existeixen dues úniques referències, en la bibliografia. Hem demostrat que 

l’expressió forçada de FAIM no protegeix les neurones de la retirada de factors tròfics, però 

exerceix una clara acció promotora del creixement neurític en els diversos sistemes neuronals 

estudiats. D’una banda, l’expressió forçada de FAIM incrementa la longitud i el grau d’arborització 

de les neurites induïts pel factor de creixement nerviós (NGF), tant en la línia cel·lular PC12 com 

en cultius primaris de neurones del gangli cervical superior (SCG). Per altra banda, si es redueixen 

els nivells endògens de FAIM mitjançant la tècnica del ARN d’interferència, el creixement neurític 

induït pel NGF es veu dràsticament afectat de forma negativa en els dos models cel·lulars 

utilitzats. L‘expressió exògena de FAIM promou l’activació de la via NF-κB, mentre que el bloqueig 

d’aquesta via, mitjançant la transfecció d’una forma mutada d'IκBα no degradable o bé usant 

neurones corticals de ratolins nuls que manquen de la subunitat p65 de NF-κB, evita el creixement 

neurític promogut per NGF. L’efecte estimulador del creixement neurític també pot ser bloquejat 

per la inhibició de la via de Ras/ERK. Finalment, hem demostrat que FAIM interacciona amb els 

dos receptors de la neurotrofina NGF, p75NTR i TrkA, d’una forma depenent de lligand. Aquests 

resultats revelen una nova funció de FAIM com promotor de creixement neurític mitjançant un 

mecanisme depenent de NF-κB. 

En el cas de FLIP, s’ha descrit la seva funció com inhibidor endogen de la apoptosi induïda 

per Fas, però, també s’ha vist implicat en promoció de proliferació. El treball descriu per primera 

vegada una funció, fins ara desconeguda, de FLIP en el sistema nerviós. FLIP s’expressa en 

motoneurones, en neurones SCGs i cèl·lules PC12. Malgrat això, la seva expressió forçada, 

només pot protegir el cultiu de motoneurones de ratolí de la mort cel·lular induïda per la retirada de 

factors tròfics. De totes maneres, aquesta expressió augmenta de forma considerable el 

creixement neurític en els tres models després de l’estímul neurotròfic apropiat per a cadascun 

d’ells. De forma interessant, i sense excepció, la reducció dels nivells endògens de FLIP inhibeix la 

neuritogènesis en aquests models. Les vies intracel·lulars regulades per FLIP impliquen tant ERK 

com NF-κB. L’expressió forçada de FLIP promou un increment en la seva activitat, mentre que la 

reducció de la seva expressió provoca una disminució d’aquesta, després de l’estímul de NGF en 

cèl·lules PC12. Finalment, es demostra que FLIP interacciona amb el receptor del NGF, TrkA 

d’una manera depenent d’estímul. Aquests resultats revelen una nova funció neuritogènica de 

FLIP a través d’un mecanisme que implica l’activació de les vies MAPK/ERK i NF-κB, i que no està 

relacionada amb la seva clàssica funció antiapoptòtica. 
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Resumen 

El presente trabajo se basa en el estudio del efecto de dos proteínas identificadas como 

antagonistas de la muerte inducida por el receptor de muerte Fas, FAIM y FLIP, en el sistema 

nervioso. Para ello, y pese a que comparten el fenotipo de promoción del crecimiento neurítico, 

existen diferencias mecanísticas que detallaremos de forma separada. 

Inicialmente, caracterizamos la proteína FAIM (Fas Apoptosis Inhibitory Molecule), de la 

cual existen dos únicas referencias en la bibliografía. Hemos demostrado que la expresión forzada 

de FAIM no protege las neuronas de la retirada de suporte trófico, pero ejerce una clara acción 

promotora del crecimiento neurítico en los diversos sistemas neuronales estudiados. Por una 

parte, la expresión forzada de FAIM incrementa la longitud y el grado de arborización de las 

neuritas inducidos por el factor de crecimiento nervioso (NGF), tanto en línea celular PC12 como 

en cultivos primarios de neuronas del ganglio cervical superior (SCG). Por otra parte, si se reducen 

los niveles endógenos de FAIM mediante la técnica del ARN de interferencia, se disminuye el 

crecimiento neurítico en dichas células. La expresión forzada de FAIM promueve la activación de 

la vía NF-κB, mientras que el bloqueo de esta vía, mediante la transfección de una forma mutada 

de IκBα no degradable o bien usando neuronas corticales de ratones nulos que carecen de la 

subunidad p65 de NF-κB, previene el crecimiento neurítico promovido por NGF. El efecto 

estimulador del crecimiento neurítico también puede ser bloqueado por la inhibición de la vía de 

Ras/ERK. Finalmente, demostramos que FAIM interacciona con los dos receptores de la 

neurotrofina NGF, p75NTR y TrkA, de una forma dependiente de ligando. Estos resultados revelan 

una nueva función de FAIM como promotor de crecimiento neurítico mediante un mecanismo 

dependiente de NF-κB. 

En el caso de FLIP, se ha descrito su función como inhibidor endógeno de la apoptosis 

mediada por Fas, pero, también se ha visto implicado en promoción de proliferación. El trabajo 

describe por primera vez una función, hasta ahora desconocida, de FLIP en el sistema nervioso. 

FLIP se expresa en motoneuronas, en neuronas SCGs y células PC12, aunque su expresión 

forzada, únicamente protege de la muerte celular inducida por la retirada de factores tróficos en 

motoneuronas. De todos modos, dicha expresión aumenta de forma considerable el crecimiento 

neurítico en los tres modelos, después del estímulo neurotrófico apropiado. De forma interesante, 

y sin excepción, la reducción de los niveles endógenos de FLIP inhibe la neuritogénesis en estos 

modelos. Las vías intracelulares reguladas por FLIP implican tanto ERK como NF-κB. La 

expresión forzada de FLIP promueve un incremento en su actividad, mientras que la reducción de 

su expresión provoca una disminución de ésta, después de un estímulo de NGF en células PC12. 

Finalmente, demostramos que FLIP interacciona con el receptor del NGF, TrkA de una manera 

dependiente de estímulo. Estos resultados revelan una nueva función para FLIP, la 

neuritogénesis, a través de un mecanismo que implica la activación de las vías Ras/ERK y NF-κB, 

y que no está relacionada con su clásica función antiapoptótica. 
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Summary 

The present work studies the effect of two proteins identified as Fas-induced cell death 

antagonists, FAIM and FLIP, in the nervous system. Although they share the neuritogenesis 

promoting effect, there are mechanistical differences that will be detailed separately. 

Fas apoptosis inhibitory molecule (FAIM) is a protein identified as an antagonist of Fas-

induced cell death. We show here that FAIM over expression fails to rescue neurons from trophic 

factor deprivation, but exerts a marked neurite growth –promoting action in different neuronal 

systems. Whereas FAIM over expression greatly enhanced neurite outgrowth from PC12 cells and 

sympathetic neurons grown with nerve growth factor (NGF), reduction of endogenous FAIM levels 

by RNAi decreased neurite outgrowth in these cells. FAIM over expression promoted NF-κB 

activation, and blocking this activation by using a super repressor IκBα or by carrying out 

experiments using cortical neurons from mice that lack the p65 NF-κB subunit prevented FAIM-

induced neurite outgrowth. The effect of FAIM on neurite outgrowth was also blocked by inhibition 

of the Ras–ERK pathway. Finally, we show that FAIM interacts with both TrkA and p75NTR NGF 

receptors in a ligand-dependent manner. These results reveal a new function of FAIM in promoting 

neurite outgrowth by a mechanism involving activation of the Ras–ERK pathway and NF-κB. 

Cellular FLIP (c-FLIP) is an endogenous inhibitor of the signaling pathway triggered by Fas 

activation implicated in apoptosis as well as in proliferation processes. Here, we demonstrate for 

the first time an unexpected role of FLIP in the nervous system. FLIP is expressed in motoneurons, 

SCGs and PC12 cells. However, its over expression is only able to protect mouse isolated 

motoneurons from growth factor deprivation-induced cell death. Whereas FLIP over expression 

greatly enhanced neurite outgrowth in the three neuronal models after appropriate neurotrophin 

stimuli, reduction of endogenous FLIP levels by RNAi decreased neuritogenesis in these cells. The 

intracellular signals regulated by FLIP implicate both ERK and NF-κB pathways. Over expression 

of FLIP promotes an increased activity, whereas its downregulation provokes a reduction after NGF 

stimulus in PC12 cells. Finally, we demonstrate that FLIP interacts with TrkA receptor in a NGF 

dependent manner. These results reveal a new function of FLIP in neuritogenesis by a mechanism 

involving activation of Ras/ERK pathway and NF-κB that can be separated from its classical 

antiapoptotic function. 
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5. INTRODUCCIÓN 
 

 





Introducción 

Introduciendo la introducción 
 

La presente introducción tiene como principal objetivo presentar al lector, entre todo el 

conocimiento adquirido por la comunidad científica hasta la fecha, los antecedentes más 

relevantes que, a mi modo de ver, ayudarán a contextualizar la tesis doctoral titulada “Estudio de 

FAIM y FLIP: dos moléculas antagonistas del receptor Fas, reguladas por NGF y con efectos 

promotores del crecimiento neurítico”. Para empezar, quisiera destacar dos conceptos que se 

desprenden del título del trabajo. El primero, y sin ningún afán de priorización, es la apoptosis, ya 

que nos centramos en el estudio de dos moléculas descritas como antagonistas de la apoptosis 

mediada por el receptor de muerte Fas. El segundo concepto es el sistema nervioso, dado que el 

efecto principal que describimos y cuantificamos se centra en la promoción del crecimiento 

neurítico. 

Con estas bases, he dividido la introducción en varias partes que a continuación describo y 

justifico. Empezamos hablando del desarrollo neuronal directamente a partir de la inducción de 

neuritogénesis hasta la aparición de axones y dendritas, proceso primordial para la adquisición de 

un sistema realmente complejo de circuitos y conexiones. No podemos dejar de mencionar los 

estímulos externos que reciben las neuronas en desarrollo, tanto de la matriz extracelular como de 

las células que las rodean. Nos centraremos en los factores tróficos, concretamente en la familia 

de las neurotrofinas, como estímulos utilizados en el trabajo, y en sus receptores, a través de los 

cuales se desencadena la señalización intracelular que lleva al fenotipo que nos sirve como 

observación cuantificable (‘readout’), el crecimiento neurítico.  

Seguidamente, no nos olvidaremos que una parte muy importante del desarrollo del sistema 

nervioso pasa por la muerte neuronal de casi la mitad de las neuronas inicialmente generadas. 

Este fenómeno se ha descrito y se ha explicado a través de la teoría neurotrófica. Como muerte 

celular programada, describimos la apoptosis, sus mecanismos y los componentes relevantes de 

su extensa cascada de señalización. Llegados a este punto, nos centramos en el receptor 

CD95/Fas y en sus antagonistas, que previenen de la muerte celular inducida por este receptor. 

Un tercer punto servirá de nexo entre los dos anteriores, describiendo la relevancia del 

receptor de muerte que nos interesa, Fas, en el sistema nervioso. A parte de su relación con el 

desarrollo, introduciremos un nuevo aspecto relevante para la neurobiología Hablaremos de la 

implicación de la apoptosis, concretamente de Fas, en las patologías del sistema nervioso adulto.  

Hasta ahora hemos aceptado, y dado por supuesto, el papel pro-apoptótico del receptor 

Fas. Pero llega el momento de mencionar que existe otra cara de este receptor y de otras de las 

proteínas relacionadas con él. Se ha descrito que estas proteínas inducen efectos no apoptóticos, 

a través de la participación de vías de señalización descritas para la supervivencia y proliferación. 
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Uno de estos efectos, especialmente relevante para nosotros, es la relación que recientemente se 

ha encontrado entre el sistema Fas y el desarrollo y regeneración del sistema nervioso. En este 

punto haremos hincapié sobre todo lo recogido en la bibliografía hasta la actualidad referente a 

esta nueva visión y servirá como preámbulo para situar el trabajo que se mostrará a continuación. 

Ahora que ya se acepta que Fas no sólo promueve muerte, el mecanismo a través del cual esto 

sucede es lo que falta por elucidar. Así pues, el estudio y descubrimiento de un nuevo rol, dentro 

del sistema nervioso, como es la promoción de crecimiento neurítico, de dos proteínas inicialmente 

descritas como antagonistas del fenotipo apoptótico de Fas, FLIP y FAIM, puede ayudar a 

introducir nuevas piezas clave en el puzzle que actualmente encierra la función fisiológica de Fas 

en el sistema nervioso. 

 

Carme Solé Serra 
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5.1. DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO 
Para organizar nuestro sistema nervioso adecuadamente, las neuronas deben alargar sus 

axones durante el desarrollo hasta alcanzar sus dianas. La compleja morfología de axones y 

dendritas, hace de las neuronas una de las más intrigantes células del organismo. Conocer cómo 

una neurona extiende sus axones y dendritas, cómo se alargan a una determinada tasa de 

elongación y cómo se para su crecimiento en el tiempo indicado es vital para entender el 

desarrollo de nuestro sistema nervioso. De una forma general, se debe prestar atención en cómo 

las neuronas inician nuevos procesos, cómo se guían los conos de crecimiento, y sobretodo qué 

mecanismos están involucrados en la elongación propiamente dicha. 

 

5.1.1. NEURITOGÉNESIS INICIAL 
La emergencia de las primeras neuritas, que posteriormente llegarán a ser dendritas o 

axones, es un importante evento en la temprana diferenciación neuronal. Existen estudios 

indicando que la neuritogénesis empieza inmediatamente después del punto de no retorno 

(‘commitment’) neuronal, con la activación de receptores de membrana por señales extracelulares. 

Pese a la variedad de formas neuronales en el cerebro en desarrollo, los primeros pasos del 

nacimiento de una neurita, es decir, una extensión cilíndrica con un cono de crecimiento en la 

punta distal a la que le falta las características típicas de un axón o una dendrita, puede ser vista 

uniformemente como un suceso de tres pasos (ver Figura I1). Primeramente, se rompe la forma 

original redonda de la célula para iniciar una pequeña protuberancia; Segundo, ésta se transforma 

en una neurita; y tercero, la neurita se transforma en axón o dendrita según su estado intrínseco 

que detallaremos en apartados posteriores. Revisado en (da Silva and Dotti, 2002). 

 

 
Figura I1. Pasos iniciales de la 
formación de neuritas. A, 
imágenes de contraste de fase de 
los estadios iniciales de la 
neuritogénesis en neuronas 
hipocampales de rata en cultivo. B, 
representación esquemática de la 
sucesión de pasos desde la 
formación de un brote inicial en la 
superficie de la célula (flecha azul), 
la emergencia de neuritas por toda la 
membrana, hasta la morfológica 
polarización de la célula diferenciada 
que conlleva a la formación precisa 
de un axón (flecha roja) o de 
dendritas. Fuente: (da Silva and 
Dotti, 2002) 
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En general, la neuritogénesis requiere la acción combinada de componentes de adhesión, 

recambio de membrana y cambios en la dinámica del citoesqueleto. Pese a que los microtúbulos 

son muy importantes para la elongación neurítica, para su polaridad y velocidad de crecimiento, 

está ampliamente aceptado que el motor básico de todos estos procesos es el citoesqueleto de 

actina. 

 

5.1.1.1. Migración neuronal 
Se ha descrito que la neuritogénesis empieza a aparecer durante la migración de neuronas 

postmitóticas. Es una propiedad básica de las neuronas inmaduras el cambiar de posición desde 

el sitio donde se produce la última división mitótica, en los centros proliferativos del cerebro en 

desarrollo, hacia la posición específica que ocuparán en el sistema nervioso adulto. La adecuada 

posición de la neurona, alcanzada por el proceso de migración activa, ultima la morfología, la 

conectividad sináptica y la función de dicha célula. Diferentes tipos de neuronas usan distintas 

indicaciones moleculares para guiar su migración hacia estructuras distantes, por ejemplo reelina, 

una glicoproteína de la matriz extracelular secretada por las células de Cajal-Retzius que regula la 

localización de las neuronas en la corteza en desarrollo (D'Arcangelo et al., 1995; Soriano et al., 

1997). De todas maneras, se considera esencial, para todos los tipos de migración, la interacción 

mediada por la superficie entre células vecinas (Rakic, 1990). Las neuronas en migración 

presentan cortas extensiones o frentes de avance (‘leading edge’) con característicos lamelipodios 

y filopodios. Existen dos maneras diferentes de migrar: la neuronofílica, en la que las neuronas 

migran superficialmente a lo largo de la membrana pial, por ejemplo, siguiendo una neurita líder 

(axón) de forma perpendicular al otro tipo de migración, la gliofílica, que la utilizan el 80-90% de 

los precursores neuronales de la corteza y que consiste en un movimiento radial a través de 

estructuras gliales des de la zona ventricular hacia la superficie pial (Rakic, 1990; Hatten, 1999) 

(ver Figuras I2 e I3). 

 
Figura I2. Modelo para el sistema nervioso central de migración neuronal a lo largo de las fibras 
radiales de glía. Entre los sistemas de adhesión implicados, Astrotactin (Astn) es un receptor neuronal que 
contribuye a la interacción neuronal-glía. También intervienen proteínas de la matriz extracelular, como 
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tenascina y trombospondina. Otro receptor neuronal es la neuregulina, que interacciona con receptores 
gliales como erbB4 para ayudar en la migración. Fuente: (Hatten, 1999). 

 

 
 

Figura I3. Desarrollo de la corteza cerebral como ejemplo de migración radial. En las primeras fases del 
desarrollo, la neuritogénesis es progresiva en las zonas compactas germinales (zona ventricular (VZ)). Los 
axones crecen des de esta zona para formar la zona intermedia (IZ). La siguiente ola de neuronas 
postmitóticas migra a través de la IZ hacia la llamada ‘preplate’ (PP), que se separa en dos zonas, la marginal 
(MZ) y la placa cortical (CP). Después, sucesivas olas de migración, posicionan las células en 6 capas, donde 
las células de cada capa tienen diferentes y específicas pautas de proyección dentro de la corteza y en 
localizaciones distantes en el sistema nervioso central. En los adultos, los tractos axonales se denominan 
materia blanca (‘white matter’, WM). Las células de Cajal-Retzius se localizan en la capa 1 y en las zonas PP 
y MZ. Fuente: (Hatten, 1999). 
 

En conclusión, se deduce que cada tipo neuronal emite neuritas en un número y de un 

modo determinado dependiendo de su programa de diferenciación, pero en todos los casos, la 

ruptura de la esfera neuronal es un evento indispensable para una migración exitosa. 

 

5.1.1.2. Contraste entre neuritogénesis in vivo e in vitro 
Pese a la riqueza e importancia de los resultados obtenidos en experimentos in vivo, para 

entender los cambios intracelulares que gobiernan la neuritogénesis se requieren sistemas 

experimentales que puedan soportar manipulación directa de las neuronas en diferenciación. La 

introducción de cultivos primarios de neuronas ha permitido esta clase de investigaciones, ya que 

las neuronas son capaces de reproducir in vitro los reajustes de la arquitectura básica que se 

observan in situ. Se han usado una gran variedad de neuronas y líneas celulares neuronales o 

neuron-like (similares a las neuronas) para estudiar la diferenciación neuronal. 

Los numerosos estudios de neuritogénesis in vivo apuntan al hecho que la mayoría de 

neuroblastos rompen su original esfera para crear una solitaria neurita, normalmente el futuro 

axón, que sirve como guía en la migración. Aunque las primeras neuritas ya son visibles cuando 
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las neuronas están migrando, es muy posible que el primer evento que determina dónde se 

formará la primera neurita ocurra durante las divisiones finales de las células neuroepiteliales 

altamente polarizadas para generar neuroblastos. Una vez la neurona esté en su posición final en 

el cerebro, la esfera neuronal se rompe otra vez para generar más neuritas, que pasarán a ser 

dendritas. 

Contrariamente, en cultivos de neuronas primarias aisladas que se diferencian en un medio 

ambiental homogéneo dentro de una placa de cultivo, la ruptura de la esfera sigue una secuencia 

diferente. Inmediatamente después de pegarse, las neuronas permanecen redondeadas, con 

grandes núcleos, poco citoplasma y un fino lamelipodio alrededor (Figura I4, fase 1). 

Posteriormente, dicho lamelipodio se rompe por determinados puntos, formando pequeños brotes 

en el cuerpo celular. Estas extensiones cilíndricas tienen conos de crecimiento en su punta distal y 

muestran una dinámica de movimientos de avance-retroceso que a veces lleva a una retracción 

completa (Figura I4, fase 2). Estas células tienen alguna neurita que se elonga rápidamente, 

mientras que las otras permanecen estacionarias. Se empieza a formar el axón (Figura I4, fase 3). 

Al cabo de unos días, las neuritas restantes continúan creciendo y ramificándose para formar las 

dendritas (Figura I4, fase 4). En el último paso de maduración, tanto el axón como las dendritas se 

desarrollan más y aparecen las protusiones dendríticas o espinas (Figura I4, fase 5). 

 

 
Figura I4. Establecimiento de polaridad y fases del desarrollo neuronal in vitro. Fuente: (Govek et al., 
2005) 

 
Una de las principales razones de las diferencias entre in vivo e in vitro puede ser que, in 

vivo, las señales extracelulares que controlan el nacimiento de las neuritas tienen una distribución 

en gradiente, y por eso solamente la parte de la célula que esté en contacto con dichas señales 

externas será incitada a generar una extensión en el punto de contacto membrana-ligando. 

Además, también existen diferencias en referencia al crecimiento de los axones y dendritas. In 
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vivo, las neuronas ven primero las señales axonales y después las dendríticas. Una vez las 

neuronas están en su sitio definitivo, empiezan a salir las dendritas, proceso conocido como la 

segunda ruptura de la esfera. In vitro, el crecimiento del axón aparece también primero, y sólo 

aparecen las dendritas con la adición al medio de cultivo de ligándoos externos (da Silva and Dotti, 

2002). 

 

5.1.1.3. Señales externas de inducción de neuritogénesis 
La morfología y orientación de las primeras neuritas refleja la naturaleza de las moléculas 

del ambiente que las rodea. Las proteínas de la matriz extracelular juegan un papel crucial en el 

crecimiento y navegación axonal. Podemos destacar las tenascinas (Joester and Faissner, 2001), 

hialuronanos, HB-GAM (‘heparin-binding growth-associated molecule’) (Rauvala and Peng, 1997), 

las moléculas de adhesión colágeno y laminina y la familia de proteínas Slit (Brose and Tessier-

Lavigne, 2000). Las moléculas solubles también pueden influenciar en la diferenciación temprana 

neuronal, como los factores de crecimiento fibroblástico FGF2 y FGF7, el TGF-β (‘transforming 

growth factor-β’), VEGF (‘vascular endothelial-cell growth factor’), IGF (‘insulin-like growth factor’), 

PDGF-AA (‘platelet-derived growth factor’) y las neurotrofinas (Tucker et al., 2001).  

Utilizaremos la interacción entre laminina-integrinas para ilustrar que la activación de 

receptores neuronales por señales externas puede afectar la migración y el crecimiento neurítico, 

potenciando incrementos de calcio intracelular muy localizados (Gomez et al., 2001). Este ejemplo 

concreto nos sirve para pensar que tanto si la activación de la membrana-receptor dispara un 

aumento en los niveles de calcio o bien cualquier otro evento relacionado con mensajeros 

secundarios, lo que realmente se produce es un cambio en la membrana que resulta en una 

protusión neurítica. Esto lleva a pensar que la formación de una neurita viene determinada por la 

presencia de microdominios o puntos calientes (‘hot spots’) en la membrana plasmática, que 

difieren del resto de membrana por la composición de tipos de receptores y proteínas asociadas 

que tienen organizadas interaccionando entre ellas. Existen dos hipótesis que pueden explicar la 

formación y/o activación de dichos microdominios (Figura I5). La primera hipótesis es que los 

microdominios se forman como resultado de la interacción entre la neurona migrante, que tiene 

una membrana molecularmente uniforme, y un ligando externo con una distribución restringida 

(Figura I5 A), o bien, si dichos microdominios ya existen antes de la migración, generándose 

durante la determinación de los neuroblastos a partir del neuroepitelio (Figura I5 B). En este caso, 

las señales externas determinan la activación de los microdominios, más que su formación. 
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Figura I5. Formación o activación de los microdominios de la membrana neuronal. A, modelo de 
formación de microdominios mediada por ligando: cuando empieza la migración, la presencia de 
determinados ligandos extracelulares induce a la formación de zonas preferenciales por donde la neurita 
empezará a nacer. B, modelo de activación de microdominios mediado por ligando: los neuroblastos ya 
tienen un grado de asimetría en su membrana y cuando cruzan la capa germinal, los estímulos extracelulares 
inducen la activación localizada en la zona asimétrica que generará la formación de una neurita. Fuente: (da 
Silva and Dotti, 2002). 
 
5.1.1.4. Mecanismos moleculares básicos de la neuritogénesis 

El mecanismo general, básico y mejor descrito en procesos de crecimiento y de inducción 

de neuritogénesis es el de la vía de las Rho small-GTPasas. Es, sin duda, el intermediario entre la 

señalización externa, a través de la membrana neuronal, y el citoesqueleto, tanto de los 

microtúbulos como de los filamentos de actina. 

Centrándonos en la promoción de neuritogénesis, los primeros trabajos descritos en la 

bibliografía, en referencia a la función de las tres principales Rho GTPasas, se remontan a 

principios de la década de los 90. En primer lugar, se describió que la ADP-ribosilación de RhoA 

por la exoenzima C3 (‘Botulinum ADP-ribosyltransferase C3’) mantenía RhoA en su estado 

inactivo e inducía la formación de neuritas en células PC12 (Nishiki et al., 1990). En segundo 

lugar, la activación de RhoA por LPA (ácido lisofosfatídico) inducía colapso del cono de 

crecimiento y retracción neurítica (Jalink et al., 1994). Finalmente, las mutaciones de Rac1 

afectaban la iniciación y elongación de los axones y las mutaciones de Cdc42 afectaban en 

general al crecimiento tanto de axones como de dendritas (Luo et al., 1994). De estos primeros 

trabajos ya se apuntaba a lo que, en la actualidad, y después de una amplísima cantidad de 

estudios hechos al respecto, se tiene por asumido, salvando poquísimas excepciones aún por 
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entender. La activación de Rac y Cdc42 promueve la formación de lamelipodios y filopodios, y 

juega un papel importante en la formación neurítica, mientras que la actividad de Rho previene la 

iniciación neurítica e induce retracción de dichas neuritas (ver Figura I6) (da Silva and Dotti, 2002; 

Da Silva et al., 2003; Govek et al., 2005). 

 

 
Figura I6. Esquema simplificado de la acción de las Rho small-GTPasas en neuronas. El ensamblaje y 
desmontaje de los filamentos de actina proviene de un balance entre los diferentes tipos de proteínas que se 
unen a la actina que son regulados por las Rho small-GTPasas. Cuando RhoA es dominante, se expresan 
moléculas que estabilizan la actina (procesos quiescentes). En procesos neuritogénicos, el papel dominante 
de Rac1/Cdc42 balancea el equilibrio hacia la expresión de de proteínas cortadoras y despolimerizantes de 
actina. En la figura se muestra el efecto promotor de una neuritogénesis incontrolada debido al tratamiento 
con el inhibidor específico (Y-27632) de la kinasa controlada por Rho, ROCK (‘Rho-associated coiled-coil-
containing protein kinase’). Fuente: (da Silva and Dotti, 2002). 
 

Las GEFs (factores de intercambio de nucleótidos de guanina, ‘Guanine Nucleotide 

Exchange Factor’) y las GAPs (proteínas activadoras de las GTPasas, ‘GTPase-activating 

protein’), al igual que las kinasas efectoras que actúan por debajo, son probablemente las 

responsables de las especificidades de las Rho GTPasas en los diferentes efectos de iniciación, 

elongación y guía axonal. Actualmente, se han descrito una infinidad de proteínas reguladoras de 

las Rho small-GTPasas (GEFs, GAPs y GDIs) que intervienen en el crecimiento neurítico, tanto 

inductoras como inhibidoras (Govek et al., 2005). También son de vital importancia las ABP 
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(proteínas que se unen a actina, ‘Actin binding protein’) como Mena (‘mammalian Enabled’), que 

une actina a la membrana; Arp2/3 (‘actin-related protein complex’) que promueve la nucleación de 

actina; filamina o α-actinina, que une filamentos de actina formando redes; gelsolina, que corta los 

filamentos de actina; β4-timosina, que secuestra subunidades de actina; ADF(‘actin-

depolymerizing factor’)/cofilina, que promueve la disociación de actina en el extremo negativo de 

polimerización (‘pointed end’); y profilina, que promueve la asociación en el extremo positivo de 

polimerización (‘barbed end’) (da Silva and Dotti, 2002).  

Finalmente, aparte de las proteínas que modifican el citoesqueleto, también existe 

regulación transcripcional promovida por las Rho GTPasas, ya que se ha descrito que pueden 

activar vías de señalización como la de las JNKs (Jasper et al., 2001) (ver Figura I7). 

 
 
Figura I7. Rol de las proteínas relacionadas con actina en la formación y extensión de neuritas. El 
modelo presentado es una tentativa para explicar como las señales activadoras e inhibidoras de la 
neuritogénesis pueden ser transmitidas al citoesqueleto neuronal de actina usando el mismo grupo de 
moléculas. La inducción de cambios morfológicos opuestos tendría que depender de las modificaciones 
postraduccionales que se generan debido a señales externas. Para la formación de una neurita hace falta 
una inestabilidad de la actina en algún lugar más o menos predeterminado que permita a los microtúbulos 
elongar y penetrar dicha región. Probablemente existen varios ciclos de estabilización y ruptura de la esfera 
antes de perfilarse la neurita definitiva. ABP, actin-binding protein; Arp, actin-related protein; GAP, GTPase-
activating protein; GDI, guanine-nucleotide-dissociation inhibitor; GEF, guanine-nucleotide-exchange factor; 
JNK, c-Jun N-terminal kinase; WASP, Wiskott-Aldrich syndrome protein. Fuente: (da Silva and Dotti, 2002). 
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5.1.1.5. Señalización a través de la familia de las Rho GTPasas. Revisado en (Govek et al., 

2005). 
A lo largo de los años, se ha demostrado perfectamente que la familia de las Rho GTPasa y 

sus proteínas relacionadas juegan un papel muy importante en varios aspectos del desarrollo 

neuronal, incluyendo crecimiento neurítico y diferenciación, crecimiento y guía axonal, y también, 

formación y mantenimiento de espinas dendríticas. Dada la importancia de dichas moléculas, no 

es de extrañar que mutaciones en los genes que codifican para reguladores y efectores de esta 

familia estén asociadas con enfermedades neurológicas humanas. 

Los miembros de esta familia son Rho (RhoA, RhoB, RhoC, RhoD, RhoT), Rac (Rac1, 

Rac2, and Rac3), Cdc42, TC10, TCL, Wrch1, Chp/Wrch2, RhoG, RhoH/TTF, y Rnd (Rnd1, Rnd2, 

y Rnd3/RhoE) (Burridge and Wennerberg, 2004). Los mejor conocidos son RhoA (‘Ras-

homologous member A’), Rac1 (‘Ras-related C3 botolinum toxin substrate 1’) y Cdc42 (‘cell-

division cycle 42’). Son proteínas de bajo peso molecular que se unen a nucleótidos de guanina y 

funcionan como interruptores binarios moleculares entre un estado activo, cuando están unidos a 

GTP (guanosina trifosfato), y un estado inactivo, cuando se unen a GDP (guanosina difosfato). Por 

todo esto se las llama small-GTPasas. La activación es realizada por los factores intercambiadores 

de nucleótido guanina (GEFs) y la inactivación la realizan las proteínas GTPasa activadoras 

(GAPs). Además, existen otros reguladores, los inhibidores de la disociación del nucleótido 

guanina (GDIs) que evitan el intercambio de GDP por GTP y también inhiben la actividad GTPasa 

intrínseca de las GTPasa unidas a GTP (ver Figura I8). 

 
Figura I8. Regulación de la actividad Rho small 
GTPasa. Cuando alguna de las small GTPasas se 
asocia con GTP, se activa y se puede unir a 
diferentes efectores. La inactivación ocurre cuando 
de hidroliza el nucleótido, liberando un grupo 
fosfato, convirtiéndose en GDP. Las proteínas que 
regulan este ciclo facilitan el intercambio de 
nucleótidos y por tanto la activación de las 
GTPasas (GEF) o bien aceleran la hidrólisis, 
inactivándolas (GAP). También existen las GDIs, la 
función de las cuales es secuestrar la GTPasa 
inactiva, impidiendo la disociación de GDP. 
Adaptado de (Braga, 2002). 

 
RhoA, Rac1 y Cdc42 se activan por señales extracelulares y sus funciones e interacciones 

se describieron inicialmente en la migración de fibroblastos. RhoA se activa por ácido 

lisofosfatídico (LPA) e induce la formación de fibras de estrés y adhesiones focales (Ridley and 

Hall, 1992). Rac1 se activa por insulina, por ejemplo, generando los lamelipodios (Ridley et al., 

1992). Cdc42 se activa por bradikinina, generando los filopodios (Kozma et al., 1995). 
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A continuación, describiremos de una forma muy general, todos los procesos en que las 

proteínas de la familia de las Rho GTPasas se han visto relacionadas, siempre desde el punto de 

vista de su relación con el citoesqueleto celular. A partir de la Figura I9 iremos desgranando las 

proteínas reguladoras y efectoras por debajo de Rho, Rac y Cdc42 implicadas en la dinámica del 

citoesqueleto. 

 

 

 
Figura I9. Mecanismos de los efectores de las Rho GTPasas implicados en las dinámicas de actina y 
microtúbulos. Fuente: (Govek et al., 2005). 
 

1. Familia de serina/treonina kinasas PAK (‘p21-activated kinase’). 

Existen un total de 6 miembros (PAK1-6) que existen en el citoplasma un estado silenciado por su 

región N-terminal autoinhibidora que previene la activación de la parte C-terminal. Cuando se une 

a Rac-GTP o Cdc42-GTP, se activa PAK y se autofosforila. 

2. Cdk5 (kinasa dependiente de ciclina 5) y su regulador específico neuronal, p35. 

El complejo formado por Cdk5/p35 se asocia con Rac-GTP y provoca la hiperfosforilación de PAK 

que conduce a una disminución de la actividad de PAK. Se demuestra que Rac activa PAK, pero a 

la vez activa un mecanismo regulador para limitar dicha activación en la célula. 
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3. LIMK, kinasas que contienen el dominio LIM (Lin-11, Isl-1 y Mec-3). 

Se fosforilan y se activan por PAK y, en consecuencia, fosforilan e inhiben la proteína cofilina, 

estabilizando los filamentos de actina y promoviendo su polimerización. 

4. Cofilina, factor de despolimerización y corte de filamentos de actina. 

Su mecanismo se detalla la Figura I10. 

 

 
 

Figura I10. Modelo de despolimerización de actina. Cofilina se une a los lados de los filamentos de actina 
y distorsiona la hélice de F-actina (polimerizada). Cofilina corta los filamentos de actina, generando nuevos 
extremos positivos de filamentos de actina. Cofilina también promueve la disociación de la G-actina-ADP de 
los extremos negativos de los filamentos de actina. Se use al monómero G-actina-ADP e inhibe el 
intercambio ADP/ATP, inhibiendo la polimerización. Si cofilina está fosforilada, se disocia de G-actina dejando 
que prosiga la correcta polimerización de actina. 

 

 
5. Kinasa de la cadena ligera de miosina (MLCK, ‘myosin light chain kinase’). 

Se fosforila por PAK1, que la inhibe. Normalmente, MLCK fosforila la cadena ligera de la miosina 

(MLC) generando contractilidad. 

6. Stathmina/Op18. 

Se une a microtúbulos y los desestabiliza. PAK la fosforila en la serina 16 y la inhibe, previniendo 

así la función de Op18, estabilizando los microtúbulos y potenciando su crecimiento. 
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7. La familia de proteínas adaptadoras (‘scaffold’) del síndrome Wiskott-Aldrich (WASP). 

WASP (o su isoforma neuronal N-WASP) se unen directamente a la forma activa de Cdc42, lo que 

induce un cambio conformacional del dominio autoinhibitorio, WASP VCA, hecho que permite 

activar el complejo Arp2/3 para nuclear la formación de nuevos filamentos de actina. 

8. Toca-1 (‘transducer of Cdc42-dependent actin assembly’). 

Se requiere para la inducción de polimerización de actina mediada por Cdc42. Se une a N-WASP 

y a Cdc42 para activar directamente N-WASP o bien para inhibir WIP (‘WASP-interacting protein’) 

que es un regulador negativo de N-WASP. 

9. WAVE1-3 (‘WASP family Verprolin-homologous protein’). 

Actúan por debajo de Rac sin interacción directa. Se ha descrito la existencia de un complejo de 

proteínas que median la función de Rac a través de WAVE. En su estado inactivo, el complejo 

está formado por Nap125 (‘Nck-associated protein’), PIR121 (un RNA inducible por p53), Abi2 

(‘Abl interactor 2’), la proteína de estrés por calor HSPC300, y WAVE. La unión del complejo a Rac 

está mediado por PIR121, también descrita recientemente como CYFIP2 (‘fragile X mental 

retardation protein (FMRP)-interacting protein’). PIR121 interacciona con Nap125 y con Rac1 

directamente. Cuando se activa Rac-GTP, el complejo de disocia y se liberan WAVE y HSPC300. 

Finalmente, WAVE activa el complejo Arp2/3. En este punto existen discrepancias si la disociación 

del complejo sucede in vivo, pero en cualquier caso, estas proteínas activadas por Rac causan la 

nucleación de los filamentos de actina. 

10. Arp2/3 (‘actin-related protein complex’). 

Consiste en complejo formado por dos proteínas relacionadas con la actina, Arp2 y Arp3, 

juntamente con 5 pequeñas proteínas más. Promueve la nucleación de actina uniéndose a un 

filamento de actina ya existente y ensamblando un nuevo filamento al primero, formando un 

ángulo de 70º que lleva a una arborización de los filamentos (ver Figura I11). 
 
 

 
 

Figura I11. Esquema de la nucleación producida por Arp2/3. 
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11. IRSp53 (‘insulin receptor substrate of 53 kDa’). 

Por un lado se une a Rac para unir la GTPasa a WAVE2 y activarla y, por el otro, también se une 

a Cdc42, para unirla a Mena. En su forma inactiva, el extremo N-terminal de IRSp53 está unido a 

un propio dominio autoinhibidor, CRIB (‘Cdc42/Rac1 interactive binding’). Cuando la GTPasa se 

une al dominio CRIB o bien es otro efector el que se une al dominio SH3 de IRSp53, la 

autoinhibición desaparece y provoca el ensamblaje de filamentos de actina. Se ha descrito, 

también, que IRSp53 puede encontrarse en los lamelipodios y filopodios sin la presencia de Mena. 

Finalmente, IRSp53 se une a Dia (‘diaphanous formin’) de una manera dependiente de Rho. 

12. Mena (‘mammalian Enabled’). 

Pertenece a la familia de proteínas Ena (‘Enabled’), siendo el homólogo en mamíferos. Se regula 

por fosforilación ya que es sustrato de la tirosina kinasa Abl, que la inactiva (Lanier et al., 1999; 

Wills et al., 1999a; Wills et al., 1999b). Promueve el ensamblaje de actina, reclutando la proteína 

profilina. 

13. Familia de las Rho-kinasas (ROCK). 

Constituye uno de los dos efectores principales de RhoA para mediar sus efectos sobre el 

citoesqueleto. Son serina/treonina kinasas que juegan un papel importante en la reorganización de 

actina. Fosforilan y activan MLC (‘myosin light chain’) o bien fosforilan y activan su fosfatasa 

específica, MLCP (‘myosin light chain phosphatase’). También promueven la acumulación de F-

actina, fosforilando y activando LIMK. 

14. Subfamilia de las ‘Diaphanous-related formins’. 

Constituye el otro efector principal de RhoA. Existen varios miembros mDia1-3 de los que se ha 

descrito su interacción con diversas Rho GTPasas. El mecanismo de activación es similar a WASP 

y a PAK, es decir, existe una autoinhibición entre las regiones N- y C-terminal que se libera en 

unirse a la GTPasa activada. Su función es alinear microtúbulos, ayudando a su formación, 

orientación y estabilidad, para inducir la polimerización de filamentos de actina. 

 
5.1.1.6. Mecanismos de las Rho GTPasas en el modelo de PC12. Revisado en (Govek et al., 

2005). 

El tratamiento de células PC12 con NGF resulta en la formación de neuritas, de una forma 

dependiente de las actividades de Rac y Cdc42, ya que sus dominantes negativos, inhiben el 

crecimiento neurítico. Se necesita una activación localizada de dichas GTPasas, ya que 

inmediatamente después de la adición de NGF se observan activaciones transitorias a lo ancho de 

la periferia celular, generando ciclos de actividad e inactividad en las puntas movibles de las 

neuritas a lo largo del tiempo (Aoki et al., 2004). Además, el reclutamiento de Rac1 a la superficie 

celular para formar estructuras salientes ricas de filamentos de actina está asociado a una 

disminución concomitante de la actividad de RhoA (Yamaguchi et al., 2001). La activación de Rho 
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se ha asociado generalmente con inhibición de la iniciación neurítica y retracción de las neuritas 

ya existentes. La señalización de RhoA induce la formación de una gruesa estructura de 

filamentos de actina en forma de anillo alrededor de la periferia celular que inhibe el reclutamiento 

de Rac1 a las neuritas salientes (Yamaguchi et al., 2001). Si se inhibe Rho con C3 exoenzima de 

Clostridium botulinum se mimetiza la formación neurítica inducida por Rac1 y Cdc42 (Tigyi et al., 

1996). El mecanismo de actuación de las tres Rho GTPasas viene determinado por señales 

externas a través de factores de crecimiento. En el caso de las PC12, es el factor neurotrófico 

NGF el que desencadena una cascada de señalización intracelular hasta la adquisición del 

fenotipo neuronal. La principal serie de pasos sucesivos propuestos que involucran la vía de las 

Rho GTPasas son los siguientes: NGF, TrkA, Ras, PI3K, Cdc42 y Rac, juntamente con la 

disminución de las actividades Rho y Rho kinasa por debajo de Rac (ver Figura I12) (Kita et al., 

1998; Nusser et al., 2002; Aoki et al., 2004). 

 
Figura I12.Esquema de las vías de señalización 
que unen TrkA con las Rho GTPasas. TrkA, de 
forma independiente de Ras, activa PI3K, que a su 
vez activa Rac1 y Cdc42. Rac1 induce la 
translocación de RhoA al citoplasma, donde que une 
a GDIs, que la inhiben y también se inhibe su posible 
unión a ROK (Rho kinasa). Fuente: (Nusser et al., 
2002). 

 

 

 
A su vez, se ha descrito que la actividad de Rac1 y de Cdc42 inducida por NGF puede ser 

regulada por moduladores de su actividad GTPasa, tanto GAPs como GEFs. Un ejemplo es la 

proteína Nadrin-116 que es una Rho-GAP y que inhibe el crecimiento inducido por NGF en las  

PC12 (Furuta et al., 2002). Pese a que se ha descrito que Rac y Cdc42 actúan por debajo de la 

GTPasa Ras, sus efectos pueden venir también a través de la activación de una proteína GTPAsa 

similar a Ras, llamada Rin. Rin se une a calmodulina y necesita de la presencia de calcio y de la 

actividad de Rac y Cdc42 para mediar el crecimiento neurítico. La activación de las Rho GTPasas 

y la consiguiente neuritogénesis mediada por la expresión de Rin sucede de una manera 

independiente de la presencia de NGF y de la activación de la vía Ras/MAPK. Un punto no 

elucidado aún es que Rin también activa RhoA pero esta activación no antagoniza la formación de 

neuritas (Hoshino and Nakamura, 2003). 

Una vez activadas las Rho GTPasas, Cdc42 y Rac1, éstas activan a sus proteínas 

efectoras, situadas por debajo de la cascada de señalización. Se ha descrito que PAK1 induce 

neuritogénesis cuando es dirigida a la membrana de forma independiente a su actividad kinasa 

(Daniels et al., 1998). Además también están las efectoras de Cdc42, N-WASP y MRCK (‘myotonic 
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dystrophy kinase-related Cdc42-binding kinase’), cuyos dominantes negativos no pueden unirse a 

Cdc42 ni a Arp2/3, por lo que se bloquea el crecimiento neurítico inducido por NGF (Chen et al., 

1999; Banzai et al., 2000). 

Ya hemos descrito que la activación de Rho no sólo antagoniza la promoción del 

crecimiento neurítico sino que causa retracción de las neuritas preexistentes. Así pues, 

inicialmente ya se describió que la activación de Rho por LPA provocaba un colapso en el cono de 

crecimiento, retracción neurítica y finalmente, la célula se redondea. Tales efectos son inhibidos 

por la C3 exoenzima, que ADP-ribosila e inhibe Rho (Jalink et al., 1994). Entre los moduladores de 

la actividad Rho, está la Rho-GAP, Grit. Se une a trkA por su extremo C-terminal y su actividad 

GAP, por donde inhibe las Rho GTPasas, está en el N-terminal. Como la sobreexpresión del 

fragmento de unión a trkA inhibe el crecimiento neurítico inducido por NGF y, en cambio, la 

proteína entera induce un cierto aumento de la neuritogénesis, se deduce que Grit es un 

modulador principalmente de Rho (Nakamura et al., 2002). 

También se ha descrito que otras proteínas, aparte de las GEFs y GAPs, pueden ser 

activadoras de diversas Rho GTPasas. Es el caso de la familia de proteínas secretadas ricas en 

cisteínas Wnt, y de Dvl-1, proteína intracelular clave para la señalización de Wnt. Tanto Wnt-1,-3 y 

Dvl-1 bloquean la formación de neuritas inducida por el tratamiento con NGF, a través de la 

activación de Rho y de su kinasa (Kishida et al., 2004).  

En lo que respecta a sustratos de Rho y de su kinasa, se ha descrito que la inhibición de la 

vía Rho-Rho kinasa inducida por el tratamiento con NGF produce una activación de la fosfatasa de 

la cadena ligera de la miosina (MLCP), lo que disminuye la fosforilación de MLC (Fujita et al., 

2001).  

Finalmente solo falta por mencionar que también se ha descrito en la bibliografía que otras 

Rho GTPasas, a parte de las tres principales, pueden tener efectos en la neuritogénesis. Por 

ejemplo, la sobreexpresión de RhoG induce neuritogénesis independientemente de estímulo, cosa 

que no provocan las otras tres Rho GTPasas, elevando las actividades de Rac1 y Cdc42. Un 

elemento importante es que un dominante negativo de RhoG inhibe la neuritogénesis inducida por 

Ras, por lo tanto, situamos a RhoG por debajo de Ras y por encima de Rac1 y Cdc42, siendo una 

pieza clave para la neuritogénesis promovida por NGF en las PC12 (Katoh et al., 2000; Katoh and 

Negishi, 2003). A su vez, la actividad de RhoG se regula por la proteína GEF, Trio (Estrach et al., 

2002). Las proteínas Rnd son nuevos miembros de la familia de las Rho GTPAsas y tienen poca 

actividad GTPasa intrínseca. Se sugiere que antagonizan la señalización de RhoA y se ha descrito 

que Rnd1 causa la formación de numerosas neuritas que contienen muchos microtúbulos pero 

pocos filamentos de actina y neurofilamentos en las PC12 (Aoki et al., 2000). Por último, Tc10 y 

RhoT, otras pequeñas GTPAsas de la subfamilia de Cdc42, también inducen crecimiento neurítico 

en PC12 a través de un mecanismo que involucra a N-WASP y Arp2/3 (Abe et al., 2003). 
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5.1.2. CRECIMIENTO DENDRÍTICO 
Después de la inducción de neuritogénesis, el sistema nervioso se encuentra con un 

problema de una gran complejidad, que es evolucionar desde un enorme número de neuronas 

desconectadas entre ellas hasta la formación de una red de circuitos neuronales que sea capaz de 

procesar información sensorial y generar una respuesta apropiada. Para formar dichos circuitos, 

los axones deben hacer sinapsis con sus dianas, que normalmente son dendritas de neuronas 

postsinápticas. Una vez la nueva neurona está polarizada, tal y como se indica en la Figura I4, 

empiezan a crecer y a ramificarse las primeras dendritas. Conjuntamente con este proceso, se 

extienden filopodios de estas dendritas, algunos de los cuales se estabilizarán y generarán las 

espinas dendríticas, en dependencia de si han encontrado el axón apropiado, participando en la 

formación de sinapsis. 

Al igual que los axones, las dendritas se extienden buscando el camino con estructuras 

basadas en actina tipo conos de crecimiento, pero se estabilizan y regulan su tamaño final con 

estructuras basadas en una corteza de actina alrededor de la membrana plasmática y 

microtúbulos formando el interior con proteínas específicas de dendritas asociadas a microtúbulos 

(MAP) como por ejemplo MAP2 (Harada et al., 2002). Contrariamente, los filopodios y las espinas 

que se generan de las dendritas están formadas de una red de actina extremadamente dinámica. 

Las espinas dendríticas son diminutos salientes de las dendritas que reciben las señales entrantes 

(‘inputs’) excitatorias y compartimentalizan las respuestas postsinápticas. Son heterogéneas en 

tamaño y forma (típicamente miden entre 0,5-2 μm de longitud y se encuentran en una densidad 

de 1-10 espinas por μm de longitud dendrítica), y se pueden modificar a causa de la actividad y la 

experiencia. Se cree que dan las bases morfológicas para la plasticidad sináptica. 

Aunque en principio el árbol dendrítico de una neurona viene dado en función del fenotipo 

de ésta y de su programa intrínseco de diferenciación, la regulación del crecimiento dendrítico 

también depende de la actividad neuronal, de factores de crecimiento y de moléculas guía que 

provienen del exterior. Las dendritas en desarrollo se encuentran un ambiente complejo, ya que 

están rodeadas de neuronas vecinas, glía y de axones aferentes que llegan antes o junto con la 

iniciación del crecimiento dendrítico. Estos ‘inputs’ sinápticos tempranos exponen las dendritas a 

neurotransmisores y a potenciales de acción. A la vez, los axones de la propia neurona en 

desarrollo dendrítico reciben señales de neurotrofinas que señalizan retrógradamente e influencian 

el crecimiento dendrítico. Seguidamente expondremos cuales son las señales ambientales que 

regulan el crecimiento neurítico. 

 
5.1.2.1. Actividad neuronal 

Se conoce ampliamente que los neurotransmisores y la actividad neuronal regula la 

motilidad y el crecimiento neto dendrítico (Wong and Ghosh, 2002). Se ha demostrado que los 
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incrementos locales de calcio (Ca2+) debidos al efecto de neurotransmisores incrementa y 

estabiliza el árbol dendrítico y la retirada de la actividad conduce a una completa retracción 

(Lohmann et al., 2002). Entre los mecanismos de señalización involucrados, se ha descrito 

ampliamente el papel de las Rho GTPasas como mediadores entre diferentes señales y el 

citoesqueleto de actina (Vaillant et al., 2002). No obstante, se han identificado dos vías adicionales 

importantes para la formación de dendritas dependiente de actividad, una que identifica las CaMKs 

(kinasas de calcio/calmodulina) y la otra es la vía Ras/MAPK. En diferentes estudios se ha 

concluido que las CaMKs median sus efectos de crecimiento dendrítico en colaboración con la vía 

Ras/MAPK, tal como se esquematiza en la Figura I13. Debe destacarse que la despolarización 

causa una activación a corto plazo de la vía ERK y otra a largo plazo. La primera activación 

requiere de Ca2+-CaMK-Ras-MEK-ERK y la más prolongada sólo de Ras y MEK (Wu et al., 2001). 

A parte, se ha descrito que la formación de dendritas inducida por actividad es reversible y que el 

NGF, que por si solo no puede inducir la formación de las dendritas, aumenta su crecimiento 

combinado con la actividad. La estimulación de dichas vías, en este caso con CaMKII, incrementa 

las interacciones MAP2-microtúbulos, lo que incrementa la estabilidad de los microtúbulos (Vaillant 

et al., 2002). Finalmente, se ha descrito que la actividad de CaMKIV-CREB tiene relevancia para el 

crecimiento dendrítico mediado por despolarización con KCl (Redmond et al., 2002). 

 
5.1.2.2. Neurotrofinas 

Las neurotrofinas son reguladoras clave para el crecimiento dendrítico. Se describió ya en 

1988 que el NGF era necesario para el mantenimiento y desarrollo de las dendritas de las 

neuronas simpáticas (Purves et al., 1988). También se aumenta el crecimiento dendrítico con 

BDNF, pero sólo en las regiones más cercanas a las neuronas expresoras de la neurotrofina 

(Horch and Katz, 2002). Además, las dendritas corticales de los ratones nulos para TrkB 

específicamente en el sistema nervioso central, presentan una clara degeneración in vivo (Xu et 

al., 2000). Actualmente, se acepta la idea que las neurotrofinas potencian el crecimiento dendrítico 

por convergencia de las vías CaMKII y Ras/MAPK. Otro mecanismo descrito es la directa 

despolarización de membrana mediada por la interacción del receptor TrkB con un canal de sodio, 

Nav1.9 (Blum et al., 2002). 
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Figura I13. Mecanismos de regulación del crecimiento dendrítico. La actividad neuronal y las 
neurotrofinas convergen en las CaMKs y en la vía de Ras/MAPK para regular la formación dendrítica. 
Seguidamente, existen mecanismos que ligan los estímulos externos con las proteínas Rho GTPasas, las 
que regulan el citoesqueleto de actina a través de su activación y la de sus efectores. Fuente: (Miller and 
Kaplan, 2003). 

 
5.1.2.3. Moléculas de guía axonal 

En los últimos años se ha observado que los sistemas receptor-ligando que regulan la guía 

axonal también modulan la guía y crecimiento dendrítico. El primer artículo que describió este 

fenómeno demostró que la proteína semaforina3A era quimioatrayente de las dendritas y 

quimiorepelente de los axones de neuronas corticales (Polleux et al., 2000). A través de una 

señalización que implica la familia de las Rho GTPasas, dichas moléculas pueden regular el 

citoesqueleto de actina, por ejemplo, a través de la interacción del receptor de semaforina3A, 

neuropilina 1 (NP1), con la tirosina kinasa fyn, que a su vez señaliza a través de cdk5 (Sasaki et 

al., 2002). Otra molécula implicada es el receptor de efrinaB que interacciona con proteínas de las 

espinas como el receptor de NMDA (N-metil-D-aspartato) y el proteoglicano, sindecan-2. También, 

activa las Rho GTPasas Cdc42 y Rac1 mediante la interacción con algunas GEFs, intersectina1 y 

kalirina, respectivamente. EfrinaB causa la fosforilación de receptores de NMDA dependiente de la 

familia de las Src, aumentando así el flujo de calcio intracelular. El tercer ejemplo que 

mostraremos es el sistema de guía Slit-Robo, que también regula la formación dendrítica. Robo 

señaliza a través de la tirosina kinasa Abl (Abelson) y del sustrato de ésta, Mena. Revisado en 

(Miller and Kaplan, 2003). 
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5.1.2.4. Señalización a través de las Rho GTPasas 

También en el crecimiento dendrítico, la familia de small-Rho GTPasas tiene un papel 

importante como intermediario de señales externas y regulación del citoesqueleto. Con el mismo 

enfoque descrito para la neuritogénesis, crecimiento axonal, etc…la activación de Rac y Cdc42 

promueve una dinámica de arborización y generalmente, regula positivamente el crecimiento 

dendrítico. En cambio, la señalización de Rho/Rho kinasa actúa en sentido opuesto. Los estímulos 

positivos externos de moléculas de guía (efrinaB o Semaforina3A, por ejemplo), actividad neuronal 

y neurotrofinas, al igual que los negativos (retirada de actividad,…) pasan a través de esta 

señalización (Figura I14). 

 

 
 
Figura I14. Regulación del citoesqueleto dendrítico a través de GTPasas y sus efectores. Fuente: (Miller 
and Kaplan, 2003). 

 
Existen multitud de artículos donde se detallan actividades específicas de Rac, Cdc42, Rho, 

GEFs,… revisadas ampliamente en (Govek et al., 2005). Ponemos el ejemplo de la morfogénesis 

de las espinas dendríticas, elementos clave para la generación de las sinapsis nerviosas (Figura 

I15). 

 
55 



Introducción 

 
 
Figura I15. Cascada de señalización de las Rho GTPasas para la formación de espinas. Fuente: (Govek 
et al., 2005). 
 
5.1.2.5. Señales promotoras de retracción dendrítica 

La retracción dendrítica no es un proceso que sólo sucede por defecto, por ejemplo cuando 

no hay actividad neuronal, ya que se han encontrado ligandos que inhiben el crecimiento 

dendrítico y promueven retracción. Tres de estos ligandos son citoquinas, CNTF (‘ciliary 

neurotrophic factor’), LIF (‘leukemia inhibitory factor’) e interferón γ. Existen también dos péptidos, 

PACAP (‘pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide’) y VIP (‘vasoactive intestinal peptide’). 

Las primeras evidencias sugieren que el mecanismo involucrado en este proceso de retracción 

pasa a través de la vía JAK-STAT (‘janus kinase-signal transducer and activator of transcription’), 

en el caso de las citoquinas, y a través de un aumento del AMPc (adenosina monofosfato cíclico) y 

una posterior activación de la PKA (proteína kinasa A), en el caso de los polipéptidos. Como PKA 

fosforila MAP2 y STAT3 se une directamente a Rac1, esto significa que existen mecanismos de 

relación (‘crosstalk’) entre señales positivas y negativas a nivel del citoesqueleto. Revisado en 

(Miller and Kaplan, 2003). 

 

5.1.3. CRECIMIENTO AXONAL. Revisado en (Goldberg, 2003). 
Los axones tienen aproximadamente una micra de grosor y hasta más de un metro de 

largo, convirtiendo las neuronas en las células más grandes del cuerpo, tanto en volumen como en 

superficie. Mantener este crecimiento masivo requiere la interrelación de muchos factores como la 

producción de elementos de membrana y citoplasma en adecuadas proporciones, el traslado de 
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dichos elementos de construcción hacia los compartimentos correctos y su inserción en el axón en 

crecimiento, la coordinación de todo lo anterior con las decisiones, momento a momento, del cono 

de crecimiento de avanzar, retraerse, parar o volver… Todos estos puntos son potenciales sitios 

de regulación que controlan la habilidad de una neurona en elongarse o retraerse. 

 

 
Figura I16. Crecimiento axonal. Presenta diversos puntos de regulación. Si se utiliza como símil un 
automóvil, se necesita: A, bloques de construcción tanto de membrana como de citoplasma (gasolina); B, 
filamentos ciclantes en el cono de crecimiento (motor); C, conexión entre los filamentos del cono de 
crecimiento y el sustrato (embrague); y D, una manera de traducir las indicaciones direccionales externas en 
decisiones pioneras (volante). 
 
5.1.3.1. Producción de porciones de membrana y citoplasma 

Un rápido crecimiento axonal requiere una fabricación y un aporte de membrana y 

citoplasma también rápido. Las proteínas de secreción, tanto transmembrana como extracelulares, 

al igual que los glicolípidos, son probablemente sintetizadas en el cuerpo celular o soma (‘cell 

body’), donde se encuentran el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi, y, posteriormente, 

son transportadas en vesículas a lo largo del axón para ser inseridas en la membrana. Se ha 

demostrado, en neuronas simpáticas, que el soma es el responsable de la síntesis de colesterol, 

pero si dicha síntesis es insuficiente o se bloquea con inhibidores farmacológicos, tanto el soma 

como los axones pueden tomar colesterol de lipoproteínas de alta o baja densidad de origen 

externo (Vance et al., 1994; de Chaves et al., 1997; Posse De Chaves et al., 2000). Parece ser 

que el soma tiene la mayor carga de producción de estas porciones de membrana plasmática, 

pero que los axones más largos in vivo pueden confiar en la producción local. Respecto a las 

porciones de citoplasma, también se creía que provenían del soma, pero se han localizado 

ribosomas y RNA mensajeros que sugieren una posible traducción de proteínas en los mismos 

axones (Koenig et al., 2000). Además, axones cortados sintetizan localmente estructuras axonales 

como neurofilamentos, tubulina y actina (Zheng et al., 2001). Puede ser que esta localización 

axonal de síntesis sea específica para aquellos elementos relacionados con el crecimiento axonal, 

ya que solo se encuentra el mensajero de la β-actina en las neuritas y en los conos de 

crecimiento, correspondiendo a la localización de esta proteína en los conos distales y en los 

filopodios de las neuritas que están activamente creciendo tanto in vivo (Weinberger et al., 1996) 
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como in vitro (Bassell et al., 1998). En cambio, γ-actina se localiza tanto en soma como en 

neuritas. Existen experimentos para demostrar si la traducción axonal tiene algún rol fisiológico de 

los que se concluye que realmente es suficiente para mantener el cono de crecimiento, al menos 

durante cortos periodos de tiempo, pero que no es necesaria si está accesible la síntesis proteica 

del soma (Zheng et al., 2001). Además, en neuronas ,que responden a factores neurotróficos, si 

se bloquea la síntesis proteica el tiempo suficiente antes del tratamiento con el factor, se elimina 

completamente la respuesta a la correspondiente neurotrofina, indicando que la síntesis proteica 

axonal no está inducida por factores externos, sino que es requerida para obtener la respuesta 

esperada (Zhang and Poo, 2002). Todo esto refuerza la hipótesis que la síntesis proteica axonal 

es requerida constantemente para sensibilizar el cono a las indicaciones de guía de crecimiento. 

Sin esta síntesis, el cono de crecimiento se adapta y se desensibiliza (Ming et al., 2002). 

Pero la pregunta importante es si esta síntesis local tiene un rol en la elongación y en la 

regeneración axonal. Parece que la respuesta a un daño axonal podría incluir un periodo inicial 

donde sería crucial dicha síntesis para mantener el cono de crecimiento y permitir al soma 

impulsar la regeneración (Gaete et al., 1998). 

 
5.1.3.2. Extensión de la membrana plasmática 

La inserción de membrana es un punto crítico para el crecimiento axonal, pero el lugar de 

inserción de la nueva membrana está todavía sujeto a debate. ¿Sucede preferencialmente en el 

cono de crecimiento, en el soma o a lo largo del axón? Existen evidencias experimentales con 

vesículas fluorescentes o bien transfectando genes reporteros exógenos que la inserción de las 

moléculas recién sintetizadas se realiza en el cono de crecimiento (Craig et al., 1995; Zakharenko 

and Popov, 1998). Por otra parte, también se ha demostrado que determinadas proteínas y lípidos 

se insertan a lo largo del axón y que el estiramiento físico de los axones conlleva a una rápida 

elongación a través de este mismo mecanismo (Zheng et al., 1991; Harel and Futerman, 1996). 

Por su parte, el estiramiento axonal puede ser de una gran relevancia durante el desarrollo una 

vez que el cono de crecimiento haya alcanzado su diana, el axón necesita continuar su elongación 

debido al crecimiento del animal. Por lo tanto, tanto la inserción específica en el cono de 

crecimiento como a lo largo del axón parecen ser relevantes, y además, parece que existen 

inserciones preferenciales de diferentes grupos de vesículas, respondiendo a demandas 

diferenciales de componentes membranarios o receptores de señalización, en cada una de las dos 

regiones. 

 
5.1.3.3. El cono de crecimiento 

Se define como la punta móvil del axón especializada para la elongación y la conducción de 

éste. A los mecanismos moleculares del cono de crecimiento se los puede asimilar al motor y al 
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embrague de la elongación axonal (ver Figura I16). Es el responsable de generar la tensión 

delantera del axón. Los conos de crecimiento neuronales exhiben dos dominios primarios 

caracterizados por dos tipos diferentes de filamentos de citoesqueleto, un dominio central de 

microtúbulos que generalmente es la continuación del axón del cual precede, y un dominio 

periférico rico en filamentos de actina (ver Figura I17). Los monómeros de actina experimentan un 

ensamblaje constitutivo del filamento por el extremo positivo, alargándolo por las puntas distales 

de los lamelipodios y filopodios (ver Figuras I18 e I19) y empujando la membrana del cono de 

crecimiento hacia delante. Simultáneamente, el filamento de actina es tirado por los motores 

moleculares ‘miosina-like’ hacia atrás, en el dominio central, donde despolimeriza (Tanaka and 

Sabry, 1995; Mitchison and Cramer, 1996). En el final de la cola de estos filamentos de actina, el 

flujo retrógrado mediado por miosina bloquea el avance de los microtúbulos hacia el dominio 

periférico y bloquea también el avance del dominio central del cono de crecimiento y del propio 

axón (Forscher and Smith, 1988). El balance entre la polimerización anterógrada y la retracción 

retrógrada determina el avance de las estructuras ricas en actina del dominio periférico. Cuando la 

relación entre los dos procesos está perfectamente equilibrada, el motor permanece neutral y por 

lo tanto, el cono de crecimiento ni avanza ni retrocede. Así se mantiene a punto el motor de 

arranque, a la espera de ser activado por señales extracelulares. Cuando el cono de crecimiento 

interacciona con un sustrato o con una molécula de adhesión, se forma una conexión muy fuerte 

entre los receptores de su superficie y la red de actina fundamental. La unión entre la membrana 

de adhesión y el citoesqueleto de actina es suficiente para superar la fuerza de los motores de 

miosina y, entonces, el flujo retrógrado disminuye (Suter et al., 1998). Como la polimerización de 

actina continua hacia el frente de avance (‘leading edge’), el balance se deriva hacia el crecimiento 

adelante de las puntas de los filopodios y lamelipodios. Simultáneamente, se desbloquea la 

polimerización de microtúbulos hacia el dominio periférico provocando el movimiento del dominio 

central del cono de crecimiento hacia delante y por lo tanto, elongando el axón (Lin and Forscher, 

1995). 

     

F 

 
Figura I17. Cono de crecimiento. En el dominio periférico, incluyendo los filopodios y lamelipodios, los 
filamentos de actina polimerizan hacia el frente de avance (‘leading edge’) (A) y son retrocedidos hacia el 
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dominio central por los motores de miosina (B), consiguiendo un equilibrio de no progresión. Además, el flujo 
retrógrado mantiene los microtúbulos en el dominio central (B). Los receptores de superficie se unen a sus 
ligandos, como sustratos de adhesión (C), lo que conlleva a la supresión del flujo retrógrado de los filamentos 
de actina y a que haya un avance hacia delante debido a la polimerización (D). Por último la falta de flujo 
retrógrado permite la polimerización de los microtúbulos hacia el dominio periférico (E), extendiendo el 
crecimiento del axón hacia adelante. F, Imagen de microscopia electrónica de un cono de crecimiento del 
axón de una neurona. 
 

 
Figura I18. Estructura detallada de un 
filamento de actina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I19. Estructura de la actina en los 
filopodios y lamelipodios. 
 
 

 

 

 

 
5.1.3.4. Papel de los filamentos de actina 

Una pregunta crucial es cómo se comunican las 

interacciones de la membrana plasmática con el citoesqueleto, es 

decir, quién controla la actividad de la actina en el cono de 

crecimiento. Existen varias familias de receptores, como 

integrinas, cateninas y cadherinas, que reclutan proteínas 

específicas que transducen señales de la membrana al 

citoesqueleto (ver Figura I20). 

 

 
Figura I20. Proteínas de adhesión celular cadherinas/cateninas 
unidas a los filamentos de actina. 
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Dichas proteínas son críticas tanto para unirse al citoesqueleto directamente como para 

iniciar cascadas de kinasas celulares que amplifican y diversifican la señal. Seguidamente 

mostraremos algunos ejemplos descritos en la bibliografía: 

1. Los receptores de integrinas se unen a ‘integrin-linked kinase’ (ILK), una proteína 

multifuncional que puede reclutar otras moléculas adaptadoras en los sitios de adhesión 

celular y por tanto se unen membrana y filamentos de actina. ILK puede fosforilar también 

otras proteínas como PKB (proteína kinasa B) y GSK-3 (‘glycogen sinthase kinase-3’) (Wu 

and Dedhar, 2001). 

 

 
 
Figura I21. Interacciones de ILK y las vías intracelulares implicadas. A, interacciones. ILK se encuentra 
en los sitios de unión de integrinas con el citoesqueleto de actina. Interacciona con el dominio intracelular de 
la subunidad β de la integrina. Por la parte N-terminal, con repeticiones anquirina, se une a ILKAP (‘integrin-
linked kinase-associated serine/threonine phosphatase 2C’), una fosfatasa que la regula negativamente, y a 
PINCH (‘particularly interesting new Cys-His protein’ o LIM and senescent cell antigen-like domains 1’), que 
une ILK con receptores de factores de transcripción y a PI3K (fosfoinositol-3 kinasa), a través de la proteína 
adaptadora, NCK-2 (‘non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2’). Su dominio C-terminal es la 
parte kinasa, por donde interacciona con affixina, a quien fosforila, a paxilina y CH-ILKBP (‘calponin 
homology-containing ILK-binding protein’), proteínas que se unen directa o indirectamente a los filamentos de 
actina. También interacciona con las proteínas de señalización PDK1 (piruvato deshidrogenasa kinasa), PKB 
y GSK-3, fosforilando a las dos últimas. B, Vías de señalización activadas por ILK. PTEN (‘Phosphatase and 
Tensin homolog deleted on chromosome Ten‘) y ILKAP regulan negativamente a ILK. ILK activa a PKB/Akt 
suprimiendo apoptosis y anoikis (muerte por falta de adhesión). ILK inactiva a GSK-3 y esto estabiliza β-
catenina, provocando un aumento de ciclina D1. ILK también estimula la actividad AP-1, aumentando la 
expresión de la metaloproteinasa-9 (MMP-9). Finalmente, ILK activa ERK (‘Extracellular signal-regulated 
kinase 1’) y MLC (‘myosin light chain’), de una manera calcio-dependiente. Fuente: (Wu and Dedhar, 2001). 
 

2. Por debajo de los receptores de membrana y sus proteínas asociadas están las Rho-

GTPasas y las kinasas efectoras que activan. Se han relacionado directamente con la 

motilidad del cono de crecimiento por sus efectos en la contractilidad de la miosina, el flujo 

retrógrado de actina y también en la polimerización de actina y su estabilización (Braga, 

2002). En su estado activo, Rho, generalmente, promueve el colapso del cono de 

crecimiento, inhibiendo el crecimiento. En cambio, las proteínas Rac y cdc42, 
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generalmente, incrementan la actividad de los filopodios y lamelipodios importante para la 

elongación. Se puede afirmar que la regulación del crecimiento axonal se da lugar en el 

propio axón y principalmente en su cono de crecimiento. 

 

3.  Por debajo de la familia de las Rho-GTPasas y sus kinasas efectoras, se han identificado 

una serie de proteínas que se unen a la actina que son moduladoras o efectoras del 

crecimiento axonal. Pueden intervenir en cualquier de los tres puntos reguladores, que son 

aumento de la polimerización del extremo positivo de la actina, disminución del flujo 

retrógrado de actina y aumento de la despolimerización del extremo negativo de la actina. 

Entre alguno de los ejemplos que citaremos, se encuentra la proteína que se une a los 

monómeros de actina, Profilina, que aumenta la polimerización de actina y es reclutada en 

el frente de avance (‘leading edge’) por la familia de proteínas ‘Enabled’, incluyendo la 

proteína Mena, que a su vez, son sustrato de la tirosina kinasa Abl (Lanier et al., 1999; 

Wills et al., 1999a; Wills et al., 1999b). 

 
Figura I22. Esquema del papel de la profilina en la 
polimerización de actina. Profilina forma un complejo 1:1 con G-
actina, y se une al extremo positivo del filamento, alterando la 
conformación de G-actina provocando que el sitio de unión del 
nucleótido esté más accesible al citosol. Esto promueve el 
intercambio de ATP/ADP y el aumento de G-actina-ATP, la forma 
adecuada para polimerizar. También puede secuestrar monómeros 
de actina por su extremo positivo y ayuda a la polimerización porque 
funciona como un transportador de monómeros con extremo 
negativo accesible, que libera localmente cerca del filamento ya 
existente. PIP2 (fosfatidilinositol difosfato) une profilina a la superficie 
celular, lo que previene la interacción profilina-actina. Cuando 
sucede la hidrólisis de PIP2, se libera profilina que puede actuar 
como se ha descrito anteriormente. 
 

 

 

 

 
4. En la zona de transición entre las colas de actina y los microtúbulos, la proteína gelsolina 

(cortadora de los filamentos de actina) y familia de proteínas despolimerizantes de actina, 

ADF/cofilina, incrementan el recambio de actina, lo cual facilita una rápida retracción de 

los filopodios mal dirigidos (Meberg et al., 1998). 

 

5. Finalmente, otra proteína que se une a los monómeros de actina es la β-timosina, la 

expresión de la cual está enriquecida en los conos de crecimiento en neuronas 

regenerantes (Roth et al., 1999). 
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5.1.3.5. Papel de los microtúbulos 
Como la actina no es la única responsable del crecimiento axonal, se debe tener en cuenta 

también la red de microtúbulos y todas las proteínas asociadas a éstos, MAPs (proteínas 

asociadas a microtúbulos). En los conos de crecimiento, los microtúbulos pueden ser directamente 

estimulados a polimerizar hacia el dominio periférico de forma independiente a la disminución del 

flujo retrógrado de actina (Kabir et al., 2001) y las moléculas de adhesión celular pueden señalizar 

cambios en la estabilidad de los microtúbulos a través de una gran variedad de vías (Braga, 2002). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que para la inserción de nuevas porciones de membrana 

en el cono de crecimiento se requiere la desestabilización de los microtúbulos (Zakharenko and 

Popov, 1998). 

 

 
Figura I23. Estructura detallada de un microtúbulo. 

 
Las proteínas MAP promueven y estabilizan la polimerización de microtúbulos. Algunos 

ejemplos son MAP2 y MAP tau. El déficit de MAP2 causa inhibición del crecimiento axonal y 

dendrítico (Harada et al., 2002), y el de MAP tau, provoca disminución del tamaño y motilidad del 

cono de crecimiento (Liu et al., 1999). Tau se fosforila (Figura I24) y esto tiene un rol importante en 

la estabilización y desestabilización de microtúbulos necesaria a lo largo del axón o en el cono de 

crecimiento, respectivamente (Biernat et al., 2002). También se ha observado cierta redundancia 

entre diferentes MAPs ya que en experimentos con ratones knockout individuales no tiene ningún 

fenotipo, en cambio, los dobles knockout de MAP2 y MAP1b (Teng et al., 2001) y de Tau y MAP1b 

(Takei et al., 2000) se ha demostrado que se amplifican los efectos en dendritas y axones, 

respectivamente (ver Figura I25). 
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Figura I24. Epítopos de tau sensibles a fosforilación. 
Se distinguen dos tipos de lugares de fosforilación 
a lo largo de la proteína: SP, Serina-Prolina y TP, 
Treonina-Prolina, que se fosforilan directamente 
por kinasas dirigidas a prolinas (‘Proline-directed 
kinases’) como GSK-3β, Cdk5, MAPK (Mitogen-
activated protein kinase). Estos sitios representan 
la mayor proporción de fosforilaciones que recibe 
tau y son relevantes por su prominencia en la 
enfermedad de Alzheimer. Existen los dominios 
KXGS, situados en el sitio de unión a 
microtúbulos, que son también fosforilados, 
especialmente por MARK (‘microtubule affinity-
regulating kinase’). La fosforilación en los motivos 
KXGS es la que causa más potentemente la 
separación de tau de los microtúbulos, efecto 
necesario para el proceso de crecimiento celular. 
Fuente: (Biernat et al., 2002) 
 

 

 
 
 
Figura I25. Rol de Tau y MAP1b en la 
organización de microtúbulos de un cono 
de crecimiento. Se colocan en el cuello de los 
conos de crecimiento y convierten los 
microtúbulos en una estructura altamente 
organizada en series paralelas. Fuente: (Takei 
et al., 2000). 
 

 

 

 

 
Otra MAP axonal llamada CRMP-2 (‘collapsin response mediator protein-2’) se une a 

dímeros de tubulina y estimula el crecimiento y la ramificación de neuronas en cultivo (Fukata et 

al., 2002). Finalmente, debemos mencionar la dineína citoplasmática, que inicialmente se propuso 

jugar un papel en el transporte retrógrado axonal. Posteriormente, entre las múltiples funciones 

descritas para esta proteína, existen evidencias que en neuronas, también está involucrada en el 

transporte anterógrado lento (Vallee et al., 2004) (ver Figura I26). Así pues, los motores de 

microtúbulos como la dineína, que transportan activamente microtúbulos a lo largo de la longitud 

del axón, son necesarios para el crecimiento y pueden contribuir en la invasión por parte de los 

microtúbulos de los conos de crecimiento durante la elongación (Ahmad et al., 1998). Se han 

descrito mutaciones en la cadena pesada de la dineína citoplasmática que provocan una 

degeneración motora neuronal ya que solo afectan a la función específica neuronal de la dineína 

(Hafezparast et al., 2003). Todos estos resultados sugieren que el crecimiento axonal requiere una 
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regulación de la actividad de los microtúbulos, sea por las diferentes proteínas descritas hasta 

ahora o bien, por los mismos filamentos de actina. Se ha demostrado que el transporte retrógrado 

de microtúbulos ocurre de forma independiente a los filamentos de actina, porque se presume que 

los microtúbulos se mueven a lo largo de otros microtúbulos. El transporte anterógrado, hacia 

delante, por lo contrario, ocurre contra filamentos de actina o contra microtúbulos vecinos, 

dependiendo de la disponibilidad de cado uno de los dos sustratos potencial. Puesto que la 

dineína citoplasmática puede generar fuerzas entre microtúbulos vecinos y también entre 

microtúbulos y filamentos de actina (Vallee et al., 2004), se pueden hipotetizar que esta proteína 

sea la clave para abastecer de combustible el transporte anterógrado (Hasaka et al., 2004). 

 
Figura I26. Modos de transporte axonal 
implicando la proteína dineína citoplasmática. 
Las moléculas de dineína transportan 
retrógradamente (flechas negras) vesículas, 
neurofilamentos y microtúbulos. Recientemente se 
ha descrito que también están involucradas en el 
transporte anterógrado lento (fechas azules) de 
neurofilamentos y microtúbulos. Fuente: (Vallee et 
al., 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
5.1.3.6. Crecimiento celular versus crecimiento axonal 

La necesidad de tantas porciones de membrana y citoplasma para mantener el crecimiento 

axonal genera una pregunta lógica. ¿El propio crecimiento celular limita el crecimiento axonal, 

debido a la disponibilidad de nuevas moléculas o, sin embargo, sucede lo contrario? En 

experimentos con neuronas sensoriales con múltiples neuritas, la actividad de los múltiples conos 

de crecimiento se mantiene completamente independiente unos de otros. Es decir, el rápido 

crecimiento de una neurita no se ve compensada por una elongación más lenta o por una 

retracción de otra (Lamoureux et al., 1998). Finalmente, otra forma de elongar, o de incrementar 

en volumen, sin añadir masa celular se puede conseguir regulando la densidad citoplasmática a la 

baja (Hall et al., 2000). En conclusión, se acepta que el crecimiento celular provee suficientemente 

para mantener la elongación del axón y que el factor limitante es la procesión del cono de 

crecimiento. 
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5.1.4. FACTORES NEUROTRÓFICOS 
Los factores neurotróficos (NTFs) son proteínas secretadas por neuronas, células gliales y 

tejidos de inervación (músculo, piel,…) que aportan soporte trófico al sistema nervioso. Sirven 

como factores de crecimiento para el desarrollo, el mantenimiento, la reparación y la supervivencia 

de poblaciones neuronales específicas. Durante el desarrollo, los NTFs promueven supervivencia 

neuronal, estimulan el crecimiento axonal y juegan un papel clave en la construcción de la red 

sináptica normal. En el adulto, ayudan a mantener las funciones y los fenotipos específicos 

neuronales. Cada vez existen más evidencias que las diferentes familias de NTFs trabajan 

sincronizadamente y se influyen las unas con las otras. 

Existen varias superfamilias de moléculas estructural y funcionalmente relacionadas. En la 

Figura I27 se muestra la clasificación de las familias de factores neurotróficos en humanos. Se 

dividen en superfamilia del NGF (factor  de crecimiento nervioso), superfamilia del TGF-β 

(‘transforming growth factor’) que a su vez consta de la familia del GDNF (‘glial-cell-line-derived 

neurotrophic factor’) y de la familia de la BMP (‘bone morphogenetic protein’), superfamilia de las 

neuroquinas y, finalmente, factores de crecimiento no neuronales. En el presente trabajo, nos 

centraremos en la superfamilia del NGF, ya que es nuestro modelo de estudio. 

 

 
 
Figura I27. Clasificación de las familias de factores neurotróficos en humanos. aFGF (‘acidic fibroblast 
growth factor’), ARTN (artemina), bFGF (‘basic fibroblast growth factor’), CNTF (‘ciliary neurotrophic factor-1’), 
CT-1 (cardiotrofina-1), EGF (factor de crecimiento epidérmico), IGF-1 (‘insulin-like growth factor’), IL-6 
(interleuquina-6), LIF (‘leukemia inhibitory factor’), NTN (neurturina), OCS-M (oncostatin-M), PSP (persefina). 
Fuente: (Levy et al., 2005). 
 
5.1.4.1. Neurotrofinas 

La superfamilia del NGF de mamíferos, originariamente nombrada como neurotrofinas, 

incluye NGF, BDNF (‘brain-derived neurotrophic factor’) (Leibrock et al., 1989), neurotrofina-3 

(NTF3) (Ernfors et al., 1990; Hohn et al., 1990) y neurotrofina 4/5 (NTF4/5). NTF4 se encontró 

después de un largo periodo de investigación y se clonó finalmente en Xenopus por (Hallbook et 

al., 1991). Su equivalente en humano, era suficientemente diferente a su homólogo de Xenopus, 
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que fue considerado un gen diferente y fue llamado NTF5. Más adelante, se dieron cuenta que 

eran dos genes homólogos y desde entonces se la llama NTF4/5 (Berkemeier et al., 1991; 

Berkemeier et al., 1992; Ip et al., 1992). Se han identificado dos neurotrofinas adicionales 

únicamente en peces, NTF6 (Gotz et al., 1994) y NTF7 (Nilsson et al., 1998). 

Los genes de las cuatro neurotrofinas de mamíferos codifican para precursores glicosilados 

de aproximadamente 31-35 kDa, que son cortados por furina y proconversatas para generar las 

neurotrofinas maduras de 13-16 kDa (ver apartado 5.1.6.5.2.1 Pro-Neurotrofinas) (ver Figura I28). 

Una vez procesadas completamente, se encuentran en homodímeros unidos no covalentemente y 

los seis residuos de cisteína conservados en todas las neurotrofinas generan un reorganizamiento 

que lleva a la formación de tres puentes disulfuro intramoleculares. NGF y NT3 se liberan a través 

de vías secretoras constitutivas y BDNF es secretada a través de vías reguladas (Roux and 

Barker, 2002). 

 
Figura I28. Representación de las isoformas de las 4 neurotrofinas de mamíferos. El precursor de BDNF 
tiene excepcionalmente dos sitios de corte generando la forma madura y una forma incompleta. 

 
La influencia de las neurotrofinas se extiende desde la neurobiología del desarrollo a las 

patologías neurodegenerativas y psiquiátricas. Aparte de sus efectos clásicos en supervivencia 

neuronal, las neurotrofinas también regulan el crecimiento axonal, dendrítico y su guía, la 

estructura sináptica y las conexiones, la liberación de neurotransmisores, la LTP (‘long-term 

potentiation’) y la plasticidad sináptica. El descubrimiento sorprendente que las neurotrofinas y sus 

receptores no existían en Drosphila melanogaster o Caenorhabditis elegans refuerza la idea que 

estas proteínas no son imprescindibles para el desarrollo de los circuitos neuronales per se, pero 

están involucradas en actividades de orden superior. Influyen en la generación de nuevas 

conexiones sinápticas y alteraciones en sus niveles produce efectos en muchos fenómenos como 

mielinización, regeneración, dolor, agresión, depresión, abuso de sustancias,… 

Los niveles de neurotrofinas son importantes para determinar la balanza entre 

supervivencia y muerte celular. Se sintetizan y se liberan de una manera dependiente de actividad. 

Estudios que expresan niveles reducidos de neurotrofinas muestran efectos sorprendentes en la 

funcionalidad del cerebro adulto y en comportamiento. Los ratones que tienen una falta completa 

de neurotrofinas mueren durante las primeras semanas después del nacimiento (Snider, 1994). 
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Por ello, los estudios se realizan en ratones heterocigotos donde los niveles se ven reducidos a la 

mitad, lo que hace que sean viables pero muestren fenotipos no esperados (ver tabla IT1). 

 

Ratón NGF+/-

• Inervaciones colinérgicas del hipocampo disminuidas 

• Deficiencia en adquisición y retención de memoria 

• Pérdida de neuronas del sistema nervioso periférico 

Ratón BDNF+/-

Hiperfagia, obesidad 

Deterioro de la LTP del hipocampo 

Niveles elevados de dopamina estriatal 

Pérdida de sensibilidad mecánica 

Pérdida de neuronas del sistema nervioso periférico 

Ratón NT3+/-

Defectos cardiovasculares 

Reducción de mecanoreceptores 

Pérdida de neuronas del sistema nervioso periférico 

 
Tabla IT1. Haploinsuficiencia de neurotrofinas. Fuente: (Chao, 2003). 

 

 
Durante el desarrollo, las neurotrofinas se producen y se liberan desde las células diana y 

son internalizadas a través de vesículas, que son transportadas mayoritariamente hacia el soma. 

Los efectos biológicos de las neurotrofinas requieren la convergencia de señales provenientes de 

largas distancias, desde las terminales nerviosas hasta el soma. Sus receptores, Trk y p75NTR 

tienen un transporte anterógrado y retrógrado y se ha descrito la asociación de algunas proteínas 

asociadas a éstos, después de la activación de la neurotrofina, que se transportan con ellos y la 

señalización persiste incluso después de la internalización. En la Figura I29 se muestra la 

ilustración de las diferentes rutas por las cuales las neurotrofinas pueden influir, por ejemplo, en la 

supervivencia neuronal. 
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Figura I29. Rutas del transporte de neurotrofinas. Se muestran tres grupos de neuronas interconectadas, 
A, B y C. Las B reciben las neurotrofinas de cuatro fuentes: i) de sus células diana (A) a través de sus 
axones. Las NTs son internalizadas y transportadas retrógradamente (flechas rojas). ii) de células diana 
intermediarias o de células gliales situadas a lo largo de sus axones. También se transportan 
retrógradamente. iii) de las neuronas aferentes, C, que sintetizan en sus somas las NTs y se transportan 
anterógradamente a lo largo de los axones de C (flechas verdes). iv) a través de una vía autocrina en que el 
soma de B sintetiza NTs necesarias para ella misma (flechas moradas). 
 
5.1.4.1.1. Distribución de neurotrofinas en el sistema nervioso central Revisado en (Levy et 

al., 2005) 
Pueden encontrarse en diversos tipos neuronales y gliales, destacando en el ganglio 

trigeminal desde diferentes edades embrionales hasta la edad adulta. Pero sobretodo, la mayoría 

se localizan principalmente en el hipocampo, a excepción del BDNF, primariamente se localiza en 

la tercera y quinta capa de neuronas piramidales de la corteza, en el hipocampo, en el núcleo 

caudado y putamen del cuerpo estriado (Murer et al., 1999) y en la región del soma de las 

neuronas dopaminérgicas mesolímbicas (área tegmental ventral) (Seroogy et al., 1994). En la 

Tabla IT2 se muestra un resumen de los distintos tipos de neuronas dianas de las neurotrofinas. 

 

 
Tabla IT2. Neuronas diana de cada neurotrofina en el SNC. Fuente: (Levy et al., 2005). 
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Durante el desarrollo, las NTs se expresan en las diferentes regiones anteriormente mencionadas, 

pero a la vez estas regiones son invadidas por axones sensoriales en ruta. Esto da soporte trófico 

a las neuronas que aún no han establecido contacto con sus dianas finales (Farinas et al., 1996; 

Farinas et al., 1998). 

 

5.1.4.1.2. Descubrimiento del NGF 
Por ser la primera neurotrofina descrita y por la relevancia que tuvo su descubrimiento para 

la neurobiología al sentar las primeras bases del desarrollo del sistema nervioso, le dedicaremos 

un apartado aparte. También debemos mencionar que el NGF es el principal inductor de 

neuritogénesis utilizado en nuestro trabajo. 

Su descubrimiento se remonta a la década de los años 50, y es básicamente el fruto del 

trabajo y la dedicación de toda la vida de Rita Levi-Montalcini. 

 
Figura I30. Rita Levi-Montalcini. Recibió el premio Nobel en Fisiología o 
Medicina, que compartió con Stanley Cohen en 1986, por sus descubrimientos de 
los factores de crecimiento. 
 

 
En 1952, bajo la dirección del Dr. Viktor Hamburger en su 

laboratorio de St. Louis (EE.UU), demostraron que cuando transplantaba 

tumores de ratón a embriones de pollo, se inducía un enorme crecimiento 

del sistema nervioso del pollo, especialmente de los nervios sensoriales y 

simpáticos. Como dicho crecimiento no requería del contacto directo entre los tumores y el 

embrión, Levi-Montalcini concluyó que los tumores liberaba un factor promotor del crecimiento 

nervioso que tenía una acción selectiva sobre un cierto tipo de nervios (Levi-Montalcini and 

Hamburger, 1951). Seguidamente a este descubrimiento, usaron modelos de cultivo de células 

primarias para medir la actividad del NGF en varios extractos. Se probó que el NGF era una 

sustancia biológica extremadamente potente. Las neuronas sensoriales o simpáticas reaccionaban 

entre los 30 segundos y los próximos minutos al tratamiento con cantidades de NGF del orden de 

los ng/ml, induciéndose neuritogénesis. Este ensayo biológico condujo a la identificación de la 

sustancia promotora del crecimiento nervioso. En 1953, se unió al grupo de investigación el 

bioquímico Stanley Cohen con el objetivo de determinar cual de los componentes del extracto de 

los tumores de ratón (tanto proteínas como ácidos nucleicos) era el responsable del efecto 

biológico inductor del crecimiento nervioso. Stanley Cohen añadió veneno de serpiente que 

contiene altas concentraciones de enzimas degradadoras de ácidos nucleicos y, la sorpresa fue 

encontrar que el veneno de serpiente contenía más actividad promotora del crecimiento nervioso 

que el propio tumor (Cohen and Levi-Montalcini, 1956; Levi-Montalcini and Cohen, 1956). El grupo 
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profundizó en este descubrimiento buscando sistemáticamente la presencia del NGF en varios 

tejidos, hasta que el 1960, descubrieron otra fuente rica de NGF, la glándula salivar de los ratones 

macho (Levi-Montalcini and Booker, 1960b). Con la ayuda del veneno de serpiente y del extracto 

de glándulas salivares, Stanley Cohen pudo purificar la molécula NGF y producir anticuerpos 

contra ella, que inhibieron el efecto neuritogénico del NGF (Cohen, 1959; Cohen, 1960; Levi-

Montalcini and Booker, 1960a). La estructura química del NGF ahora se conoce y está cristalizada. 

Contiene 118 aa que en forma homodimérica forma la molécula biológicamente activa, llamada β-

NGF. En el apartado 7.3.1. de Materiales y Métodos se describe detalladamente su estructura y el 

protocolo usado para su purificación. 

 

5.1.5. RECEPTORES DE NEUROTROFINAS: TRK, RECEPTORES TIROSINA KINASA 
El receptor Trk (‘tropomyosin-related kinase’) fue inicialmente detectado como un 

protooncogen, una proteína de fusión con el N-terminal de la proteína Trk sustituido por 

secuencias de tropomiosina no muscular, generando una activación constitutiva de expresión del 

gen (Martin-Zanca et al., 1986; Martin-Zanca et al., 1989). Análisis moleculares revelaron que el 

gen humano endógeno codificaba para un receptor tirosina kinasa de 790 aa, y que activaba 

señalización intracelular en respuesta al NGF (Kaplan et al., 1991a; Klein et al., 1991). El clonaje 

molecular de Trk y el descubrimiento que la familia de neurotrofinas comprendía diferentes 

miembros a parte del NGF, llevó al descubrimiento de dos receptores adicionales en mamíferos. Al 

inicialmente descrito, se lo llamó TrkA y, consecutivamente, se describieron TrkB (Klein et al., 

1989) y TrkC (Lamballe et al., 1991). Posteriormente se describieron las uniones específicas que 

activaban a los tres receptores por parte de las cuatro neurotrofinas. Así pues, tal y como muestra 

la Figura I31, cada receptor Trk tiene una neurotrofina preferencial con la que presenta una mayor 

afinidad. A la vez todas pueden unirse al otro receptor p75NTR, tal y como describiremos en el 

apartado 5.1.6.5.1. Como también puede apreciarse en la Figura I31, existen interacciones menos 

específicas cruzadas entre NTs y ligándoos Trk, sobretodo en sistemas donde el receptor p75NTR 

no está presente. El N-terminal de las NTs es importante en el control de la especificidad con su 

receptor y la estructura de esta región se reorganiza una vez interacciona con su receptor Trk. 

Esta deformabilidad parece importante para permitir a algunas neurotrofinas la activación de más 

de un tipo de receptores Trk. 
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Figura I31. Interacción de las NTs con sus receptores. Las flechas negras indican interacciones 
preferenciales y las discontinuas, aquellas encontradas con una afinidad menor. 

 
Al igual que las neurotrofinas, sus receptores tampoco están presentes en los genomas de 

C.elegans o D.melanogaster, aunque en algún invertebrado como Lymnaea stagnalis (van 

Kesteren et al., 1998) y Branchiostoma lanceolatum (anfioxo) (Benito-Gutierrez et al., 2005) se ha 

descrito una proteína transmembrana tirosina kinasa que comparte algunas características con los 

Trks. 

 
5.1.5.1. Funciones generales en el sistema nervioso 

De una forma muy general, queremos ilustrar las diferentes funciones reguladas por la 

activación de los receptores Trk mediadas por las neurotrofinas en el sistema nervioso. Tal y como 

muestra la Figura I32, a través de la interacción con diversos receptores y proteínas 

transmembranas, Trk regula proliferación y supervivencia, crecimiento y remodelación axonal y 

dendrítica, ensamblaje y remodelación del citoesqueleto, tráfico y fusión de membranas y también, 

formación, funcionalidad y plasticidad sináptica. 
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Figura I32. Principales funciones de los receptores Trk. 

 
5.1.5.2. Estructura de los receptores Trk 

Todos los Trks son proteínas transmembrana de tipo I y pertenecen a la superfamilia de 

receptores tirosina kinasa. El dominio extracelular (ECD) contiene dos regiones ricas en cisteínas 

(dominios 1 y 3) que flanquean un dominio que consta de tres motivos de 24 residuos ricos en 

leucinas (dominio 2). Les siguen dos dominio inmunoglobulina del tipo C2 en la región 

yuxtamembrana (dominios 4 y 5) (ver Figura I33). Diferentes estudios han demostrado que el 

dominio 5 es el mayor responsable para la unión con la NT, pero que los dominios ricos en 

cisteína y en leucina tienen un efecto modulador en dicha interacción. De todas formas, las 

estructuras cristalinas revelan que cada Trk emplea un grupo de residuos diferentes para 

interaccionar con sus correspondientes ligandos. La parte extracelular contiene múltiples sitios de 

glicosilación, y debemos mencionar que la proteína Trk no glicosilada no llega a la superficie 

celular, pero se autoactiva. De todos modos, aún estando activado el receptor la proteína no 

glicosilada no promueve diferenciación neuronal porque no es capaz de activar la señalización que 

tiene por debajo y que está localizada en la membrana celular. Así pues, la glicosilación parece 

regular una localización correcta del receptor Trk a la superficie e inhibe su activación espontánea 

(Friedman and Greene, 1999). La parte intracelular consta de un dominio tirosina kinasa y un 

extremo carboxi-terminal. El principal producto traduccional de los genes trk es una proteína de 80 

kDa, que tras varias etapas de glicosilación origina proteínas de 110 kDa y 140 kDa (gp140trkA) 

(Martin-Zanca et al., 1989) o de 145 kDa (gp145trkB y gp145trkC) (Klein et al., 1989; Lamballe et al., 

1991). También se han descrito isoformas alternativas de ‘splicing’ de cada Trk. TrkA y TrkB 

presentas isoformas deficientes entre 6 y 9 aa en la región extracelular yuxtamembrana. Estas 

isoformas delecionadas muestran una afinidad disminuida para NT3, en el caso de TrkA, y NT3 y 
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NT4/5, en el caso de TrkB. Alteraciones mayores se han descrito para los genes TrkB y TrkC que 

pueden presentar los dominios citoplasmáticos alterados. TrkC puede tener inserciones entre 14-

40 aa en su dominio kinasa lo que inhiben la señalización intracelular. Además también se 

producen variantes de TrkB y TrkC sin la mayor parte del dominio intracelular (ICD), que en el 

caso de TrkB sus formas truncadas con cortas colas citoplasmáticas, designadas como T1 y T2, 

se expresan en altos niveles en el cerebro adulto. En general, su funcionalidad no está clara y 

existen diversas hipótesis. En el caso de las isoformas de TrkB, existen evidencias que indican 

que dichas formas truncadas ayudan a regular la expresión a la superficie del receptor entero y 

funcional. En otros casos se hipotética que cuando estos receptores truncados se expresan en 

trans, o sea en células no neuronales, pueden servir para una concentración local efectiva de 

neurotrofinas, capturando y presentándolas a las neuronas que expresan los receptores enteros y 

funcionales. Cuando se expresan en cis, en la misma neurona, al igual que las isoformas enteras, 

se cree que formar heterodímeros inactivos con las funcionales, actuando de dominantes 

negativos. Revisado en (Roux and Barker, 2002; Huang and Reichardt, 2003). 

 
Figura I33. Isoformas de los receptores Trk de mamífero. Fuente: (Roux and Barker, 2002). 

 
5.1.5.3. Activación de los receptores Trk: rol de las diferentes tirosinas fosforiladas 

La activación de Trk para liderar la señalización pertinente intracelular sigue el esquema 

canónico general establecido para los receptores tirosina kinasa. Se induce una dimerización por 

la unión al ligando, también dímero, se prosigue con una activación inicial que la actividad kinasa 

intracelular que fosforila las tirosinas en el ‘loop’ de activación. Esto conduce a una activación 

kinasa completa y a una autofosforilación de tirosinas fuera del ‘loop’, que permite la unión y 

activación de moléculas de señalización. Finalmente, se propagan las diversas transducciones de 

señales a través de cascadas iniciadas por cada una de las primeras moléculas unidas al receptor. 

Primeramente apuntaremos y describiremos los aspectos iniciales de la señalización de Trk, 
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centrándonos en qué tirosinas o regiones del receptor son importantes para una primera unión con 

moléculas de señalización. Más adelante, describiremos detalladamente, en nuestro modelo de 

estudio bioquímico, la línea celular PC12, las diferentes cascadas de transducción intracelular. 

Debemos mencionar que aunque el receptor esté glicosilado en la superficie, también posee una 

gran capacidad de activarse de una manera independiente de estímulo, es por eso que se ha 

descrito a veces que altos niveles de sobreexpresión de Trk provocan la autofosforilación en 

ausencia de neurotrofinas. Refiriéndonos a este punto, también cabe destacar que algunos 

glicolípidos, como gangliósidos y ceramida, provocan autofosforilación y señalización de Trk, como 

si mimetizaran la acción de las NTs. Dicho esto, nos centraremos en la activación neurotrofina-

dependiente de los receptores Trk, y usaremos como modelo TrkA humano. 

Existen 10 tirosinas, conservadas en la evolución, presentes en el dominio citoplasmático 

de los diferentes Trks. La máxima activación del receptor seguido de la unión del ligando requiere 

una autofosforilación inicial de los residuos de tirosina 670, 674 y 675, que están en el ‘loop’ de 

activación del dominio kinasa. En un estado no unido a ligando, este ‘loop’ bloquea el acceso al 

centro activo del dominio kinasa de sustratos. La unión al ligando permite la primera 

autofosforilación en los residuos antes mencionados y se producen los cambios conformacionales 

que permiten el acceso de sustratos al centro activo del dominio kinasa. Esta conformación 

estable, entonces, permite la fosforilación de dianas inter- e intramoleculares. Describiremos, en 

general, otros residuos de tirosinas descritos como relevantes para la señalización y las proteínas 

adaptadoras que se unen a estos sitios provocando la activación de las vías intracelulares. 

(Revisado en (Friedman and Greene, 1999; Huang and Reichardt, 2003)) 

• El residuo pY785, situado en el C-terminal del receptor, está dentro de una secuencia 

consenso de unión al dominio SH2 de la fosfolipasa C-γ (PLC-γ) y es necesario para la 

fosforilación y activación NGF-dependiente de PLC-γ (Obermeier et al., 1993; Obermeier 

et al., 1994). También se ha identificado como una sitio de asociación a CHK (‘Csk 

homologous kinase’) (Yamashita et al., 1999a).  

• El residuo pY490 promueve la unión de Shc y su activación, también a través de sus 

tirosinas (Obermeier et al., 1994; Stephens et al., 1994). La unión de Shc a pY490 se 

realiza a través de su dominio PTB. Existen varias isoformas de Shc que son fosforiladas 

por inducción de NGF. En cualquier caso, fosfo-Shc interacciona con los complejos 

preformados Grb2-SOS que participan en la activación de Ras. De estos dos residuos, 

finalmente tenemos que añadir que únicamente la doble mutación de los residuos Y490 e 

Y785 inhibe la activación de la vía Ras y la neuritogénesis, en cambio, las simples 

mutadas, aunque menos, aún son capaces de una pequeña activación. Esto sugiere que 

existe un grado de redundancia en la señalización del NGF que lleva a la diferenciación 

neuronal. Otra proteína adaptadora que se une a este residuo fosforilado es FRS2. Está 
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anclada en la membrana y su fosforilación activa la vía Ras/ERK, reclutando un complejo 

formado por la fosfatasa SHP2, GRB2, SOS y Crk. 

• Un tercer residuo importante es Y751, situado dentro del dominio kinasa, que pertenece a 

una secuencia consenso de unión de PI3K (‘phophatidilinositol 3 kinase’), pero no existen 

evidencias de autofosforilación y su mutación no inhibe la activación de la PI3K. Parece 

jugar un papel en estabilizar la estructura activa de Trk ya que su mutación compromete la 

fosforilación de PLC-γ y disminuye la eficiencia con la que Trk fosforila otros sustratos. 

• Contrariamente a lo descrito hasta ahora, existe alguna proteína adaptadora, como SNT 

(‘suc-associated neurotrophic factor-induced tyrosine-phosphorylated target’) que se 

fosforila en respuesta a NGF en ausencia de los residuos anteriores Y490 e Y785 

fosforilados y de sus vías de señalización asociadas. Además, la parte yuxtamembrana de 

Trk contiene un número de sitios conservados, como la secuencia K441F442G443, que es 

importante para la activación de SNT y para el crecimiento neurítico, ya que la deleción de 

los 3 residuos mencionados, inhibe la fosforilación de SNT y el crecimiento neurítico, pero 

no la activación de PLC-γ, PI3K y Ras/ERK. Debemos puntualizar que SNT y FRS2 

inicialmente se habían descrito como equivalentes pero estudios posteriores demostraron 

que SNT está predominantemente en el núcleo, mientras que FRS2 está anclada en la 

membrana plasmática. 

• rAPS y SH2-B contienen dominios SH2 y se unen a las tirosinas fosforiladas del ‘loop’ de 

activación del dominio kinasa (Y670, Y674 e Y675). Forman homo– y heterodímeros y 

después de la activación de Trk, se unen a Grb2 y promueven la activación de la vía 

Ras/ERK a través de SOS y la activación de la vía PI3K, a través de Gab. 

• No todas las interacciones con el receptor Trk dependen de la fosforilación de tirosinas. La 

proteína tirosina kinasa c-Abl interacciona con el dominio yuxtamembrana de Trk, tanto si 

las tirosinas de esta región están o no fosforiladas. Esta proteína se ha visto implicada en 

varios aspectos de la diferenciación neuronal. Recientemente, en la parte yuxtamembrana 

que comprende los residuos 472-493, se ha descrito la interacción entre TrkA y p62, una 

proteína que sirve de puente entre TrkA y p75NTR. Dicha interacción no compite con la 

unión de Shc (Geetha and Wooten, 2003). Finalmente, sólo nos falta destacar la 

importancia del residuo K485 para la poliubiquitinización del receptor TrkA (Wooten et al., 

2005).  

• Por último, sin una localización concreta, se ha descrito que Trk puede interaccionar con 

componentes del complejo motor de dineína (Yano et al., 2001). 
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Figura I34. Esquema del reclutamiento de proteínas adaptadoras al receptor Trk activado por NTs. 
Fuente: (Huang and Reichardt, 2003). 
 
5.1.5.4. Vías de señalización en el modelo celular de PC12 

Una vez descritas las principales proteínas citoplasmáticas adaptadoras de los receptores 

Trk, y describir sus sitios de unión, de los que la bibliografía aporta datos concluyentes, no 

podemos olvidar que existen muchas otras proteínas que interaccionan con las adaptadoras 

mencionadas una vez éstas se han activado. Centrándonos en la activación que induce NGF 

sobre su receptor TrkA, en el modelo de células PC12, iremos desgranando la identidad y función 

de éstas en los próximos apartados donde explicaremos las vías de señalización principales. 

El estudio de la neuritogénesis en líneas celulares neuronales o derivadas neuronales ha 

permitido elucidar los mecanismos moleculares relevantes para este proceso. Son una 

herramienta clásica para iniciar estudios fenotípicos, la relevancia fisiológica de los cuales será 

verificada en cultivos primarios neuronales. Mucha de la información de las vías de transducción 

de señales por agentes neurotróficos se ha desarrollado usando la línea celular derivada de un 

feocromocitoma adrenal de rata, denominada PC12 (Greene and Tischler, 1976). Las células 

PC12 pueden crecen en medio completo con suero o en medio basal con NGF. Responden 

reversiblemente a NGF, debida a su elevada cantidad de receptores TrkA funcionales (Kaplan et 

al., 1991a; Kaplan et al., 1991b). Al cabo de unas horas de exposición a NGF, las células PC12 

paran de multiplicarse y empiezan a extender procesos de arborización y crecimiento neurítico 

similares a los producidos por cultivos primarios de neuronas simpáticas. La retirada del NGF, y el 

cambio de nuevo a medio con suero, causa una degeneración en estos procesos durante las 

primeras 24h y se restablece la multiplicación en un período aproximado de 72h. Las células PC12 

sintetizan y almacenan neurotransmisores catecolaminas, dopamina y noradrenalina. No sintetizan 

adrenalina, ni induciéndolas con dexametasona. En definitiva, son un buen modelo para estudios 

neurobiológicos y neuroquímicos. 
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5.1.5.4.1. Señalización por MAPK/ERK 
La activación de la cascada de señalización de MAPK/ERK es esencial para la 

diferenciación de neuronas promovida por neurotrofinas. Esta cascada se puede encontrar en 

todos los organismos eucariotas implicada en multitud de 

procesos. La Figura I35 muestra la estructura típica de esta 

cascada. El estímulo inductor (‘input signals’) en nuestro caso 

son las neurotrofinas. Éstas activan receptores tirosina kinasa, 

Trk, incidiendo sobre una GTPasa (Ras, principalmente, pero 

también Rap, Rac, en nuestro modelo) que promoverá la 

activación de la primera de las kinasas de la cascada de 

MAPK. La primera, llamada MAPKKK (c-Raf1, A-Raf, B-Raf), 

es una Ser/Thr proteína kinasa que fosforila y activa la 

siguiente MAPKK (MEK1/2), que tiene una especificidad dual 

para Ser/Thr y Tyr de una secuencia consenso T-E-Y, para 

activar a la última Ser/Thr MAPK (ERK1/2). En última 

instancia, es la MAPK activada la que fosforila diferentes 

factores de transcripción y regulará la expresión de genes 

para adquirir el fenotipo deseado.                                                                                         
Figura I35. Esquema general de una 

vía MAPK. 

 
5.1.5.4.1.1. Activación de Ras: complejo Shc/Grb2/SOS 

Ras es una proteína con actividad GTPasa anclada a la parte interna de la membrana 

plasmática. Existen varios caminos a partir de la activación de Trk para activar Ras. Muchos de 

ellos implican la fosforilación del receptor en Y490, ya que una vez fosforilado, se recluta la 

proteína adaptadora Shc a través de su dominio PTB. Después de su propia fosforilación, Shc 

recluta la proteína adaptadora Grb2, que posee un dominio SH2 y otro dos SH3 que reconocen 

zonas ricas en prolina. A través de estos dominios SH3, Grb2 está unida con SOS, un factor de 

intercambio de GTP (GEF), de Ras y Rac (Nimnual et al., 1998). La presencia de Ras activado 

estimula la señalización de varias vías que describiremos a continuación: 

• c-Raf es transportado a la membrana plasmática cuando Ras está activada. Ésta fosforila 

secuencialmente MEK1 y/o MEK2 (Alessi et al., 1994). Cuando las MEK están fosforiladas 

y activadas, fosforilan ERK1 (p44 kDa) y ERK2 (p42 kDa), en la secuencia consenso TPY, 

para activarlas. Estas dos proteínas fosforilan lugares ricos en prolina con una secuencia 

consenso P-LXT-SP a muy diversos sustratos relacionados con la respuesta génica que 

produce el NGF (Dhanasekaran and Premkumar Reddy, 1998; English et al., 1999). 
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NOTA: Debemos puntualizar que las posibles referencias a ERK1 y ERK2 se mencionarán en el 

texto como ERKs. Cuando se requiera, se diferenciará entre ERK1/2 y ERK5. 

 

 
 

Figura I36. Señalización de la vía MAPK /ERK a través de la activación de Ras. 
 

• Ras-GTP probablemente activa p38MAPKinasa a través de una vía que implica la 

activación secuencial de RalGDS (el factor intercambiador responsable de la activación de 

la ‘small’ GTPasa, Ral), Ral y Src (Ouwens et al., 2002). P38MAPKinasa a su vez activa la 

MAP kinase-activated protein kinase-2 (Xing et al., 1998). 

• La activación de Ras puede iniciar una señalización independiente de Raf que resulta en 

la activación de ERK5, a través de una activación secuencial de MEKK3 y MEK5 (Sun et 

al., 2001; Watson et al., 2001; Esparis-Ogando et al., 2002) (ver Figura I39). 

En el modelo de las PC12, existen dos activaciones de las ERKs debidas al tratamiento con 

NGF: una transitoria y otra prolongada, que aunque estén relacionadas, no están absolutamente 

asociadas con el efecto promotor mitogénico y con el promotor de la diferenciación, 

respectivamente. 

 
79 



Introducción 

Es importante destacar que la estimulación de Ras mediada por Trk a través de 

Shc/Grb2/SOS promueve la activación transitoria de las ERKs, pero no la prolongada (Grewal et 

al., 1999). Parece que la terminación de dicha activación transitoria está causada por la 

fosforilación de SOS, mediada por ERK y Rsk, que resulta en una disociación del complejo 

SOS/Grb2 (Kao et al., 2001). Dicha activación transitoria no es suficiente para promover 

crecimiento neurítico en PC12 tratadas con NGF (York et al., 1998). 

 

5.1.5.4.1.2. Activación de Rap1: Frs2 
La estimulación prolongada de las ERKs depende principalmente de la actividad de la 

GTPasa Rap1, a través de la activación de la proteína adaptadora Frs2 (Kao et al., 2001). Esta vía 

empieza por el reclutamiento de Frs2 a la pY490 que resulta en su fosforilación y activación 

(Meakin et al., 1999; Yan et al., 2002). Frs2 tiene numerosos sitios de unión a proteínas citosólicas 

como los adaptadores Grb2 y Crk, las enzimas c-Src y Shp2 y p13suc1 (sustrato de kinasa 

dependiente de ciclina) (Meakin et al., 1999). Existen varios mecanismos que llevan a la activación 

de Rap1 (ver Figuras I37 y I39): 

• La asociación de Frs2 y Crk activa C3G, el factor de intercambio de nucleótidos de 

guanina de Rap1 (Nosaka et al., 1999). Rap1-GTP estimula la serina/treonina kinasa B-

Raf que inicia una cascada de activación de las ERKs estable y prolongada (Kao et al., 

2001). Se ha establecido que la activación prolongada de las ERKs es suficiente para 

promover diferenciación neuronal, pero no es necesaria, ya que dominantes negativos de 

Rap1, no afectan el crecimiento neurítico inducido por NGF en PC12 (York et al., 1998). 

• La asociación de Frs2 y Shp2 también es esencial para la activación de las ERKs y el 

crecimiento neurítico. Probablemente Shp2, una tirosina fosfatasa, actúa inhibiendo algún 

inhibidor como Ras-GAP o MAP kinasa fosfatasa (Wright et al., 1997). 

• Finalmente, el reclutamiento de c-Src por parte de Frs2 promueve también diferenciación 

pero no altera la cinética de señalización de las ERKs en PC12 (Yang et al., 2002), sino 

que su mecanismo parece pasar, como mínimo, a través de la activación de las 

PKCatípicas, tal y como describiremos en el apartado 5.1.5.4.4. de señalización a través 

de NF-κB. 
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Figura I37. Señalización por Trk-Rap1. Fuente: (Huang and Reichardt, 2003). 

 
5.1.5.4.1.3. Activación de Rac: Crk 

Crk contiene un sitio de unión para DOCK-180, un factor de intercambio para Rac 

(Kiyokawa et al., 1998). La activación de esta ‘small’ GTPasa promueve diferenciación a través de 

JNK, el complejo Arp2/3 y otros efectores que no dependen de la señalización a través de ERKs. 

De todas maneras, existe un consenso en aceptar la importancia de las proteínas 

asociadas a Crk en la activación de las ERKs a través de Trk. La única discrepancia se refiere a la 

presencia de Frs2 en sus complejos (Huang and Reichardt, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I38. Señalización por Trk-Rac. Fuente: (Huang and 
Reichardt, 2003). 
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5.1.5.4.1.4. Internalización del receptor TrkA 
Aunque se ha establecido que Trk puede iniciar señalización a nivel de la membrana 

plasmática, también se ha descrito que una parte de la propagación de su señalización pasa por 

una internalización a vesículas endocíticas del receptor, inducida rápidamente por el tratamiento 

con NGF (Grimes et al., 1996; Grimes et al., 1997; Riccio et al., 1997). El receptor, dentro de las 

vesículas, permanece catalíticamente activo y fosforilado ya que está menos accesible a las 

fosfatasas asociadas a membrana (Tisi et al., 2000). Dichas vesículas pueden ser endosomales, 

formadas por clatrina (Howe et al., 2001), por picnocitosis, que puede ser mediada por Pincher 

(Connolly et al., 1987; Shao et al., 2002) o bien por caveolas (Huang et al., 1999). Seguramente la 

internalización es una combinación de los tres procesos que conducirá al receptor a un transporte 

retrógrado hacia el soma neuronal o bien a su recambio, a través de su degradación en los 

lisosomas. Hoy en día, el mecanismo de internalización no esta bien elucidado y sobretodo su 

importancia en cada una de las múltiples señalizaciones iniciadas por NGF. Solamente existen 

evidencias concretas de la implicación de numerosas proteínas.  

 
 

Figura I39. Transporte vesicular de la señalización por Trk. Fuente: (Huang and Reichardt, 2003) 
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Tal y como muestra la Figura I39, la internalización del receptor lleva a una potente 

inducción de ERK1/2 y también de ERK5. Como ya hemos hablado extensamente de la activación 

de ERK1/2, podemos ahora describir brevemente la activación de ERK5, que es controvertida pero 

existen algunos mecanismos que la relacionan con la internalización de TrkA. Se ha descrito que 

la activación de ERK1/2 por NGF está mediana por una señalización local, pero no en la distancia, 

lo que puede contribuir a su especificidad. Cuando NGF es internalizado en el cono de crecimiento 

y transportado al soma, parece activar solamente ERK5 (Watson et al., 2001). Recientemente, se 

ha descrito que el mecanismo de inducción de ERK5 por NGF pasa a través de la unión de p62 a 

TrkA, una vez activado. p62, como explicaremos más detalladamente en apartados posteriores, se 

unirá a la aPKC que serán las encargadas de fosforilar MEK5, que a su vez activará ERK5. Esta 

activación va ligada a la internalización ya que en ausencia de p62, se inhibe tanto la 

internalización como la activación de ERK5 (Geetha and Wooten, 2003) y se debe destacar que la 

señalización de ERK1/2 no se ve alterada. Estos mismos resultados se han obtenido en ausencia 

de Pincher, lo que sugiere una posible relación entre p62 y Pincher para regular la internalización 

del receptor TrkA y la activación de la señalización de ERK5. 

 

5.1.5.4.1.5. Dianas transcripcionales de ERKs 
Podemos dividir en genes de respuesta temprana y en genes de respuesta tardía. Los dos 

grupos difieren en la acción sobre el fenotipo inducido por NGF. Entre los sustratos comunes de 

ERK1, ERK2 y ERK5 se encuentra la familia de proteínas kinasas Rsk, que una vez activadas, 

fosforilan al factor de transcripción CREB. CREB regula genes esenciales para la normal 

diferenciación y la prolongada supervivencia de las neuronas, tanto in vivo como in vitro (Riccio et 

al., 1999; Lonze et al., 2002). Por otro lado, las diferentes ERKs activan también factores de 

transcripción específicos. Por ejemplo, ERK5, pero no ERK1/2 activa MEF2 directamente. Por su 

parte, ERK1/2, pero no ERK5, activan Elk-1 (Pearson et al., 2001). 

En general, los factores de transcripción regulados por las dianas transcripcionales del NGF 

son diversos. De especial interés es el factor de transcripción Egr-1, que es el producto de un gen 

de respuesta temprana (Levkovitz et al., 2001). Egr-1, por su parte, activa la transcripción del gen 

p35, la proteína del cual activa Cdk5. La acción de Egr-1 pasa por la activación de c-Jun y no por 

unión directa al DNA (Levkovitz and Baraban, 2001). 

 

5.1.5.4.2. Señalización por PLC-γ 

Una vez fosforilada la Y785 se une PLC-γ que es activada por el receptor Trk. La activación 

de PLC-γ promueve la hidrólisis de los PtdIns(4,5)P2 (fosfatidil inositoles difosfato) para generar 

inositol 3-fosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG), dos segundos mensajeros. IP3 promueve la 

liberación de Ca2+ de reservorios internos que resulta en la activación de enzimas reguladas por 
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este catión, como algunas isoformas de la proteína kinasa C (PKC) y las kinasas reguladas por 

Ca2+-Calmodulina (CaMK), así como la propia calmodulina. En neuronas, los incrementos de Ca2+ 

intracelulares después de activación del receptor Trk y su consecuente activación de la 

calmodulina son eventos necesarios para la activación tanto de la PI3K (Egea et al., 2001), como 

de la vía de las ERKs (Egea et al., 1999; Egea et al., 2000). Por su parte el DAG estimula también 

isoformas de la PKC. En el caso de las PC12, la PKCδ es necesaria para la promoción de 

crecimiento neurítico inducido por NGF y para la activación de ERK1 y ERK2. PKCδ actúa entre 

Raf y MEK ya que su inhibición reduce la activación de MEK, pero no de c-Raf (ver Figura I40, en 

verde). La señalización de PLC-γ se extiende hasta el núcleo, ya que un corto estímulo con NGF 

activa una secuencia de eventos transcripcionales que resultan en una larga inducción de canales 

de Na+, lo que concuerda con la prolongada fosforilación de Y785 durante varias horas por 

inducción con NGF. 

 

5.1.5.4.3. Señalización por PI3K 
La PI3K es una proteína heterodimérica constituida por una subunidad reguladora de 85 

kDa con dos dominios SH2 (p85) y una subunidad catalítica de 110 kDa (p110) (Carpenter et al., 

1990). Aunque existe la Y751 de Trk que pertenece a una secuencia consenso de unión de PI3K, 

no existen evidencias de que una directamente a Trk. Su activación pasa por mecanismos 

dependientes e independientes de Ras. De todos modos, la activación directa de PI3K a través de 

Ras es la principal vía a través de la cual la señalización por Trk promueve supervivencia en la 

mayoría las neuronas (Vaillant et al., 1999). Existen algunas neuronas que activan PI3K a través 

de la fosforilación de IRS-1 (‘insulin receptor substrate-1’) (Yamada et al., 1997). 

De forma general, y centrándonos en el modelo de PC12, ya hemos comentado que la 

interacción de Trk con Shc y la posterior fosforilación de ésta última, promueve la translocación a 

la membrana del complejo Grb2-SOS. Los dominios SH3 de Grb2 no sólo son capaces de 

interaccionar con SOS sino también con otras proteínas adaptadoras, Gab1 y Gab2 (Holgado-

Madruga et al., 1996; Vaillant et al., 1999). Una vez translocada a la membrana, Gab1/2 se 

fosforila por la actividad tirosina kinasa de Trk originando sitios de reconocimiento para proteínas 

con dominios SH2, como la PI3K (Holgado-Madruga et al., 1997). La ocupación de los dos 

dominios SH2 de la p85 por tirosinas fosforiladas provoca un cambio de conformación de la 

subunidad p110, activando así la actividad kinasa de la enzima (Rordorf-Nikolic et al., 1995) (ver 

Figura I40, en rojo). 
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Figura I40. Señalización por PLCγ y PI3K a través de Trk-NGF en células PC12. Fuente: (Huang and 
Reichardt, 2003). 
 

La PI3K cataliza la fosforilación de los fosfatidil inositoles difosfato (PtdIns-4,5-P2) en la 

posición D-3 del anillo de inositol. Los PtdIns son lípidos de la membrana plasmática. Una vez 

fosforilados, los PtdIns-3,4,5-P3 actúan como segundos mensajeros sobre múltiples efectores que 

son reclutados a la membrana plasmática. La Ser/Thr proteína kinasa Akt/PKB, posee un dominio 

de homología a Pleckstrina (dominio PH) con el que se une a los fosfatidil inositol trifosfato (Frech 

et al., 1997). Una vez unida a la membrana plasmática, Akt/PKB es activada por fosforilación en 

dos residuos diferentes (Alessi et al., 1996), la treonina 308 (Thr308), fosforilada por PDK1, 

también reclutada a la membrana por los fosfatidil inositoles trifosfato a través de su dominio PH 

(Alessi et al., 1997; Stokoe et al., 1997), y la serina 473 (Ser473), que, después de muchas 

investigaciones e hipótesis, recientemente se ha descrito ser fosforilada por el complejo 

mTOR/Rictor/GβL (Sarbassov et al., 2005) (Figura I41). 

La inactivación de Akt/PKB pasa por la acción principal de dos fosfatasas diferentes 

específicas para cada residuo. La fosfatasa PP2A defosforila la Thr308, y la PHLPP (‘PH domain 

leucine-rich repeat protein phosphatase’) defosforila la Ser473 (Gao et al., 2005). 
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Figura I41. Regulación de la fosforilación de Akt/PKB por kinasas y fosfatasas. 

Fuente: (Bayascas and Alessi, 2005). 

 
Como la principal función de la señalización por PI3K es la de promover supervivencia 

neuronal, los sustratos de Akt/PKB incluyen proteínas implicadas en varios niveles de las vías de 

muerte celular (Figura I42). Se ha descrito como muchas proteínas de la vía apoptótica tienen 

sitios consenso de fosforilación para Akt/PKB, pero sólo los que describiremos a continuación se 

han demostrado ser sustratos fisiológicos de la kinasa. Bad es un miembro de la familia de Bcl-2 

que promueve apoptosis secuestrando Bcl-XL, un inhibidor de la proteína proapoptótica Bax. Una 

vez fosforilado Bad, se une a la proteína 14-3-3, lo que inhibe su acción apoptótica (Datta et al., 

2000). El factor de transcripción Forkhead (FKHRL1), del que se ha descrito activar la 

transcripción de genes proapoptóticos como CD95L (Brunet et al., 1999), es fosforilado en el 

núcleo lo que conlleva la formación de un complejo con la proteína 14-3-3. Dicho complejo es 

exportado y secuestrado al citoplasma (Brunet et al., 2002). GSK3β (‘Glicogen synthase kinase 3- 

β’) se ha descrito como promotor de apoptosis en varios modelos de neuronas y también está 

regulada negativamente por la fosforilación que Akt/PKB (Crowder and Freeman, 2000; Hetman et 

al., 2000). La caspasa 9 también se puede regular por fosforilación inhibiendo su función como 

caspasa iniciadora de la cascada apoptótica (Cardone et al., 1998). Por último, otro sustrato 

relevante es la kinasa del inhibidor del factor de transcripción NF-κB, IKKβ. Su activación por 

fosforilación promueve la fosforilación del inhibidor IκBα y su degradación por el proteosoma que 

resulta en una liberación de NF-κB para translocar a núcleo y ejercer su función (Madrid et al., 

2000). 
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Figura I42. Sustratos de Akt/PKB para la promoción de supervivencia neuronal. 
 

En último lugar, debemos mencionar que la señalización por PI3K no solamente promueve 

supervivencia, ya que entre otros efectores de Akt/PKB también se encuentran proteínas que 

regulan el tráfico de mRNAs, producción de ciclinas, etc…Además, el reclutamiento de PI3K a la 

membrana provoca también la activación de reguladores de las Rho GTPasa que controlan el 

citoesqueleto de actina. La activación de Akt a través de Trk tiene efectos en el crecimiento 

neurítico pero distintos a los de la vía de las ERKs. Akt promueve la arborización y regula el 

diámetro de los axones (Markus et al., 2002). 

 

5.1.5.4.4. Señalización por NF-κB 
La vía del factor de transcripción NF-κB es muy compleja debido a la multitud de estímulos 

en los que ha visto implicada, como supervivencia, diferenciación o apoptosis. Parece evidente 

que su función depende del estímulo con el que se trabaja y en el modelo celular sobre el cual se 

aplica, ya que el ‘background’ celular determinará qué tipo de moléculas inducirán a la activación 

de la vía, de la cual se han descrito muchos componentes y mecanismos paralelos o alternativos 

que desembocan finalmente en la promoción de genes de muy diversa índole. 

Todo ello nos obliga a centrarnos en las moléculas mediadoras para su activación en 

nuestro modelo, células PC12, y sobretodo en nuestro estímulo, el NGF. Aunque mencionaremos 

los aspectos más destacados en general, no pretendemos profundizar en los ejemplos concretos 

de otros modelos, ni en mecanismos alternativos de su activación. Podemos decir que los pasos 

iniciales de activación por NGF serán muy específicos para nuestro modelo y que a partir de la 
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formación del más importante complejo de esta vía, el Signalsoma, los efectos y la descripción 

empezarán a ser más generales. 

La función de la vía del NF-κB en el sistema nervioso aún no está bien elucidada. Se ha 

implicado tanto en la promoción de supervivencia como en crecimiento neurítico en el modelo de 

PC12 (Wood, 1995; Yoon et al., 1998; Hamanoue et al., 1999; Foehr et al., 2000b). Mediante 

experimentos con receptores quimera, que permiten la activación de los dos receptores 

selectivamente, se ha demostrado que la neurotrofina NGF puede activar la vía de NF-κB a través 

de sus dos receptores, TrkA y p75NTR (Foehr et al., 2000b), por lo tanto, debido a que nuestro 

modelo de PC12 expresa los dos receptores, deberemos hablar indistintamente de los dos para 

detallar la vía NF-κB inducida por NGF. 

En este apartado, nos centraremos en la adquisición del fenotipo neuronal, por parte de las 

PC12, inducido por la vía NF-κB. Debemos remarcar que bloqueando la vía de NF-κB mediada por 

NGF, con la expresión de una forma no degradable de inhibidor de NF-κB, IκBα-(32/36-SS/AA), se 

reduce el proceso de formación neurítica, pero no se bloquea totalmente (Foehr et al., 2000b). 

Estas investigaciones sugieren un papel del NF-κB en la diferenciación neuronal, que hasta ahora, 

se había atribuido principalmente a la vía ERK y, en menor relevancia, a la acción de las Rho 

GTPasas. De todas maneras, el hecho de que, si la bloqueamos, reducimos la diferenciación sin 

inhibirla y que, si la activamos únicamente a ella, no se promueve crecimiento neurítico, determina 

que la inducción de NF-κB no sea ni necesaria ni suficiente para el crecimiento neurítico de las 

PC12 y que su función sea moduladora (Foehr et al., 2000b). 

 

5.1.5.4.4.1. De la inducción al Signalsoma 
En primer lugar, describiremos los mecanismos moleculares previos a la activación del 

Signalsoma. El mecanismo descrito de activación de NF-κB inducido por NGF pasa a través de la 

formación de un complejo que requiere la presencia de sus dos receptores, TrkA y p75NTR. Por 

debajo, es necesaria la interacción de TRAF6-p62, que actúan como un puente entre la 

señalización de los dos receptores, y produce la activación del complejo de las IKKs a través de la 

interacción entre p62 y las proteína kinasa C atípicas (aPKC) (Figura I43) (Wooten et al., 2001a). 
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Figura I43. Complejo inducido por NGF de activación de NF-κB 

promotor del crecimiento neurítico en PC12. Fuente: (Wooten et al., 2001a). 
 

Para entender mejor este mecanismo, debemos describir las proteínas relevantes 

implicadas: p62, TRAF6 y aPKC, por este orden. 

 

La proteína p62 (homóloga humana de ZIP de rata) está altamente conservada en la 

evolución y muestra un patrón de distribución en tejidos ubicuo. Juega un papel importante como 

proteína adaptadora (‘scaffold’) conduciendo a la activación del factor NF-κB. Su estructura, 

detallada en la Figura I44, se compone de un dominio ‘zing finger’ (ZZ), dos secuencias PEST, un 

dominio de unión a ubiquitina (UBA), a la que se une de forma no covalente, un dominio SH2, un 

dominio de interacción acídico (AID) por donde se une a las PKCatípicas y motivo de unión a 

TRAF6 (Puls et al., 1997; Geetha and Wooten, 2002). 

 

 
 

Figura I44. Estructura de p62. Fuente: (Geetha, 2002). 
 

Entre sus funciones se ha descrito como modificador de canales de K+, proteína adaptadora 

de la señalización del TNFα y de IL-1 y de puente molecular entre receptores del NGF (resumido 

en (Geetha and Wooten, 2002)). Nos centraremos en la última función descrita. Su implicación en 

la señalización mediada por NGF adquiere cada día más importancia, relacionándosela tanto en la 
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promoción de diferenciación como de supervivencia de las PC12. La ausencia de p62 inhibe la 

diferenciación en PC12 tratadas con NGF y bloquea la activación de NF-κB (Wooten et al., 2001a). 

p62, mediante una región acotada entre los aa 266-446, se une directamente a TrkA (Wooten et 

al., 2001a) e interacciona con p75NTR a través de TRAF6 (Sanz et al., 2000). De forma estímulo-

dependiente, la interacción entre TRAF6 y p62 (no se ha encontrado interacción entre p62 y 

TRAF5 ni TRAF2 (Sanz et al., 2000)) ocurre antes que p62 se una a TrkA. Seguidamente, p62 

recluta las aPKC que serán las encargadas activar NF-κB. A su vez, TRAF6 también interacciona 

con aPKC a través de su N-terminal (Sanz et al., 2000). Recientemente se ha profundizado en el 

mecanismo de actuación de p62 en la activación de NF-κB inducida por NGF. TRAF6, un miembro 

de la familia de ubiquitina ligasas E3 con dominio RING, dirige la síntesis no canónica de las 

cadenas K63 de poliubiquitinización y ella misma se autoactiva a través de este proceso (Deng et 

al., 2000). A través del dominio UBA de p62, esta proteína regula la poliubiquitinización en K63 y la 

oligomerización de TRAF6, requerimiento necesario para la interacción de ésta con las aPKCs y la 

activación de NF-κB (Wooten et al., 2005). Además, se ha demostrado un paso más en el 

mecanismo de inducción de neuritogénesis en PC12, ya que TRAF6, una vez activa la proteína tal 

y como hemos descrito ahora, tiene como sustrato el mismo receptor TrkA en el residuo K485 de 

la región yuxtamembrana. Esta poliubiquitinización provoca su internalización y la activación de su 

señalización (Figura I45) (Geetha et al., 2005). 

 

 
 

Figura I45. Modelo de inducción de poliubiquitinización 
de TrkA inducido por NGF. Fuente: (Geetha et al., 2005). 
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La superfamilia de proteínas kinasas C (PKC) está compuesta por 11 isoformas que han 

sido implicadas en la respuesta del NGF. Las células PC12 las expresan todas y cada una de ellas 

se activa por NGF (Wooten et al., 1994; Wooten et al., 1997). Su inhibición total por esfingosina 

bloquea el crecimiento neurítico inducido por NGF (Hall et al., 1988). De todas maneras, la 

inhibición selectiva de las PKC clásicas y no clásicas con tratamiento crónico de ésteres de forbol, 

no tiene ningún efecto sobre la inducción de neuritogénesis ni sobre la activación de las ERKs 

inducida por NGF. Esto demuestra que son las PKC atípicas, iota/lambda (ι/λ) y zeta (ζ), las 

implicadas en la señalización inducida por NGF (Wooten et al., 1994). De hecho, el bloqueo de las 

aPKC inhibe la diferenciación de las PC12 por NGF (Coleman and Wooten, 1994), y su 

sobreexpresión aumenta tanto la diferenciación como la supervivencia de estas mismas células 

(Wooten et al., 1999). Estas isoformas atípicas son altamente homólogas entre ellas, no 

responden al Ca2+ ni al DAG, sino que se activan principalmente por un mecanismo dependiente 

de PI3K (Nakanishi et al., 1993). Los PtdIns-P3 los reclutan y son fosforiladas por PDK1. También 

se activan por la acción de Ras (Diaz-Meco et al., 1994; Wooten et al., 2000) y Src (Seibenhener 

et al., 1999; Wooten et al., 2000) (ver Figura I46 A). Centrándonos en la interacción con Src, que 

es la que induce posteriormente activación de NF-κB, se sabe que pasa a través del dominio SH3 

de c-src y del motivo PXXP de las aPKC y que esto induce la una fosforilación de las aPKC en 

múltiples tirosinas (Wooten et al., 2001b) (ver Figura I46 B). 

La unión entre p62 y las aPKC se da a través del AIC de p62 con el dominio regulador de la 

aPKC (Sanchez et al., 1998). El estímulo de NGF, en las PC12, activa un mecanismo de 

fosforilación en tirosinas de las aPKC por parte de c-src que provoca la unión de p62 a las aPKC 

(Samuels et al., 2001). Parece ser que la activación de las aPKC por c-src precede su unión a p62 

y luego esta unión determina la localización de estas kinasas, dentro de endosomas formados en 

la internalización del receptor TrkA y formando parte del complejo de señalización que activará la 

vía del NF-κB (Wooten et al., 2001b) (ver Figura I46 B). 
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Figura I46. Posición general de las PKCatípicas en la cascada de señalización inducida por NGF. A, Se 
sugiere su función como interruptor para regular las respuestas de diferenciación y supervivencia situadas por 
debajo de la activación de la vía NF-κB. Fuente: (Wooten et al., 2000). B, Modelo de formación de los 
complejos TrkA-src-aPKC a través de p62 (Wooten et al., 2001b). 
 

Recientemente, se ha descrito que la proteína Bex1 inhibe completamente la diferenciación 

de las PC12 inducida por NGF. Inhibe la actividad NF-κB, sin afectar la activación de las vías ERK 

y PIK/Akt, y evita la parada de ciclo que sufren normalmente las células, estimulándolas, a través 

de un mecanismo no descrito, a proliferar incluso en presencia de NGF (Vilar et al., 2006). 

Interacciona con p75NTR y compite con RIP2 por su sitio de unión. La sobreexpresión de RIP2 en 

PC12 estables no aumenta la diferenciación inducida por NGF respecto a las células control, pero 

en PC12 estables de Bex1, restaura los niveles normales de diferenciación, previamente inhibidos 

por Bex1 (Vilar et al., 2006). 

 

5.1.5.4.4.2. Activación transcripcional (Revisado en (Hayden and Ghosh, 2004; Moynagh, 2005; 

Perkins and Gilmore, 2006)) 

La activación del complejo signalsoma es un paso clave en la función transcripcional de la 

vía NF-κB. Primeramente describiremos las proteínas que forman parte de la cascada de 

activación del NF-κB (Figura I47). Se han descrito cinco miembros en mamíferos de la familia del 

NF-κB, p65 (RelA), RelB, c-Rel, p50/p105 (NF-κB1), and p52/p100 (NF-κB2). Existen en células no 
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estimuladas como homo- y heterodímeros unidos a la familia de proteínas IκB. Se caracterizan por 

la presencia de un dominio homólogo a Rel (RHD) de unos 300 aa conservados, localizado en el 

extremo N-terminal, que es el responsable de la dimerización, de la interacción con las IκBs y de la 

unión al DNA. En nuestro sistema de PC12 tratadas con NGF se ha visto implicado el dímero 

p50/p65, aunque según el modelo y el estímulo se han descrito varias combinaciones (ver Figura 

I48). La familia de proteínas IκBs está formada básicamente por cinco miembros (IκBα, IκBβ, IκBε, 

IκBγ y Bcl-3) caracterizados por la presencia de múltiples repeticiones de dominios Ankirina. Las 

más caracterizadas son IκBα e IκBβ, las estructuras de las cuales unidas a dímeros p65/p50 o 

p65/c-Rel revelan que esconden únicamente la secuencia de localización nuclear de p65, mientras 

que la de p50 permanece accesible (Jacobs and Harrison, 1998; Malek et al., 2001; Malek et al., 

2003). En principio, la literatura describe que es IκBα el inhibidor relevante en nuestro modelo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I47. Esquema 
de las familias de 
proteínas NF-κB, IκB 
e IKK. Se indica el 
número de aa de cada 
proteína a la derecha, 
los sitios de corte de 
p100 (aa 447) y p105 
(aa433) y sus sitios de 
ubiquitinización y 
fosforilación.  
RHD (‘Rel homology 
domain’); 
TAD (‘transactivation 
domain’); LZ (‘leucine 
zipper domain’), GRR 
(‘glycine-rich region’), 
HLH (‘helix–loop–helix 
domain’), Z, (‘zinc 
finger domain’), CC1/2 
(‘coiled-coil domains’), 
NBD (‘NEMO-binding 
domain’) y α (‘α-helical 
domain). Fuente: 
(Hayden and Ghosh, 
2004). 
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Figura I48. Combinaciones de dímeros de NF-κB. Dependiendo del estímulo, la combinación de los 
dímeros varía y en el núcleo se unen a proteínas co-represoras y/o co-activadoras de la transcripción. 
Fuente: (Moynagh, 2005) 
 

Una vez formado el complejo descrito en el apartado anterior de una manera NGF-

dependiente, se ha descrito que las aPKC son las responsables de activar el Signalsoma en 

nuestro modelos de PC12. El Signalsoma es un complejo formado por tres componentes: dos 

subunidades kinasas catalíticas, IKKα y IKKβ (‘I-κB-kinase’), y diversas copias de una subunidad 

reguladora, IKKγ (NEMO, ‘NF-kappa-B essential modifier’), que se necesita para la integración de 

señales provenientes de kinasas activadoras del signalsona (Hayden and Ghosh, 2004). Su 

activación requiere la fosforilación de las kinasas IKKα o IKKβ, según el tipo de vía, canónica o no 

canónica (alternativa), que se activa de forma dependiente de estímulo y modelo (ver Figura I49). 

Centrándonos en la vía canónica, que por toda la bibliografía descrita hasta ahora, es la implicada 

en la inducción de NF-κB por NGF en células PC12, la IKK fosforilada por aPKC es la IKKβ en dos 

residuos de su dominio de activación. A parte se necesita la ubiquitinización y fosforilación de 

NEMO. Una vez la IKKβ está activada, fosforila su principal residuo, el inhibidor de NF-κB, IκBα, 

en dos residuos de serina 32 y 36 (DiDonato et al., 1997). Dicha fosforilación provoca que IκBα 

sea sustrato del complejo ubiquitina ligasa Skp1/Cul1/Fox-βTrCP y que sea ubiquitinizado y 

degradado por el proteosoma 26S. IκBα está basalmente unido a los dímeros de NF-κB, p50/p65, 

manteniéndolos en el citoplasma celular e inhibiendo su translocación a núcleo. Así pues, una vez 

degradado IκBα, el dímero NF-κB se libera y se transloca al núcleo celular donde ejercerá su 

función transcripcional (ver Figura I49). 
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Figura I49. Vías canónica y no canónica (alternativa) de activación de los complejos NF-κB. 

 
De todos modos, este proceso debe definirse con más precisión como un equilibrio, en el 

que la localización del complejo NF-κB/IκBα está oscilando entre citoplasma y núcleo (Nelson et 

al., 2004). La degradación de IκBα, en el citoplasma cuando está unido a NF-κB, desplaza el 

equilibrio del dímero NF-κB hacia su localización nuclear. Uno de los primeros genes que activa es 

su propio inhibidor (Sun et al., 1993), que al ser sintetizado en el núcleo, secuestrará NF-κB de 

nuevo hacia el citoplasma, ya que IκBα tiene tanto secuencias de localización nuclear como de 

exportación (Arenzana-Seisdedos et al., 1995). Debemos mencionar que la activación de IKKβ 

también provoca la fosforilación de la subunidad p65 del dímero NF-κB en el residuo 536 (Sakurai 

et al., 1999) y que también puede ser acetilada en varios residuos de lisina, lo que regula su 

función transactivadora (Campbell and Perkins, 2004; Campbell et al., 2004). De momento, la 

implicación de estas modificaciones postraduccionales en nuestro sistema no se ha descrito 

todavía. 
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Figura I50. Diferentes lugares de fosforilación de p65 
y las kinasas implicadas. Aunque se han descrito los 
residuos que son fosforilados por diferentes kinasas, su 
función fisiológica está todavía por elucidar. Es difícil 
reconciliar todos los resultados publicados en referencia a 
estas fosforilaciones y a las diferentes kinasas en un 
modelo unificado. Lo que se puede remarcar es que dos 
de los sitios de fosforilación están situados en el dominio 
de dimerización homóloga a Rel (Ser 276 y Ser 311), 
mientras que las dos restantes están en el C-terminal, 
dentro del dominio de activación transcripcional (Ser 529 
and Ser 536). Fuente: (Hayden and Ghosh, 2004) 
 

 
Aunque hayamos descrito que la inducción de NGF en PC12 activa NF-κB a través de la 

formación de un complejo entre receptores del NGF, TRAF6, p62 y aPKC, y que esta kinasa en la 

responsable de la activación de IKKβ, la fosforilación de IκBα en las serinas 32 y 36 y su posterior 

degradación, existen varios trabajos que muestran resultados discrepantes. En primer lugar, en el 

artículo de Foehr y colaboradores (Foehr et al., 2000b), donde se demuestra que NGF puede 

activar NF-κB de forma independiente a través de sus receptores, TrkA y p75NTR, usando 

receptores quimera con el receptor de PDGF en la parte extracelular, se sugiere que dicha 

activación, que desemboca en el mismo resultado, requiere de elementos intracelulares distintos. 

La activación de NF-κB a través de TrkA requiere de Shc, pero no de TRAF6 y , en el caso de 

p75NTR, se requiere de TRAF6, pero no de Shc. Más contradictorios son los trabajos de Bui et al, 

2001 (Bui et al., 2001) donde describen que la activación de NF-κB por NGF, para inducir la 

expresión de la proteína antiapoptótica Bcl-XL, requiere de la fosforilación de IκBα en el residuo de 

tirosina 42 y no de la fosforilación de las serinas 32 y 36, y que éste inhibidor no sufre ninguna 

degradación. La simple fosforilación en Y42 es suficiente para liberar el dímero NF-κB. Muestran 

como la sobreexpresión de una forma mutada de IκBα, Y42F, suprime completamente la 

activación inducida por NGF de NF-κB, pero que no puede ser bloqueada por la sobreexpresión de 

un dominante negativo de TRAF6. En segundo lugar, los trabajos de Azoitei et al, 2005 (Azoitei et 

al., 2005), en los que examinan el papel del complejo signalsoma en la diferenciación de PC12 

inducida por NGF, muestran como a lo largo de los días de diferenciación, el complejo se activa y 

le sigue un incremento de la transcripción dependiente de NF-κB. Demuestran que la 

sobreexpresión de IKKβ, y no la de IKKα, promueven un incremento de la neuritogénesis 

independientemente de la presencia de estímulo y que esta sobreexpresión incrementa los niveles 

de Bcl-2 y Bcl-XL, lo que les confiere una resistencia a la muerte por retirada suero. Detectan la 

fosforilación de la Y42 de IκBα, lo que les lleva a estudiar el efecto de la sobreexpresión de la 

formas mutadas del IκBα-(32/36-SS/AA), IκBα-(Y42F) y dominantes negativos de IKKβ y de IKKα. 

Sus resultados muestran como solamente el dominante negativo de IKKβ y IκBα-(Y42F) son 

capaces de inhibir parcialmente el crecimiento neurítico inducido por NGF. Finalmente, concluyen 
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que este mecanismo descrito genera activación de la subunidad c-Rel, en lugar de p65, 

argumentando que solamente la sobreexpresión de c-Rel, y no la de p65, puede inducir 

crecimiento neurítico en PC12 sin estimular. 

Por último, en este apartado de activación de la vía NF-κB por NGF en PC12, debemos 

hablar de la implicación de la proteína NIK (‘NF-kB-inducing kinase’) en la promoción de 

neuritogénesis en general. Se ha ampliamente reportado que la función de NIK, en diferentes 

modelos y estímulos, es la de activar NF-κB a través de la vía no canónica o alternativa (ver Figura 

I49). En el modelo de PC12, su expresión activa el complejo de las IKKs e induce transcripción 

dependiente de NF-κB, sin presencia de NGF. El crecimiento neurítico promovido por NIK se 

bloquea parcialmente con la forma mutada IκBα-(32/36-SS/AA), mientras que la activación de NF-

κB se inhibe completamente. Adicionalmente, se encontró que NIK también activaba la 

fosforilación de MEK1 y la activación de la vía de las ERKs. Se situó su acción por debajo de Shc, 

ya que NIK activaba las ERKs aún en presencia de un dominante negativo de esta proteína 

adaptadora de TrkA. En acorde con la mayoría de trabajos, el inhibidor de MEK1, PD98059, les 

bloquea absolutamente la diferenciación, incluso cuando NIK está sobreexpresado (Foehr et al., 

2000a). Se hipotetiza que como las secuencias de activación de IKKα, IKKβ y MEK1 son bastante 

similares, las tres pueden ser sustratos de NIK. 

 

5.1.5.5. Transactivación de receptores kinasa y de canales iónicos. 
Los receptores Trk pueden ser activados, a parte de su interacción con neurotrofinas, por 

ligandos de receptores acoplados a proteínas G, como la adenosina o la PACAP (‘pituitary 

adenylate cyclase-activating polypeptide’), a través de transactivación. Se necesitan largos 

periodos de tiempo para que estas dos moléculas puedan activar los receptores Trk (1-2h), pero 

dicha inducción produce una activación de la vía PI3K/Akt que conduce a una neuroprotección 

(Lee and Chao, 2001; Lee et al., 2002). 

Además, los mismos Trks pueden activar otros receptores tirosina kinasa, como en las 

neuronas simpáticas, que la unión del NGF a TrkA resulta en la activación del receptor Ret, sin 

inhibir su activación y señalización por ligandos de la familia del GDNF (Tsui-Pierchala et al., 2002) 

(Figura I51). 
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Figura I51. Transactivación de receptores kinasa. Fuente: (Chao, 2003). 

 
Además, la activación de los receptores Trk regula la expresión y las actividades de canales 

iónicos y receptores de neurotransmisores, para modular la exocitosis y endocitosis de vesículas y 

la plasticidad sináptica. Se ha demostrado que los receptores Trk controlan las propiedades de 

membrana en una escala de tiempo similar a las acciones de los neurotransmisores clásicos. 

BDNF y NT4/5 activan la conductancia de iones Na+ tan rápido como el glutamato. Como efecto 

secundario de la despolarización de membrana resultante de la activación de los canales de Na+, 

se activan canales de Ca2+. Como muestra la Figura I52, los receptores Trk interaccionan con 

diferentes canales iónicos. La activación de PLC-γ mediada por TrkA reduce los niveles de PtIns-

(4,5)P2, lo que conduce a la apertura de los canales TRPV1. En el caso de TrkB, la actividad PLC-

γ abre el canal TRPC3 a través de la generación de Ins-(1,4,5)-P3 y la liberación de calcio de los 

reservorios. Finalmente, los receptores glutamatérgicos pueden ser modulados (inhibidos) por la 

acción de BDNF-TrkB a través de un mecanismo indeterminado. 
 

 
 
Figura I52. Ejemplos de interacciones entre Trks y canales iónicos. A, TrkA con el canal TRPV1 
(‘transient receptor potential-VR1’) (Takasu et al., 2002). B, TrkB con TRPC3 (Li et al., 1999). C, TrkB con 
NaV1.9 (Balkowiec et al., 2000). D, TrkB con AMPAR (‘α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic 
acid receptor’) (Balkowiec et al., 2000). Fuente: (Chao, 2003). 
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5.1.6. RECEPTORES DE NEUROTROFINAS: p75NTR

Estudios de interacción en células PC12 y neuronas primarias periféricas establecieron que 

la respuesta celular a la neurotrofina NGF tenía sitios de unión de alta (Kd≈10-11) y baja (Kd≈10-9) 

afinidad. Cuando fue clonado el receptor de neurotrofinas, p75NTR (Chao et al., 1986; Johnson et 

al., 1986; Radeke et al., 1987), estudios de transfección revelaron que este receptor se unía a 

NGF con la menor de las afinidades mencionadas, por eso fue llamado como el receptor de baja 

afinidad del NGF. Con la expansión de la familia de neurotrofinas, cada vez de hizo más evidente 

que p75NTR se unía a todas las neurotrofinas con la misma afinidad. Este receptor fue el primer 

miembro identificado de la superfamilia de receptores del TNF, que ahora contiene alrededor de 

25 miembros. Todos los miembros de la superfamilia contienen módulos ricos en cisteína 

estructuralmente relacionados en su dominio extracelular, pero p75NTR es un miembro inusual 

debido a propensión a dimerizar en lugar de trimerizar, ya que normalmente actúa como co-

receptor de receptores tirosina kinasa. Además, las neurotrofinas, que son sus ligandos, no están 

estructuralmente relacionadas con los ligandos típicos de la familia de receptores del TNF, ya que 

aparte de p75NTR, los otros receptores se unen a ligandos transmembrana tipo II triméricos y 

estructuralmente relacionados entre ellos. 

 

5.1.6.1. Estructura proteica de p75NTR

Su secuencia de aminoácidos está bien conservada entre diferentes especies de 

vertebrados. La mayoría de las especies contienen un único producto del gen p75NTR , pero 

Xenopus laevis contiene al menos dos grupos de genes relacionados con p75NTR, llamados 

p75NTRa y p75NTRb, que es el ejemplo que refleja el reagrupamiento genómico que ha sufrido a lo 

largo de la evolución. Después del corte de su péptido señal, p75NTR es una proteína 

transmembrana de tipo I tal como muestra la Figura I53. Tiene un único sitio de glicosilación ligado 

a asparagina (-NH2) y varios ligados a grupos hidroxilo (-OH), todos en la parte extracelular. Esta 

parte también contiene 4 módulos de 6 cisteínas repetidos, cada uno de los cuales (CRD1-CRD4 

desde el extremo amino-terminal) contiene tres puentes disulfuro intracadena que crean la 

estructura alargada del receptor. La parte intracelular está palmitoilada y fosforilada en residuos de 

serina y treonina. Estas modificaciones postraduccionales pueden tener un papel en las 

interacciones proteína-proteína, en el correcto plegamiento del receptor o bien, en su localización 

celular. Como los otros miembros de la superfamilia de receptores del TNF, p75NTR no tiene 

actividad enzimática intrínseca y su señalización ocurre a través de la asociación con proteínas 

adaptadoras citoplasmáticas. El alto nivel de homología de la región yuxtamembrana indica su 

papel de las interacciones proteína-proteína. Tiene sitios de unión de factores asociados a 

receptores de TNF (TRAFs) que desencadenan las señalizaciones de NF-κB, JNK y Src. Pese a 

algunas discrepancias entre el número de TRAFs que puede unir p75NTR, lo cierto es que no tiene 

 
99 



Introducción 

un sitio consenso de unión a estas proteínas adaptadoras, pero tiene una secuencia que mantiene 

una cierta similitud a la que le asume el potencial de unión. El tripéptido carboxi-terminal SPV está 

conservado en todas las especies y es un dominio de unión PDZ consenso. La única proteína 

conocida que se une a p75NTR y que contiene un dominio PDZ es la fosfatasa FAP-1. Finalmente, 

la característica más importante de la parte intracelular de p75NTR es su dominio de muerte (DD) 

de aproximadamente 80 aa. Se han clasificado dos tipos de dominios de muerte, el de tipo I 

(TNFR1 y CD95) y el de tipo II (p75NTR y DAP kinasa), basándose en su similitud global y la 

disposición de las hélices-α. Por resonancia magnética nuclear, se ha descrito que el DD presenta 

dos regiones de 3 hélices cada una. Aunque las hélices 2-6 presentan orientaciones idénticas 

entre p75NTR y CD95, la primera hélice difiere de casi 90º, lo que probablemente causa las 

diferencias fisiológicas entre los dos receptores y evita la auto-agregación de p75NTR, y bien 

descrita para CD95. Además podemos destacar que la 5ª hélice-α es similar a los dominios de 

activación de GTPasas. Revisado por (Roux and Barker, 2002). 

 

 
Figura I53. Representación esquemática de la estructura de p75NTR. Fuente: (Roux and Barker, 2002). 

 
Existen formas truncadas de p75NTR. Unas están producidas por ‘splicing’ alternativo en el 

que falta el exón III, generando una proteína con dominios transmembrana e intracelulares 

intactos, pero con un dominio extracelular muy pequeño incapaz de unir neurotrofinas (von Schack 

et al., 2001). Por otro lado, la proteína entera puede ser cortada por metaloproteinasas (ver Figura 

I54) que generan un dominio extracelular soluble y capaz de unir neurotrofinas y un fragmento 

restante intracelular. Las formas proteolizadas son producidas en altos niveles durante el 
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desarrollo y después de daño nervioso periférico. Aunque su rol biológico no está claro, se 

hipotetiza que las neurotrofinas pueden usar las proteólisis intramembrana para transmitir señales 

intracelulares y que los dominios generados pueden funcionar en el núcleo como modificadores 

transcripcionales (Kanning et al., 2003; Frade, 2005). De hecho, algunas de las proteínas 

adaptadoras descritas de p75NTR, como NRIF (‘neurotrophin-receptor interacting factor’), TRAFs 

(‘tumour necrosis factor receptor-associated factors’), RIP2 (‘receptor-interacting protein 2’) y SC1 

(‘Schwann cell 1’) son candidatos para una posible translocación nuclear. 

 
Figura I54. Procesamiento del receptor p75NTR. Fuente: (Chao, 2003). 

 
Un importante descubrimiento en relación a p75NTR ha sido la estructura cristalina de la 

forma madura de NGF con el receptor. Se ha descrito que la unión de NGF dimérico a una sola 

cadena de p75NTR resulta en un cambio alostérico en el dímero de NGF que evita posibles 

interacciones de éste con moléculas adicionales de p75NTR. Por lo tanto la estequiometría de los 

complejos NGF-p75NTR es 2:1 y dicha unión bloqueará la formación de dímeros de p75NTR (He and 

Garcia, 2004). Esto sugiere que p75NTR es un co-receptor capaz de entregar y compartir 

neurotrofinas con Trks y sortilina, en una forma monomérica. En cambio, la activación de RhoA 

podría necesitar la formación de dímeros de receptor. 

 
5.1.6.2. Expresión de p75NTR en el sistema nervioso 

Durante el desarrollo, se expresa múltiples poblaciones del sistema nervioso central, de las 

que destacaremos motoneuronas espinales, neuronas del núcleo motor cerebral, núcleo coclear 

dorsal, tracto óptico, núcleo talámico, amígdala, neuronas de la subplaca cortical, células de 

Purkinje y de la capa granular y núcleo profundo del cerebelo. Postnatalmente, se reducen los 

niveles y se restringe la expresión en neuronas del ‘forebrain’, neuronas del núcleo caudado y 

putamen, motoneuronas, células cerebelares de Purkinje y núcleos premaxilares y trigéminos, 

entre otros. 

 
101 



Introducción 

En el sistema nervioso periférico, autónomo y sensorial, p75NTR se expresa desde los 

estadíos más tempranos del desarrollo, en ganglios sensoriales y simpáticos, a la vez que en 

neuronas parasimpáticas y en todos los ganglios autónomos craneales. En el adulto, la expresión 

se retiene en las neuronas sensoriales y simpáticas y en un pequeño grupo de neuronas entéricas 

y parasimpáticas. Revisado por (Roux and Barker, 2002). 

 

5.1.6.3. Distribución subcelular e internalización de p75NTR

Análisis de microscopia electrónica demostraron que p75NTR tiene una distribución 

somatodendrítica en neuronas in vivo. En neuronas disociadas, no hay evidencias de ninguna 

distribución vectorial, y los receptores de neurotrofinas, en general, se distribuyen en los 

compartimentos axonales y dendríticos. p75NTR específicamente está enriquecido en los axones y 

en sus terminales, in vivo. A pesar de su dominio PDZ, no existen evidencias de la acumulación 

del receptor en las terminales postsinápticas. 

En lo que se refiere a la internalización, ya hemos comentado que los efectos de las 

neurotrofinas requieren una internalización del complejo ligando-receptor y su transporte 

retrógrado hacia el soma neuronal. Concretamente, p75NTR se ha visto implicado en el transporte 

axonal de factores tróficos y se ha demostrado ser transportado tanto retrógradamente como 

anterógradamente en el nervio ciático. Además, es necesaria su presencia para el transporte de 

NT3, NT4/5 y BDNF, pero no para el de NGF. De todos modos, en ausencia de TrkA, p75NTR es 

capaz de internalizar y transportar retrógradamente NGF. Su mecanismo preciso de internalización 

no se ha elucidado, pero se sabe que se encuentra en regiones específicas de la membrana 

plasmática llamadas ‘caveolae’ o caveolas (lipids rafts especializados), a través de la interacción 

directa con la proteína caveolina-1, un componente caveolar. 

 

5.1.6.4. Descripción del ratón nulo para p75NTR  
El primer ratón knockout para este receptor se generó por recombinación homóloga dirigida 

a eliminar el exón III del gen p75NTR que codifica para el dominio de unión al ligando (Lee et al., 

1992). Más adelante, se describió que dicho knockout aún era capaz de generar una forma de 

‘splicing’ alternativa a la que le faltaba los dominios CRD2-CRD4 y que dicha forma era expresada 

tanto en los ratones knockout como en los control (‘wild type’) (von Schack et al., 2001). 

Posteriormente, se obtuvo otro ratón nulo para p75NTR delecionando el exón IV del gen y los dos 

modelos animales fueron creados bajo la misma cepa base (C57B1/6) para comparar 

directamente los fenotipos de los dos diferentes genotipos. Los estudios han remarcado 

diferencias importantes entre los dos modelos. Los knockout p75NTRexonIV-/- son más pequeños que 

los controles y los p75NTRexonIII-/-. Presentan una severa pérdida de neuronas sensoriales periféricas 

y una pérdida general de volumen nervioso periférico, que concuerda con una falta de inervación 
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periférica, en comparación con los controles y, en menor grado, con los p75NTRexonIII-/-. Además, los 

knockout p75NTRexonIV-/- muestran rupturas de grandes vasos sanguíneos, lo que provoca una 

parcial letalidad perinatal, un fenotipo no observado en los p75NTRexonIII-/-. Estos resultados parecen 

demostrar que la isoforma mutada originada en el ratón nulo del exón III tiene un papel funcional 

aún por elucidar. Recientemente, se ha publicado un trabajo que muestra como también el ratón 

knockout p75NTRexonIV-/- expresa una isoforma que contiene los dominios transmembrana e 

intracelular y que aún es capaz de activar cascadas de señalización intracelulares (Paul et al., 

2004). En conclusión, aunque se ha obtenido información muy relevante de los modelos murinos 

transgénicos creados hasta el momento, para elucidar completamente los efectos fisiológicos de 

este receptor, se requerirían nuevos mutantes condicionales y la generación de verdaderos 

modelos nulos. 

 

5.1.6.5. Funciones fisiológicas de p75NTR

A través de innumerables trabajos con p75NTR como centro se han elucidado diferentes 

funciones para este receptor, que clasificaremos en tres grupos, dependiendo del tipo de receptor 

del cual, p75NTR actúa como co-receptor. 

 

5.1.6.5.1. p75NTR y Trks: supervivencia y diferenciación neuronal 
Como hemos mencionado al inicio de descripción del receptor p75NTR, fue inicialmente 

llamado receptor de baja afinidad del NGF. Actualmente, dicha denominación está superada 

después de demostrar que la afinidad de los receptores Trks y la de p75NTR para el NGF es similar 

y representa la inicialmente descrita como de baja afinidad (Kd≈10-9). Coexpresando receptores se 

demostró que la alta afinidad encontrada experimentalmente (Kd≈10-11) correspondía a la habilidad 

de TrkA para unir NGF cuando p75NTR está presente y actúa como su co-receptor (ver Figura I55 

A). 

Así, la primera función importante para p75NTR es la de aumentar la afinidad de unión y de 

respuesta de los receptores Trk a las neurotrofinas. Además, se encarga de potenciar la 

discriminación de cada Trk por su ligando preferido concreto en cada uno de los tres casos. 

Los tejidos periféricos producen bajas concentraciones de neurotrofinas para mantener los 

niveles apropiados de supervivencia neuronal e inervación, y p75NTR parece ser el co-receptor que 

permite que los Trks respondan frente niveles limitantes de neurotrofinas. Esto se demuestra con 

la pérdida de neuronas simpáticas y sensoriales y con la progresiva neuropatía periférica 

observada en el ratón adulto nulo para p75NTR (Lee et al., 1992; von Schack et al., 2001), que 

refleja la reducida activación de los Trks en las neuronas periféricas si no está presente su co-

receptor. 
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5.1.6.5.2. p75NTR y sortilina: apoptosis 
Durante la última década, numerosos estudios in vivo han demostrado que p75NTR actúa 

como un receptor de muerte durante el desarrollo, como es el caso de la muerte en la retina de las 

aves, donde la aplicación directa de anticuerpos contra NGF o contra la región extracelular reduce 

la muerte en la retina en desarrollo (Frade et al., 1996). También se demostró que ratones con 

deleción en los alelos del gen ngf y los knockout p75NTRexonIII-/- reducían la apoptosis de la retina y 

de la médula espinal en desarrollo (Frade and Barde, 1999). En segundo lugar, el receptor p75NTR 

se ha visto implicado en la apoptosis inducida por diversos tipos de daño sobre neuronas, tal y 

como resume la Tabla IT3, en enfermedades como la EAE (‘experimental allergic 

encephalomyelitis’) y la enfermedad de Alzheimer. 
 
Cell type Injury 

Motor neuron Axotomy, regeneration 

Purkinje neurons  Traumatic injury 

Entorhinal neurons  Seizure 

Hippocampal neurons Primary culture 

Striatal neurons  Ischaemia 

Cortical neurons  Zinc, ischaemia, Alzheimer’s disease 

Schwann cells  Axotomy 

Oligodendrocytes  Spinal cord injury, multiple sclerosis lesions 

 
Tabla IT3. Inducción de la expresión de p75NTR después de lesión. Fuente: (Chao, 2003). 

 
De todas maneras, existía una cierta controversia sobre los requerimientos de ligando para 

dicho efecto. Se aceptaba que NGF inducía muerte celular en diversos modelos neuronales en los 

que no estaba presente el receptor TrkA, ya que se sabía que la coexpresión de TrkA en modelos 

expresores únicamente de p75NTR, donde NGF mataba, inhibía la señalización apoptótica por JNK 

y dejaba inalterada la señalización del NF-κB (Yoon et al., 1998). El problema era que las 

neurotrofinas maduras no eran activadores efectivos de la apoptosis inducida por p75NTR, ya que 

se necesitaban altas concentraciones, no fisiológicas, para inducir modestos niveles de muerte 

celular. Esto indujo a pensar, en un primer momento que existían otros ligandos del receptor de 

p75NTR. Aparte del descubrimiento de un ligando que se unía al receptor, en invertebrados, del 

cual no se encontró homólogo en mamíferos, no se obtuvo ningún resultado positivo a la 

búsqueda del ligando/s que se unían a p75NTR e inducían su señalización pro-apoptótica. El 

descubrimiento de que las pro-neurotrofinas (proNTs), a las cuales no se había tomado en mucha 
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consideración, eran los tan buscados ligandos para p75NTR fue un importante avance científico 

(Figura I55 B). Aunque seguidamente profundizaremos en las pro-neurotrofinas, merece la pena 

remarcar ahora el desenlace que éstas aportaron a los resultados proapoptóticos descritos del 

NGF. Se comprobó que diferentes preparaciones de neurotrofinas, incluyendo las comerciales, 

contenían pequeñas cantidades de pro-neurotrofinas y que la extensión de esta contaminación 

probablemente variaba entre los diferentes orígenes y entre lotes comerciales. Esto hizo redefinir 

el papel apoptótico del NGF, en numerosos modelos (Lee et al., 2001; Chao and Bothwell, 2002). 

En este sentido, queremos destacar que parece que debemos cambiar nuestra concepción en 

referencia al papel apoptótico de la neurotrofina NGF, pero no parece que, en ningún momento, 

deban modificarse los mecanismos a través de los cuales, p75NTR induce apoptosis, ni la 

implicación de este receptor en la muerte de varios modelos neuronales. 

 

5.1.6.5.2.1 Pro-Neurotrofinas (Revisado por (Chao and Bothwell, 2002; Ibanez, 2002; Barker, 

2004)). 
Como ya hemos mencionado en el apartado 5.1.4.1., las neurotrofinas son sintetizadas 

como precursores (pro-NTF) de 30-35 kDa que contienen un péptido señal, lugares de 

glicosilación y parejas de aminoácidos básicos que son reconocidos por enzimas proteolíticas. 

Normalmente son cortadas por furina (serina proteasa dependiente de calcio que se activa en la 

red del trans-Golgi y que corta tras sitios polibásicos) y proconvertasas, para producir su forma 

madura (NTF) de aproximadamente 12-14 kDa, pero también pueden procesar por otras diversas 

proteasas, como plasmina y metaloproteinasas. De todas maneras, en algunos tejidos, una 

proporción de proNGF y de proBDNF elude el corte proteolítico. En el sistema nervioso, se ha 

demostrado que la forma principal de NGF, en el cerebro, es el proNGF. Además, en cerebros 

postmortem humanos de pacientes con la enfermedad de Alzheimer se han encontrado elevados 

niveles de proNGF (Fahnestock et al., 2001). Otro aspecto a tener en cuenta es que las 

secuencias de los prodominios individuales de cada neurotrofina están altamente conservadas 

entre vertebrados. Estos resultados dejan abierta la posibilidad que las formas no cortadas de las 

neurotrofinas, existentes fisiológicamente y en situaciones patológicas, puedan realizar funciones 

biológicas.  

Usando un forma mutante de proNGF, resistente al corte por furina, Hempstead y 

colaboradores encontraron que el proNGF se unía a p75NTR con una alta afinidad (Kd≈10-10, casi 5 

veces más que con la que se une el NGF maduro) y que era un potente inductor de muerte a 

través de este receptor en neuronas simpáticas y en oligodendrocitos. Además, demostraron que 

proNGF no se unía a TrkA, ya que no podía estimular la fosforilación de éste en tirosinas ni 

inducía la diferenciación de las células PC12, y sugerían que el proNGF era el ligando 

proapoptótico específico de p75NTR (Lee et al., 2001). Posteriormente se verificó que, 
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efectivamente, el proNGF era el mediador de la apoptosis inducida por p75NTR. Se demostró, 

primero, la correlación entre la muerte apoptótica de oligodendrocitos, después de un trauma en la 

medula espinal, con la síntesis de proNGF bioactivo (Beattie et al., 2002) y, posteriormente, se 

descubrió que el receptor p75NTR de tejido lesionado inmunoprecipitaba con proNGF y que la 

infusión de anticuerpos dirigidos a la proforma de NGF, reducía dicha asociación (Harrington et al., 

2004). Recientemente se han aportado más evidencias de la participación del proNGF, aislado de 

cerebros de enfermos de Alzheimer, en la muerte celular inducida por p75NTR (Pedraza et al., 

2005)  

Se ha identificado la proteína sortilina como co-receptor de p75NTR necesario para la 

inducción de muerte. Sortilina es una proteína transmembrana de tipo I expresada en una gran 

variedad de tejidos y, de forma más abundante, en el desarrollo del sistema nervioso central y en 

el adulto. El prodominio de proNGF se une directamente al dominio extracelular de sortilina y, a 

través de estudios de ‘cross-linking’, se ha establecido que p75NTR y sortilina forman un complejo 

receptor que une proNGF en la superficie celular, de forma que los dos receptores son requeridos 

para transducir los efectos proapoptóticos del proNGF (Nykjaer et al., 2004). En mamíferos, 

sortilina juega un papel importante en el tráfico entre el trans golgi y los endosomas o lisosomas. 

De hecho, el 90% de la proteína se encuentra en compartimentos intracelulares. Por eso no se 

sabe si sortilina y p75NTR se afectan, uno al otro, su distribución celular, pero existen evidencias 

que los niveles de sortilina pueden aumentar en la superficie celular en respuesta a insulina. 

Debemos destacar que el proNGF se une a sortilina aún en ausencia de p75NTR, y existe la 

hipótesis de que las funciones de sortilina no se limiten a la superficie celular, sino que esta 

proteína dirija también el transporte intracelular de la recién sintetizada proneurotrofina. A favor de 

esta hipótesis están los resultados encontrados con otra proNTs, el proBDNF. Puede ser 

distribuido por vesículas constitutivas y secretoras, y el prodominio juega un papel importante en 

este tráfico. Se ha descrito un polimorfismo en humanos de una mutación del prodominio del 

BDNF que lleva a un déficit en la secreción del BDNF por las vesículas específicas. Una de las 

posibilidades que se barajan es que mutación V66M incrementa la afinidad del BDNF por la 

sortilina y esto evite la secreción (Lu, 2003). Recientemente, en el mismo laboratorio que publicó la 

relevancia del proNGF, han descrito que el proBDNF también es un ligando apoptótico que induce 

muerte a concentraciones subnanomolares, a través de la interacción imprescindible con los dos 

receptores, p75NTR y sortilina. Coincide también que proBDNF no puede activar la fosforilación de 

TrkB (Teng et al., 2005). 

 

5.1.6.5.3. p75NTR, NogoR y Lingo-1: inhibición del crecimiento neuronal 
Además de sus roles como co-receptor de Trks y regulador de la apoptosis, p75NTR se ha 

visto implicado en la regulación del crecimiento neuronal. La inhibición del crecimiento neuronal 
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inducida por las glicoproteínas asociadas a mielina y la activación de RhoA (ver apartado 

5.5.1.sobre regeneración del sistema nervioso central, Figura I91) se ve atenuada en neuronas 

sensoriales y granulares del cerebelo derivadas de ratones nulos de p75NTR y  se había 

demostrado previamente que el receptor p75NTR no ligado era un potente activador de RhoA y que 

la presencia de neurotrofinas podía suprimir dicho efecto (Yamashita et al., 1999b; Yamashita et 

al., 2002). Esto se explica por la existencia de un complejo entre p75NTR y los receptores Nogo y 

LINGO-1, responsables del reconocimiento de las moléculas inhibidoras derivadas de mielina (ver 

Figura I55 C) (Yamashita et al., 2002; Mi et al., 2004). 

El mecanismo intracelular a través del que realiza dicha función es un tema abierto de 

debate, pero se ha descrito la directa asociación de p75NTR con Rho GDIα y que la unión a NGF 

evita dicha interacción (Yamashita and Tohyama, 2003). 

 

 
 

Figura I55. Tres tipos de módulos de interacción de p75NTR. Fuente: (Barker, 2004). 
 
5.1.6.6. Mecanismos intracelulares 
5.1.6.6.1. Proteínas adaptadoras intracelulares: breve descripción 

En este apartado describimos las proteínas citosólicas que se han descrito como 

adaptadoras del receptor p75NTR. No hemos incluido los receptores ya mencionados, de los cuales 

p75NTR actúa como co-receptor. En la Tabla IT4 se resume la proteína adaptadora determinada 

por ensayos de doble-híbrido o ‘pull-outs’ in vitro o in vivo, y las regiones de p75NTR requeridas 

para la interacción. También se detallan algunas de las características principales de las proteínas 

en cuestión y, finalmente, las referencias bibliográficas donde se han publicado los resultados. 
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Interactors Particularities p75NTR 
regionb References 

Neurotrophin receptor-
interacting  
factor (NRIF)  

Five zinc finger domains  
Two Krüppel boxes (KRAB) 
Nuclear localization signal (NLS)  

JM and DD  
aa 244–396  

(Casademunt et al., 
1999)  

Neurotrophin receptor-
interacting MAGE  
homolog (NRAGE) 

MAGE homology domain (MHD)  
Interspersed WQXPXX repeats  

JM  
aa 250–330  

(Salehi et al., 2000) 

p75NTR-associated death 
executor (NADE) / Brain-
expressed X-linked 3 (Bex3)  

Nuclear export signal (NES)  
Two boxes for ubiquitination  

DD  
aa 338–396  

(Mukai et al., 2000) 

Schwann cell factor-1 (SC-1)  Six zinc finger domains  
Positive regulatory (PR) domain 
N-terminal PEST sequence  

JM  
aa 250–322  

(Chittka and Chao, 
1999)  

RhoA  Small GTPase  DD aa 
331–416  

(Yamashita et al., 
1999a; Yamashita et 
al., 1999b) 

Fas-associated phosphatase-
1 (FAP-1)  

Protein tyrosine phosphatase  
Six PDZ domains (GLGF repeats)  

tSPV  
aa 396–396 

(Irie et al., 1999) 

Ankyrin-rich membrane 
spanning (ARMS)  

Eleven ankyrin repeats 
Polyproline stretch (SAM domain) 
PDZ binding motif  

ND  (Kong et al., 2001) 

Tumor necrosis factor 
receptor-associated  
factor 4 (TRAF4)  

TRAF domain  
Seven zinc finger domains 
RING finger  

JM  
aa 245–313  

{Ye, 1999 #602; 
Ye, 1999 #601;  
Krajewska, 1998 
#600} 

TRAF6  TRAF domain  
Five zinc finger domains 
RING finger  

JM  
aa 268–283  

{Khursigara, 1999 
#603; 
Ye, 1999 #602; 
Ye, 1999 #601} 

Drosophila TRAF1 (DTRAF1)  TRAF domain  
Seven zinc finger domains  

ICD  (Zapata et al., 2000) 

Receptor-interacting protein-2 
(RIP2)  

Serine/threonine kinase domain 
Caspase recruitment domain 
(CARD)  

DD  (Khursigara et al., 
2001)  

Brain-expressed X-linked 1 
(Bex1) 

Nuclear localization signal (NLS)  DD (Vilar et al., 2006) 

interleukin 1 receptor-
associated kinase (IRAK) 

Death domain (DD) 
Serine/threonine kinase domain 

ICD (Mamidipudi et al., 
2002) 

Caveolin-1  Caveolin-scaffolding domain (CSD)  ICD  (Bilderback et al., 
1999) 

 
Tabla IT4. Proteínas citosólicas adaptadoras de p75NTR. Fuente: Adaptado de (Roux and Barker, 2002) y 
actualizado. JM, juxtamembrane domain; DD, death domain; ICD, intracellular domain; ECD, extracellular domain; ND, not 
determined; aa, amino acids. 
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5.1.6.6.2. Señalización pro-apoptótica 
Aunque p75NTR pertenezca a la superfamilia de receptores del TNF, ya hemos comentado 

que su señalización difiere a la de los otros receptores. p75NTR no se une ni a TRADD ni a FADD y 

parece que la activación de la caspasa 8 no está implicada en la muerte inducida por p75NTR (Gu 

et al., 1999; Wang et al., 2001; Roux and Barker, 2002). La mayoría de los estudios que han 

examinado la cascada apoptótica inducida por p75NTR sugieren tres niveles de actuación (ver 

Figura I56): 

a) Aumentando del recambio de esfingolípidos, activando la esfingomielinasa ácida y la 

producción de ceramida (Dobrowsky et al., 1994; Dobrowsky et al., 1995; Dobrowsky and Carter, 

2000). La ceramida promueve apoptosis, inhibe la señalización de ERK y la actividad PI3K. 

b) Asociación con diversos adaptadores que promueven directamente arresto del ciclo 

celular y apoptosis, como NRAGE y NADE (Mukai et al., 2000; Salehi et al., 2000; Jordan et al., 

2001). 

c) Una vía intrínseca que implica Rac1 y la activación de JNK (Harrington et al., 2002), la 

liberación de citocromo c y SMAC de la mitocondria, y la activación de las caspasas 9, 6 y 3, 

finalmente. El nexo de unión entre JNK y los efectos mitocondriales parece ser la fosforilación de 

Bad (Bhakar et al., 2003), y el posterior aumento de expresión de Bim, dos proteínas BH3-only que 

su mecanismo de acción pasa por la activación de la mitocondria. Recientemente, como ya hemos 

destacado en el apartado de supervivencia anterior, se ha descrito que la proteína adaptadora 

TRAF6 es requerida para la activación de JNKs inducida por NGF, pero no por TNFα (Yeiser et al., 

2004). 

 
Figura I56. Señalización apoptótica a través de p75NTR. Fuente: (Barker, 2004). 
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Llegados a este punto debemos destacar que la señalización proapoptótica a través de 

p75NTR, se ve inhibida por la presencia y activación de TrkA a través de varios mecanismos. 

Suprime la activación de la esfingomielinasa ácida a través de la asociación entre ésta y PI3K, en 

los dominios caveola. También inhibe la activación de JNK, a través de la inhibición de ASK-1, un 

activador por encima de las JNKs, producida por la interacción de Akt y c-Raf. 

 

5.1.6.6.3. Señalización de supervivencia 
La señalización a través de p75NTR que media protección frente a diversos estímulos y que 

promueve supervivencia neuronal implica la activación de la vía del NF-κB. Se describió 

inicialmente en cultivos primarios de células de Schwann, donde sólo el NGF podía activar dicha 

vía en ausencia de TrkA (Carter et al., 1996). A partir de entonces, se ha descrito, en numerosos 

modelos, activación de NF-κB que promueve supervivencia dependiente de p75NTR. Algunos 

ejemplos importantes son la supervivencia que la unión de NGF promueve a través de su unión a 

p75NTR en neuronas sensoriales (Hamanoue et al., 1999) y en células PC12 (Foehr et al., 2000b) y 

la protección de la apoptosis frente a la retirada de factor trófico (Hughes et al., 2001). 

Debe mencionarse que el nivel de inducción de NF-κB a través de p75NTR es modesto 

comparado con las actividades inducidas por otros miembros de la superfamilia del TNF. En 

nuestro modelo concreto de PC12 activadas por NGF, la activación de NF-κB por p75NTR se ve 

reducida y se retarda la degradación de IκBα debido a la activación de TrkA (Mamidipudi et al., 

2002). De todos modos, existe un nivel de activación suficiente. En sistemas primarios de 

neuronas sensoriales se ha demostrado que p75NTR señaliza supervivencia, independientemente 

de TrkA, con el tratamiento de NGF. Para elucidar la implicación en la supervivencia 

exclusivamente de p75NTR en el sistema de PC12, que expresan ambos receptores, se han usado 

diferentes estrategias, entre las cuales, la utilización de una forma mutante de NGF llamada 

NGFdelta9/13 que se une muy ineficientemente a TrkA y no puede activar la autofosforilación de 

este receptor (Woo et al., 1995). Al no poder activar TrkA, las células tratadas con este mutante, 

no sufren la parada de ciclo en G1/S habitual con el tratamiento con NGF. De todos modos, 

demuestran que p75NTR puede activar supervivencia, pero no diferenciación neurítica, de forma 

autónoma a TrkA porque bloquean completamente la muerte inducida por retirada de suero y 

mantenimiento únicamente con NGFdelta9/13 (Hughes et al., 2001). A través de otra estrategia, 

que consiste en usar receptores quimera con la parte extracelular del PDGF y la parte intracelular 

de los receptores TrkA o p75NTR, se demuestra que activando TrkA, no se induce apoptosis, ni 

bloqueando la vía NF-κB, en cambio, activando p75NTR y bloqueando NF-κB con la forma mutada 

IκBα-(32/36-SS/AA) se induce apoptosis (Foehr et al., 2000b). 

El mecanismo usado por NGF a través de p75NTR para activar NF-κB y promover 

supervivencia depende de varias proteínas adaptadoras como TRAF6, IRAK y p62. 
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Una vez descrito la formación del complejo que activa NGF en la PC12 (TrkA, p75NTR, 

TRAF6, p62 y aPKC) para activar NF-κB, se describió que la proteína IRAK (‘interleukin-1 (IL-1) 

receptor-associated kinase’), que también formaba parte de este complejo, era necesaria para la 

activación de NF-κB y la promoción de supervivencia. IRAK es una proteína que contiene un 

dominio de muerte en la parte N-terminal de 120 aa, un dominio kinasa central de 300 aa y un C-

terminal indeterminado. Sus propiedades se parecen a la proteína RIP, implicada en la 

señalización por TNFα. Su ausencia no modificaba la diferenciación de las PC12, pero si la 

resistencia a la apoptosis inducida por retirada de la neurotrofina, siempre y cuando la actividad de 

TrkA estuviera bloqueada por un inhibidor farmacológico, K252a (Mamidipudi et al., 2002). 

Recientemente, se ha demostrado que el reclutamiento de IRAK al receptor p75NTR depende de la 

actividad de la zPKC iota, y que una vez activada IRAK por esta aPKC, las dos proteínas se 

reclutan a p75NTR. Un dominante negativo de la aPCK iota inhibe tanto la activación de IRAK como 

la actividad de NF-κB inducida por NGF. La activación de IRAK se produce en su dominio de 

muerte, en la treonina 66, que provoca su autofosforilación (Mamidipudi et al., 2004). La activación 

de la zPKC puede deberse a numerosas kinasas aún por elucidar, pero también se ha descrito la 

relevancia de TRAF6 en esta activación, ya que su ausencia bloquea completamente la 

señalización a través de p75NTR, tanto de supervivencia como de apoptosis (Yeiser et al., 2004).  

Así pues, el mecanismo sugerido es que tras la unión del NGF a p75NTR, se activa la aPKC, 

probablemente a través de src (Figura I46) que seguidamente activará IRAK. Esta proteína se 

unirá al receptor, formando un complejo con la zPKC y se autoactivará. Seguidamente, se 

reclutarán TRAF6 y p62, que servirá de puente para activar el signalsoma (IKKβ), a través de la 

misma u otra aPKC (Wooten et al., 2001b; Mamidipudi et al., 2002; Mamidipudi et al., 2004). 

Existe otra proteína que se une a p75NTR y que activa la vía de NF-κB. RIP2 (receptor-

interacting protein 2) es necesaria para la activación de NF-κB inducido por NGF en células de 

Schwann para promover supervivencia (Khursigara et al., 2001). En PC12, la sobreexpresión de 

RIP2 promueve diferenciación, pero no existen resultados que la impliquen en la supervivencia, ni 

siquiera, si las PC12 expresan esta proteína basalmente (Vilar et al., 2006). 

 

5.2. MUERTE NEURONAL 
Durante el desarrollo del sistema nervioso, la mayoría de neuronas se mueren a través de 

una muerte celular programada (Kerr et al., 1972; Zilles et al., 1975). Además, la muerte neuronal 

es la principal característica de las enfermedades neurodegenerativas, tanto agudas como 

crónicas. Averiguar cómo se produce esta muerte ha sido fruto de infinidad de estudios entre los 

neurobiólogos. Como todas las células del organismo, la supervivencia neuronal requiere de 

soporte trófico. Los trabajos de Rita Levi-Montalcini y Viktor Hamburger en la década de los años 

50 fueron clave para determinar que la supervivencia de las neuronas en desarrollo dependía 
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directamente de la accesibilidad de sus dianas de inervación, donde se encontraban los factores 

tróficos requeridos. Esto fue el fundamento de la teoría neurotrófica (Oppenheim, 1989; 

Oppenheim, 1991), que propone que las neuronas inmaduras compiten por los factores tróficos 

derivados de las dianas que se encuentran en cantidades limitantes. Únicamente las neuronas que 

establezcan las conexiones sinápticas adecuadas obtendrán el soporte trófico necesario para su 

supervivencia. La teoría neurotrófica predice correctamente que la supervivencia neuronal requiere 

de una señal positiva, pero no aporta una hipótesis concreta de cómo mueren en ausencia de 

soporte trófico. Durante mucho tiempo se pensó que las neuronas morían pasivamente 

simplemente por la ausencia de aporte extracelular, pero fue en 1988 que el Dr. Johnson y 

colaboradores demostraron, en neuronal simpáticas tratadas con NGF, que la inhibición de la 

síntesis de RNA y de proteínas bloqueaba la muerte neuronal inducida por la retirada de factor 

trófico (Martin et al., 1988), aportando la primera evidencia que las neuronas podían instigar su 

propio fallecimiento. Posteriormente, esta hipótesis se confirmó en otros modelos neuronales 

dependientes de otras neurotrofinas (Oppenheim et al., 1990; Scott and Davies, 1990). El 

descubrimiento de genes implicados en la muerte celular programada de C.elegans (Ellis and 

Horvitz, 1986; Metzstein et al., 1998) y de sus homólogos en mamíferos (revisado en (Meier et al., 

2000)) abrió la posibilidad de examinar el mecanismo de la muerte neuronal a nivel molecular. 

Pronto se descubrió que la muerte neuronal de vertebrados inducida por retirada de factor trófico 

requería de la participación de cisteína proteasas, llamadas caspasas (Gagliardini et al., 1994). 

Esto fue la primera evidencia funcional de que la retirada de factor trófico activaba un programa de 

suicido celular en las neuronas de vertebrados, conocido como apoptosis (Revisado en (Yuan and 

Yankner, 2000)). Hoy en día, está ampliamente aceptado que la apoptosis en un proceso crucial 

para el desarrollo del sistema nervioso. Se ha demostrado la implicación de las caspasas, pero 

falta por elucidar algunos de los mecanismos de activan la cascada apoptótica. La mortalidad de 

las neuronas varía entre las diferentes regiones del sistema nervioso (Siman et al., 1999; White 

and Barone, 2001). Así, la apoptosis ocurre, principalmente, en las neuronas inmaduras de las 

zonas de proliferación, aunque exista, a menudo en los mamíferos, una segunda oleada de muerte 

apoptótica en las neuronas postmitóticas (Blaschke et al., 1996; Blaschke et al., 1998). 

 

5.2.1. MUERTE FISIOLÓGICA DEL SISTEMA NERVIOSO: RETIRADA DE FACTOR TRÓFICO 
En este apartado, nos centraremos principalmente en la muerte neuronal inducida por 

retirada de NGF, por ser el modelo de interés de la mayor parte del trabajo de esta tesis y por ser 

la neurotrofina modelo de la mayoría de estudios existentes en la bibliografía sobre retirada de 

factor trófico. In vivo, la población neuronal representativa de la dependencia a NGF son las 

neuronas simpáticas. 
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Actualmente sabemos que la retirada de NGF de neuronas in vitro desencadena una 

muerte clásicamente apoptótica que, en el caso específico de las SCGs in vivo acontece durante 

la primera semana de vida de los ratones. Como ya hemos dicho, esta muerte requiere, a grandes 

rasgos, que síntesis macromolecular (Martin et al., 1988), expresión de Bax (Deckwerth et al., 

1996), liberación de citocromo c al citoplasma (Neame et al., 1998) y actividad caspasa 

(Deshmukh et al., 1996; Troy et al., 1996). La progresión de esta muerte puede ser abortada por la 

readición de NGF antes de que las neuronas lleguen al punto de no retorno (‘commitment-to-die’) 

(Deckwerth and Johnson, 1993; Edwards and Tolkovsky, 1994). En las neuronas simpáticas 

deprivadas de NGF, este punto de no retorno coincide temporalmente con la liberación de 

citocromo c y la activación de las caspasas (Putcha et al., 1999). Un aspecto interesante es que la 

inhibición farmacológica o genética de la actividad caspasa retarda, pero no previene, la muerte de 

las neuronas simpáticas deprivadas de NGF (Martinou et al., 1999; Deshmukh et al., 2000). En el 

contexto de actividad caspasa inhibida, las neuronas mueren varios días después de la liberación 

de citocromo c, a través de una muerte caspasa independiente (Deshmukh et al., 2000; Chang et 

al., 2003). La explicación a este hecho es que la retirada de NGF no sólo lleva a la activación de 

vías pro-apoptóticas, sino que reprime el estado metabólico de las células reduciendo el consumo 

de ATP y la síntesis proteica y de RNA dando más tiempo a una posible recuperación con la 

readición de NGF. Si esta situación persiste, la célula sufre un fallo bioenergético y acaba 

muriendo (Chang and Johnson, 2002; Chang et al., 2002b; Chang et al., 2003). 

La Figura I57 muestra un breve resumen de los mecanismos bioquímicos necesarios para 

regular la muerte inducida por retirada de NGF en neuronas simpáticas cultivadas in vitro. El inicio 

de la muerte empieza entre las 18-24h después de la retirada del NGF. Entre 24-30h, más de la 

mitad de las neuronas empiezan a morirse, llegando a las 48h cuando se encuentran casi el 100% 

muertas. Las neuronas muestran características típicas de la apoptosis. El cuerpo celular se 

encoge y la membrana plasmática genera protuberancias (conocidas por el término inglés 

‘blebbling’). Se desintegran las neuritas y la cromatina se condensa conduciéndose a la 

fragmentación del DNA por los sitios internucleasomales para generar los típicos cuerpos 

condensados (Deckwerth and Johnson, 1993; Edwards and Tolkovsky, 1994). Menos el 

encogimiento celular, la morfología apoptótica restante no es evidente hasta las 15h de retirada de 

NGF. Durante las primeras horas, se refleja la falta de factor trófico con la disminución de la 

actividad PI3K y el incremento de la vía de las JNKs, que son dos factores clave que conducen a 

la atrofia celular y reducen la actividad metabólica (Tsui-Pierchala et al., 2000; Harris et al., 2002). 

El incremento de la actividad de JNKs ocurre entre las 3-5h, lo que produce un incremento en los 

niveles de c-Jun fosforilado en el núcleo (Eilers et al., 1998). Mientras que los niveles de mRNA 

totales disminuyen, existen un pequeño número de genes que se incrementan durante la 

deprivación y de los cuales se ha confirmado su relevancia en la inducción de muerte en las 
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neuronas simpáticas (ver pequeña descripción más abajo). Los eventos moleculares sucesivos 

son la translocación de Bim y Bax del citosol a la membrana mitocondrial (Putcha et al., 1999; 

Putcha et al., 2001; Whitfield et al., 2001), la liberación de citocromo c y Smac/Diablo del espacio 

intermembranario mitocondrial al citosol (Putcha et al., 1999; Putcha et al., 2001; Deshmukh et al., 

2002) y la culminación llega con la activación de las caspasas (Deshmukh et al., 1996). Se han 

implicado las caspasas 2, 3 y 9 en este proceso (Troy et al., 1997; Deshmukh et al., 2000; Troy et 

al., 2001). Un hecho principal es la participación de Bax en esta inducción de muerte, ya que su 

función se requiere para la liberación de citocromo c y su ausencia suprime completamente la 

muerte inducida por la retirada de NGF en las neuronas simpáticas (Deckwerth et al., 1996; 

Deshmukh and Johnson, 1998). 

 
 
Figura I57. Eventos durante la muerte celular inducida por retirada de NGF en neuronas simpáticas. 
Fuente: (Freeman et al., 2004). 

 

Los primeros genes implicados en esta muerte que fueron identificados son factores de 

transcripción (c-jun, c-fos, fosB, c-myb y NGFI-A), ciclina D1, que regula las CDK 4 y 6 implicadas 

en ciclo celular, y mkp-1, una serina/treonina fosfatasa que regula la actividad de las MAPKs. 

Posteriormente se identificaron dos proteínas BH3-only, DP5 (Imaizumi et al., 1997) y Bim (Putcha 

et al., 2001; Whitfield et al., 2001), como proteínas clave para la activación de Bax, y SM-20 

(Lipscomb et al., 1999). Dividiremos estos genes en varios grupos para explicar su relevancia, de 

una forma general, en la muerte inducida por retirada de NGF. Empezaremos con la familia de 

proteínas Jun, que juntamente con las subfamilias de proteínas con dominios cremallera de 

leucinas (‘leucine zipper’) Fos, ATF y Maf, forman factores de transcripción diméricos conocidos 

como AP-1 (‘activator protein’). El heterodímero principal es el formado por c-Jun/Fos y se ha 

demostrado en numerosos trabajos que se acumula c-Jun fosforilado en el núcleo de las neuronas 

deprivadas (Eilers et al., 1998) y que si se neutraliza su función se disminuye significativamente el 
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porcentaje de muerte inducido por la retirada de NGF en neuronas simpáticas (Estus et al., 1994; 

Ham et al., 1995). Hasta hoy, se han descrito unos pocos genes regulados por AP-1 e implicados 

en la muerte neuronal (Shaulian and Karin, 2002). El más relevante es el ligando de CD95, CD95L 

(o FasL). Se describió su relevancia en la inducción de muerte inducida por retirada de NGF en 

células PC12 y en neuronas granulares de cerebelo (Le-Niculescu et al., 1999). Además, CD95L 

también se ha visto implicado en deprivación de factor trófico como gen inducido por otro factor de 

transcripción, FKHRL1, Forkhead (Brunet et al., 1999) (Figura I58). 

 
Figura I58. Posibles vías de muerte neuronal relacionadas con CD95. Mecanismos de aumento de la 
expresión de CD95L inducidos por la retirada de factores tróficos. Se activa la vía de JNK a través de un 
mecanismo no elucidado que desencadena la fosforilación de c-Jun que, a su vez, activa la transcripción de 
CD95L debido a la unión a los sitios AP-1de su promotor. Alternativamente o en paralelo, la falta de 
activación de la señalización de supervivencia PI3K/Akt causa que el factor de supervivencia FKHRL1 
(‘Forkhead (Drosophila) homolog (rhabdomyosarcoma) like 1’) no esté fosforilado y por lo tanto no está 
secuestrado en el citoplasma por la proteína 14-3-3. Así pues, transloca a núcleo y activa la transcripción de 
CD95L por unión a los elementos de respuesta de Forkhead (FHRE). Fuente: (Raoul et al., 2000). 
 

 
Pese a estos trabajos, no se ha encontrado ninguna protección de neuronas simpáticas 

provenientes de ratones nulos de CD95 o CD95L en retirarles NGF (Putcha et al., 2002), lo que 

genera un poco de controversia, pues se sugiere que la vía CD95/CD95L no es una diana esencial 

de c-Jun para inducir la muerte después de retirada de factor trófico. 

Por otra parte, la implicación explícita de la ciclina D1, que regula la acción de las CDK 4 y 

6 durante la progresión de ciclo entre G1 y entrada en fase S, tampoco está bien elucida. Se 

describió que la expresión de esta proteína aumentaba en células PC12 deprivadas de NGF 

(Davis et al., 1997) y también que inhibidores de CDKs bloquean la muerte inducida por la retirada 

de NGF (Park et al., 1996; Park et al., 1997). De todos modos, el requerimiento de ciclina D1 no se 

ha demostrado y existen trabajos en los que se describe que el ratón nulo de esta proteína 

presenta una marcada reducción del ganglio cervical superior (menos de un 10% respecto a los 
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ratones control) desde el nacimiento, antes de que suceda la muerte programada de estas células 

in vivo (Freeman et al., 2004). Además, la sobreexpresión de ciclina D1 no rescata de la muerte de 

neuronas simpáticas mantenidas en ausencia de NGF. Todo esto apunta a que su función 

conduzca a un defecto en la proliferación de los neuroblastos simpáticos durante la 

embriogénesis, más que tener un rol en la muerte neuronal programada. 

Respecto a las proteínas BH3-only, la expresión de DP5 se incrementa en las cinco 

primeras horas de deprivación, alcanzando un pico máximo a las 10-15h, y está regulada por la 

vía JNK/AP-1. Su sobreexpresión induce muerte neuronal incluso en presencia de NGF, que se ve 

revertida por la presencia de Bcl-2. La inhibición de la vía JNK bloquea parcialmente la muerte 

neuronal, al igual que la inducción de DP5. Interesantemente, la muerte inducida por DP5 requiere 

necesariamente de la presencia de Bax (Harris and Johnson, 2001). En el centro de la proteína 

DP5, y de su homóloga humana Hrk (‘harakiri’) (Inohara et al., 1997a), se encuentra el dominio de 

homología a Bcl-2 3 (BH3) que sugiere un mecanismo apoptótico que implica las proteínas de la 

familia de Bcl-2 (ver apartado 5.2.2 sobre mecanismos apoptóticos). Por su parte, se encontró un 

aumento de expresión de Bim en neuronas simpáticas deprivadas de NGF (Putcha et al., 2001; 

Whitfield et al., 2001). Como DP5, su expresión depende parcialmente de la vía JNK (Harris and 

Johnson, 2001; Whitfield et al., 2001). El tratamiento con NGF suprime su transcripción y además 

bloquea su actividad pro-apoptótica estimulando su fosforilación por parte de la vía MAPK/ERK 

(Biswas and Greene, 2002). Tanto DP5 como Bim pueden unirse a Bcl-2 sugiriendo la liberación 

de Bax para que ejerza su función apoptótica. A pesar de todo, ni DP5 ni Bim son absolutamente 

necesarios, como resulta serlo Bax. Una posible explicación es que la ausencia de una de estas 

dos proteínas puede verse compensada por la función de la otra, puesto su nivel de actuación es 

muy similar. Finalmente, el aumento de expresión de la proteína SM-20 durante la retirada de 

factor trófico en neuronas simpáticas se ha relacionado con su actividad prolil hidroxilasa. La 

retirada de NGF activa un mecanismo de autoprotección durante las primeras etapas de la 

deprivación para retardar el punto de no retorno que desembocará en una muerte irreversible. Se 

ha sugerido que la acción de SM-20 es catalizar la hidroxilación de proteínas silenciando el efecto 

de autoprotección celular y provocando su muerte cuando existan suficientes niveles de esta 

proteína (Resumido en (Freeman et al., 2004). 

 

5.2.2. MECANISMOS APOPTÓTICOS 
Una característica común a todos los organismos superiores es que son poseedores de un 

sofisticado programa de muerte, gracias al cual, la pérdida de una o varias células se convertirá en 

un hecho indispensable para que el resto de la economía funcione de forma adecuada. Así, este 

proceso “suicida” es de indiscutible importancia en fenómenos como la morfogénesis del embrión 

o el continuo recambio celular en el que se encuentran sometidas determinadas partes de la 
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economía del individuo ya adulto. A este programa genético se le conoce con el nombre de muerte 

celular programada. Podemos hablar, por lo tanto, de una muerte fisiológica, distinguiéndola, de 

esta forma, de una muerte patológica o accidental. La morfología que adquieren las células que 

mueren a través de este programa posee características propias que la diferencian del tipo de 

muerte necrótica. A esta morfología típica se le dio el nombre de apoptosis (Kerr et al., 1972). De 

este modo, apoptosis era un término que, inicialmente, describía un proceso morfológico 

caracterizado por una reducción del tamaño celular y densificación de la misma, marginación de la 

cromatina en el interior de la envuelta nuclear (picnosis) y posterior fragmentación del núcleo 

(cariorrexis), emisión de protuberancias citoplasmáticas (blebbing o budding), en cuyo interior se 

encuentran fragmentos picnóticos nucleares y que serán secretadas al exterior y, por último, 

fagocitosis de estos fragmentos celulares, llamados también cuerpos apoptóticos, por parte de 

macrófagos o de las propias células vecinas. Todo esto se desarrolla en ausencia de cualquier 

fenómeno inflamatorio debido, en gran parte, a que los orgánulos citoplasmáticos (mitocondrias, 

lisosomas, peroxisomas, etc.) son mínimamente dañados y, de este modo, es difícil que viertan su 

contenido en el espacio extracelular, a la vez que el material citosólico queda atrapado en el 

interior de los cuerpos apoptóticos que, posteriormente, y como se ha dicho con anterioridad, son 

rápidamente fagocitados por células especializadas (macrófagos) o, en algunos casos, por las 

células adyacentes a la célula apoptótica. Como consecuencia final, y al cabo de unas pocas 

horas, la célula apoptótica ha desaparecido sin dejar rastro alguno de su existencia previa (Kerr et 

al., 1972). 

Por último, es necesario remarcar que el proceso apoptótico no sólo forma parte de 

procesos fisiológicos como los anteriormente descritos, sino que también adquiere especial 

relevancia en patología. Así pues, el cáncer, el SIDA, enfermedades neurodegenerativas y las 

alteraciones autoinmunes son ejemplos en los que la muerte apoptótica juega un papel central en 

la fisiopatogenia de las mismas (Ellis et al., 1991). Más adelante se comentará la implicación de la 

apoptosis en diferentes procesos patológicos. 

Desde un punto de vista bioquímico, este proceso no se analizó hasta mucho tiempo 

después de haber sido descrito morfológicamente. Las células apoptóticas se caracterizan por 

presentar una reducción en su potencial mitocondrial, acidificación intracelular, producción de 

radicales oxidantes, externalización de residuos de fosfatidilserina de la bicapa lipídica en la 

membrana plasmática, proteólisis selectiva de determinadas proteínas celulares y degradación de 

la cromatina en fragmentos oligonucleosomales, además de tratarse de un proceso que requiere 

ATP para llevarse a cabo (Cryns and Yuan, 1998). Estos cambios bioquímicos son el reflejo de la 

activación de una maquinaria intracelular específica que controla este proceso, cuyos 

componentes más relevantes son un conjunto de enzimas proteolíticos llamados caspasas. 
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Un punto a destacar es que los componentes moleculares de la vía apoptótica que 

pasaremos a describir brevemente a continuación, han tenido su base en los estudios genéticos 

llevados a cabo en Caenorhabditis elegans (Ellis and Horvitz, 1986). El rastreo genético de 

mutantes defectivos en muerte celular permitió identificar genes específicos para la regulación, 

ejecución y resolución de la apoptosis. Así, se identificaron las proteínas CED-3, CED-4 y EGL-1, 

requeridas para la muerte celular y CED-9, que juega un papel inhibidor (Revisado en (Joza et al., 

2002)). 

Seguidamente, describiremos estructuralmente los principales componentes reguladores de 

la cascada apoptótica. Nos centraremos en la familia de las caspasas y en las proteínas de la 

familia de Bcl-2, pues representan las proteínas más conocidas y bien caracterizadas. 

 

5.2.2.1. Caspasas 
En 1993, el clonaje de CED-3 permitió la identificación de una proteína estructuralmente 

similar: el enzima conversor de la interleuquina-1β (ICE, interleukin-1 β-converting enzyme) (Yuan 

et al., 1993). Se pudo comprobar que su sobreexpresión inducía apoptosis en células en cultivo 

(Miura et al., 1993). Pero el homólogo actual de CED-3 en mamífero se identificó posteriormente, 

en 1994, y recibió el nombre de CPP32, apopaína o Yama (Fernandes-Alnemri et al., 1994). En 

1995, se describió que estas moléculas eran proteasas capaces de inducir apoptosis gracias a un 

sistema de proteólisis específica (Nicholson et al., 1995). Entre 1995 y 1996 se identificaron otros 

8 miembros de la familia, por lo que, en 1996, Alnemri et al. propusieron el término “caspasa” para 

representar de forma unitaria a esta nueva familia de proteasas (c de proteasa con un residuo de 

cisteína en su centro activo, asp de su característico corte después de un residuo de aspártico y 

asa para definir su carácter de enzima) (Alnemri et al., 1996). Desde entonces, la comunidad 

científica utiliza esta nomenclatura para referirse a ellas. Actualmente se han descrito un total de 

14 caspasas, 11 de las cuales se expresan en humanos (revisado en (Schmitz et al., 2000)). Se 

han descrito 7 que tienen un rol apoptótico, las cuales se muestran en la Figura I59 con sus 

estructuras características, lugares de corte y fragmentos generados. 
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Figura I59. Caspasas apoptóticas en mamíferos. Las dividimos en caspasa iniciadoras y efectoras. Las 
flechas indican los sitios de corte para generar los fragmentos p10 y p20 aproximadamente. L1-4 representa 
las 4 regiones que configuran el centro catalítico. El residuo de cisteína catalítico está marcado en rojo al 
inicio de la región L2. Fuente: (Riedl and Shi, 2004). 
 

Aparte de los aspectos globales que definen cualquier enzima proteolítico, las caspasas 

poseen rasgos bioquímicos propios que las caracterizan y las dotan de una alta especificidad de 

corte y de un estricto sistema de regulación. Las caspasas son sintetizadas en forma de 

zimógenos (llamados procaspasas) que requieren de un procesamiento proteolítico en lugares 

específicos para su activación. Estos proenzimas están constituidos por tres partes: 

- una zona más amino-terminal llamada prodominio, cuyo tamaño va desde los 3 hasta los 

24 kDa de peso molecular aparente; 

- una porción central que dará lugar a la subunidad larga o grande del enzima maduro, de 

unos 17 (p17) a 21 kDa (p21) de peso molecular y, 

- una parte más carboxi-terminal correspondiente a la futura subunidad corta o pequeña del 

enzima activo, cuyo peso molecular oscila entre los 10 (p10) y los 13 kDa (p13). 

Cada una de estas zonas son liberadas del proenzima gracias al corte producido entre un 

residuo de aspártico (Asp, D) y otro aminoácido cualquiera (X) situado más carboxi-terminal. Se 

conoce que, tanto la subunidad larga como la corta son necesarias para que la caspasa formada 

reconozca y procese el substrato (Thornberry et al., 1992; Walker et al., 1994; Wilson et al., 1994). 

Estudios basados en la estructura cristalográfica revelan que las caspasas activas son tetrámeros 

que resultan de la homodimerización de dos heterodímeros comprendidos por las subunidades 
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larga y corta provenientes del proenzima (Figura I60) (Revisado en (Thornberry and Lazebnik, 

1998). 

 
 
Figura I60. Estructura del precursor de una caspasa y de la enzima activa. Fuente: (Thornberry and 
Lazebnik, 1998). 

 

Funcionalmente, las caspasas pueden dividirse en “caspasas iniciadoras” y “caspasas 

efectoras” (Figura I59). Las primeras suelen tener prodominios largos y estar localizadas muy al 

principio de la cascada de actividades proteolíticas de tipo caspasa que regulan el proceso 

apoptótico. Presentan una especificidad de corte que suele estar presente en la secuencia de 

otras caspasas, de tal forma que su actividad comporta el corte y la activación de éstas últimas. En 

cambio, las caspasas efectoras suelen tener un prodominio corto y su especificidad de corte se 

corresponde, fundamentalmente, con una gran cantidad de substratos proteicos que se 

fragmentan durante el proceso apoptótico (Cryns y Yuan, 1998$$). 

 

5.2.2.2. Proteínas de la Familia de Bcl-2 
Como hemos descrito anteriormente, otro de los genes esenciales en la regulación del 

proceso apoptótico es CED-9. En 1994 se describió la existencia de una proteína homóloga a 

CED-9 en mamífero superior llamada Bcl-2 (Hengartner and Horvitz, 1994). El gen bcl-2 fue 

descrito en la translocación t(14;18) que aparece en la mayoría de linfomas centrofoliculares de 

células B (Bakhshi et al., 1985). Ratones transgénicos creados para sobreexpresar el gen bcl-2, 

desarrollaban una expansión policlonal de una población de células B maduras detenidas en fase 

G0/G1 del ciclo celular (McDonnell et al., 1989). Pero, más importante todavía, fue el hecho de que 

esta hiperplasia no era el resultado de un crecimiento celular desmesurado, sino que se trataba de 

un aumento de la supervivencia celular (Vaux et al., 1988). Más tarde, se observó que esto era 

consecuencia de una supresión de la muerte celular apoptótica por parte de Bcl-2 (Hockenbery et 

al., 1990). Posteriormente al descubrimiento de bcl-2, se identificaron una serie de genes capaces 

de regular la muerte celular y que exhibían una elevada similitud de secuencia con bcl-2. Algunos 

de ellos funcionaban como supresores de muerte celular y otros, en cambio, eran potentes 
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inductores de apoptosis. Actualmente, se han identificado 19 miembros pertenecientes a la familia 

de Bcl-2, que se han dividido en dos grandes grupos: antiapoptóticos y proapoptóticos. Los 

primeros quedan englobados dentro de la subfamilia de Bcl-2 (destacando como ejemplos 

principales Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w y Mcl-1), mientras que los miembros proapoptóticos están 

divididos en dos subfamilias: la subfamilia de Bax (Bax, Bak y Bok, principalmente) y la subfamilia 

BH3 (Bim, Bik y Hrk, con dominio transmembrana; Bid y Bad, únicamente con el dominio BH3) 

(Figura I61). 

 

 
Figura I61. Miembros de la familia de Bcl-2. BH, corresponde a los dominios de homología Bcl-2 y TM 
es el dominio hidrofóbico transmembrana carboxi-terminal. Fuente: (Cory and Adams, 2002). 
 

Excepto Bad y Bid, en los que no está presente el dominio transmembrana, los miembros 

de la familia de Bcl-2 se encuentran localizados en las superficies citoplasmáticas de la envuelta 

nuclear, el retículo endoplásmico y la membrana mitocondrial externa. Esta asociación a 

membranas tiene importancia funcional ya que, moléculas mutantes de Bcl-2 que no contienen 

este dominio son menos efectivas en la prevención de la apoptosis (Zhu et al., 1996). Otra de las 

características que distinguen a esta familia es la habilidad de sus miembros para interaccionar 

entre ellos y formar hétero u homodímeros (revisado en (Kelekar and Thompson, 1998; Cory and 

Adams, 2002)). 

Como cualquier familia de proteínas, la de Bcl-2 está caracterizada por secuencias 

peptídicas, comunes entre los miembros de la misma. De este modo, mediante comparaciones de 
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secuencias y análisis mutacionales, se han podido describir cuatro regiones, que recibieron el 

nombre de dominios BH1, BH2, BH3 y BH4 (Bcl-2 homology 1, 2, 3 y 4), y 7 hélices α (Figura I61). 

Sólo cinco miembros contienen las cuatro regiones BH, Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, Bcl-w y 

A1(además de CED-9). El resto se caracteriza por la ausencia de uno o más dominios BH en su 

estructura proteica. Los dominios BH1 y BH2 están presentes en todos los miembros con función 

antiapoptótica y en tres proapoptóticos (Bax, Bak y Mtd/Bok). Los residuos presentes en los 

motivos BH1 y BH2 son esenciales para que los integrantes antiapoptóticos de la familia funcionen 

correctamente; de esta forma, gracias a estos dominios, Bcl-2 y Bcl-XL son capaces de 

interaccionar con Bax y Bak, anulando su efecto proapoptótico. BH3 es el único dominio que está 

presente en todos los miembros de la familia. Sin embargo, cuando este dominio es el único que 

presenta uno de los integrantes, la proteína tendrá siempre un comportamiento proapoptótico 

(Revisado en (Yan and Shi, 2005)). 

Finalmente, el dominio más amino-terminal, BH4, se presenta únicamente en los miembros 

antiapoptóticos. Gracias al dominio BH4, la molécula es capaz de interaccionar con proteínas 

como Apaf-1, calcineurina, Bag-1 y Raf-1. La pérdida de esta región puede provocar que la función 

antiapoptótica de la proteína disminuya, se anule o, incluso, que la molécula adquiera propiedades 

proapoptóticas. La similitud que existe entre la secuencia primaria de aminoácidos de los 

miembros antiapoptóticos Bcl-2, Bcl-XL y Bcl-w es muy elevada. Sin embargo, la región situada 

entre los dominios BH4 y BH3 es la menos conservada entre las tres proteínas (Figura I61). 

Además, esta es la zona de fosforilación por kinasas y en donde se encuentra la diana de corte 

por caspasas. Cuando estas proteínas son procesadas por estos enzimas, no sólo se ve alterada 

su función antiapoptótica, sino que además llegan a ejercer una acción proapoptótica. No 

obstante, la función exacta de esta región queda todavía por determinar (Revisado en (Kelekar 

and Thompson, 1998; Yan and Shi, 2005)). 

 

5.2.2.3. Señalización apoptótica 
Se han descrito dos vías generales que conducen a la muerte apoptótica. Clásicamente, la 

llamada vía endógena o intrínseca se activa principalmente por estímulos provenientes del interior 

celular desencadenando señales apoptóticas que concurren en la mitocondria. En cambio, la vía 

exógena o extrínseca se inicia con estímulos provenientes del exterior celular y que se transmiten 

a través de los receptores de muerte (DR). 

En la Figura I62 se muestra un esquema de las dos vías descritas que demuestra que 

confluyen en la activación de las caspasas.  
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Figura I62. Esquema cascada apoptótica. Fuente: (Joza et al., 2002). 
 

5.2.2.3.1. Vía intrínseca: mitocondria 

La principal diferencia entre la vía intrínseca y la extrínseca es la participación de la 

mitocondria en el proceso de señalización, tal y como describiremos a continuación. Se describe 

como vía intrínseca la señalización que tiene como elemento principal la mitocondria y todas las 

proteínas que actúan sobre ella, tanto apoptóticas como antiapoptóticas para regular el proceso 

funcional clave de éste orgánulo celular: la permeabilización de la membrana externa mitocondrial. 

Los eventos moleculares que activan esta permeabilización se centran en las proteínas de la 

familia de Bcl-2 (Figura I63). Las proteínas proapoptóticas Bax y Bak parecen determinantes en la 

formación de aperturas en la membrana mitocondrial externa, ya que su ausencia bloquea 

completamente esta vía tras una gran variedad de estímulos apoptóticos (Wei et al., 2001). En 

condiciones basales, Bak es una proteína transmembrana situada en la membrana mitocondrial 

externa, mientras que Bax puede encontrarse en el citosol y en la periferia de la mitocondria. Tras 

el estímulo apoptótico, Bax y Bak sufren cambios conformacionales generalmente provocados por 

la interacción con miembros de la familia BH3-only: Bid truncado, Bad, Bim,…que son activados 

transcripcionalmente o mediante modificaciones postraduccionales. Las oligomerizaciones de Bax 

y/o Bak resultan en la permeabilización de la membrana mitocondrial externa. Los componentes 
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antiapoptóticos de la familia de Bcl-2 tienen como mecanismo principal inhibir esta oligomerización 

acomodando en su bolsillo hidrofóbico el dominio BH3 de las proapoptóticas, resultando 

finalmente en un bloqueo de la permeabilización. 

Tras la permeabilización mitocondrial, proteínas del espacio intermembrana son liberadas al 

citosol (citocromo c, AIF, Omi, Smac/Diablo y EndoG). El principal causante de los procesos 

apoptóticos por debajo de la mitocondria es el transportador de electrones de la cadena 

respiratoria, citocromo c. Al margen de su función principal en la fosforilación oxidativa, al ser 

liberado al citosol, citocromo c se une a monómeros de la proteína APAF-1 (factor activador de 

proteasas apoptóticas 1). Esta interacción permite un cambio conformacional de APAF-1, mediado 

por ATP, que permite su oligomerización con la procaspasa 9 para formar el complejo llamado 

Apoptosoma. El apoptosoma permite la activación de la caspasa 9 que podrá procesar caspasas 

ejecutoras como la 3, 6 y 7, que posteriormente serán las responsables de la proteolización 

específica de sustratos vitales para la célula, conduciéndola a la muerte (Revisado en (Danial and 

Korsmeyer, 2004; Spierings et al., 2005). 

 
Figura I63. Vía de señalización apoptótica intrínseca. Fuente: (Danial and Korsmeyer, 2004). 

 

5.2.2.3.2. Vía extrínseca: receptores de muerte 

Los receptores de muerte situados en la membrana plasmática son los encargados de 

transmitir las señales apoptóticas externas de los ligandos de muerte (Ashkenazi and Dixit, 1998). 

Como se refleja en la Figura I62, las vías intrínseca y extrínseca se conectan a través de proteínas 

específicas, pues existe una coordinación entre ambas (Khosravi-Far and Esposti, 2004). 

Los receptores de muerte (DR) pertenecen a la superfamilia de receptores del TNF, 

relacionada en fenómenos de apoptosis, proliferación y diferenciación. Los DRs son proteínas 

transmembrana integrales, mayoritariamente de tipo I (su extremo N-terminal es extracelular y el 

C-terminal, intracelular). Poseen un dominio extracelular conservado compuesto entre 2 y 6 
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repeticiones de dominios ricos en cisteínas (CRD), una región transmembrana y una región 

intracelular conservada de unos 80 aa denominada dominio de muerte (DD, ‘death domain’). A 

través del DD se podrán reclutar proteínas adaptadoras que iniciarán la señalización apoptótica 

(Curtin and Cotter, 2003). Actualmente se han caracterizado 8 DRs pertenecientes a la 

superfamilia del receptor del TNF: CD95 (DR2, APO-1, Fas), TNFR1 (DR1, CD120a, p55 y p60), 

DR3 (APO-3, LARD, TRAMP, WSLT), TRAILR1 (DR4, APO-2), TRAILR2 (DR5, KILLER, TRICK2), 

DR6, EDAR y p75NTR. Los ligandos que activan estos receptores, a excepción de la neurotrofina 

NGF, son moléculas relacionadas estructuralmente que pertenecen a la superfamilia del TNF. Así, 

se ha descrito en la bibliografía que CD95L se une a CD95, TNFα y linfotoxina α se unen a 

TNFR1, TL1A y TWEAK se unen a DR3 y, finalmente, TRAIL se une a DR4 y DR5. Además, 

existen también una serie de receptores que, aún uniéndose a estos ligandos, no tienen región 

intracelular que pueda transmitir señalización intracelular. Se denominan receptores señuelo 

(DcRs, ‘decoy receptors’) y de momento se han descrito 4: DcR1 (TRAILR3), DcR2 (TRAILR4), 

DcR3 y OPG (osteoprotegrina) (Revisado en (Curtin and Cotter, 2003; Lavrik et al., 2005)). 

 

 
Figura I64. Principales receptores de muerte (DRs). Fuente: (Curtin and Cotter, 2003). 
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En esta introducción nos centraremos exclusivamente en la señalización apoptótica iniciada 

por el complejo CD95/CD95L, ya que es el receptor de muerte en el cual se basa parte del trabajo 

de esta tesis, además de ser el mejor estudiado y caracterizado como modelo de señalización 

apoptótica mediada por receptor de muerte. 

CD95 fue caracterizado desde su descubrimiento en 1989 (Trauth et al., 1989; Yonehara et 

al., 1989), como una molécula de la superficie celular que llevaba a la muerte a linfocitos cuando 

era estimulado por su ligando, CD95L o bien por anticuerpos contra el receptor que emulaban la 

acción del ligando. La parte extracelular de CD95 contiene 3 dominios CRD que, mediante 

puentes disulfuro internos, adquiere la conformación adecuada para que el receptor pueda unirse 

consigo mismo y además el ligando CD95L se una a él (Golstein, 2000) (Figura I64). 

 

 
 
Figura I65. Sucesión de etapas para activar la señalización a través del sistema CD95/CD95L. 
Fuente: (Algeciras-Schimnich et al., 2002). 
 

Se ha demostrado que trímeros de CD95L pueden unirse a trímeros preformados de CD95, 

dando lugar a pequeñas estructuras llamadas SPOTS (‘signaling protein oligomerization 

transduction structures’) en un proceso independiente de caspasas (Siegel et al., 2004), pero es 

necesaria la formación de hexámeros de CD95L/CD95 (microagregaciones) para que se forme el 

complejo intracelular llamado DISC (‘death-inducing signalling complex’) y se desencadene la 

señalización apoptótica (Holler et al., 2003) (Figura I65). El DISC es el complejo multiproteico 

formado en la parte intracelular del receptor CD95 con la proteína adaptadora FADD y la 

procaspasa 8. Dichas uniones homotípicas suceden a través de los dominios DD de CD95 y 

FADD, y posteriormente, con la unión de DEDs entre FADD y procaspasa 8. La activación de la 

caspasa 8 parece seguir un modelo de activación por proximidad, por el cual, altas 
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concentraciones locales de procaspasa 8 permiten una autoproteólisis inicial y un posterior corte 

en trans que resulta en la formación de un heterotetrámero constituido por dos subunidades largas 

(p18) y dos subunidades pequeñas (p10). Una vez activa, la caspasa 8 será liberada al citosol 

donde propagará la cascada apoptótica. La procaspasa 10 también puede formar parte del DISC, 

donde será procesada igual que la caspasa 8. De todas maneras, parece que la caspasa 10 no es 

necesaria para la transmisión de la señal apoptótica y no puede desempeñar las mismas 

funciones que la caspasa 8 (Sprick et al., 2002). 

El ensamblaje del DISC puede diferir entre tipos celulares, y modular la eficiencia de 

inducción de la apoptosis. Clásicamente se distinguen dos tipos de señalizaciones por debajo de 

CD95. La señalización de tipo I se caracteriza por tener un alto nivel de formación del DISC y 

generar altas concentraciones de caspasa 8 activa. Ésta, como caspasa iniciadora que es, será 

suficiente para cortar y activar otras caspasas efectoras, como caspasa 3, 6 y 7. En cambio, la 

señalización de tipo II se desarrolla cuando la cantidad de CD95 es menor y se generan niveles 

muy bajos de caspasa 8 activa. Para la transmisión de la señalización se requiere una 

amplificación de señal que vendrá dada por la mitocondria. Así, los niveles de caspasa 8 activos 

serán suficientes para cortar la proteína soluble Bid, miembro BH3-only de la familia de Bcl-2, 

generando tBid (Bid truncado). tBid se desplazará a la membrana mitocondrial y causará 

agregación de proteínas proapoptóticas de la familia de Bcl-2, como Bax y/o Bak, induciendo la 

permeabilización de la membrana y la liberación de citocromo c, principalmente. A partir de aquí, 

la señalización acontece de la misma manera descrita que en la vía intrínseca descrita en el 

apartado anterior, 5.2.2.3.1, generándose el apoptosoma y activándose la caspasa iniciadora 9, 

que posteriormente activará las caspasas efectoras que conducirán a la proteólisis de sustratos 

vitales para la célula (Revisado en (Scaffidi et al., 1999b; Barnhart et al., 2003; Peter and 

Krammer, 2003; Lavrik et al., 2005)). 

Finalmente, nos queda por mencionar que se han descrito un importante número de 

proteínas que parecen ser reclutadas en el DISC a través de interacciones directas con alguno de 

sus componentes originales. La principal es la proteína antiapoptótica FLIP, que será descrita con 

detalle en próximos apartados, pero también destacan las proteínas Daxx, FAP-1, FLASH, RIP, 

FAF1, Dap3,… (Revisado en (Peter and Krammer, 2003)). Algunas de estas proteínas serán 

descritas más detalladamente en aparatos siguientes. 

 

5.2.3. ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR CD95 
Definiremos antagonista de muerte aquellas proteínas que interfieren en la cascada de 

señalización apoptótica, conduciendo a un bloqueo de ésta y confiriendo a las células protección y 

supervivencia frente al estímulo inductor de muerte. Detallaremos específicamente aquellas 
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proteínas descritas como antagonistas de muerte mediada por la activación de receptores de 

muerte, es decir, de la vía extrínseca. 

 
5.2.3.1. FLIP 
5.2.3.1.1. Estructura de FLIP 

FLIP fue originariamente identificado como producto de genes virales (vFLIP) durante la 

búsqueda en los genomas de proteínas que contuvieran dominios DED, para identificar moléculas 

que pudieran interaccionar con caspasas. Se encontraron en γ-herpesvirus y en moluscipoxvirus 

(Bertin et al., 1997; Hu et al., 1997a; Thome et al., 1997; Searles et al., 1999) (Figura I66). Las 

proteínas virales de FLIP contienen dos DED (‘death efector domain’) y pertenecen a la familia de 

proteínas con DED que incluye FADD, caspasa 8, caspasa 10 y PEA15 (‘phosphoprotein enriched 

in astrocytes 15 kDa’). Su extremo C-terminal varía en longitud y secuencia. 

Seguidamente a la caracterización de los vFLIPs, su homóloga en mamíferos fue 

identificado y nombrado cFLIP (Irmler et al., 1997) (también conocido como CASH (Goltsev et al., 

1997), Casper (Shu et al., 1997), CLARP (Inohara et al., 1997b), FLAME (Srinivasula et al., 1997), 

I-FLICE (Hu et al., 1997b), MRIT (Han et al., 1997) y Usurpina (Rasper et al., 1998)). Se han 

descrito hasta 11 formas distintas de variantes de ‘splicing’ de FLIP, pero sólo conocemos tres a 

partir de las cuales se expresa proteína. Distinguimos entre la forma corta, FLIP-S de 26 kDa, la 

forma larga, FLIP-L de 55 kDa (Tschopp et al., 1998) y la forma aislada de la línea celular Raji, 

FLIP-R de 24 kDa (Golks et al., 2005) (Figura I67). 
 

 
Figura I66. Estructura molecular de vFLIP y cFLIP. Se han encontrado en diversos γ-herpesvirus como 
‘equine herpesvirus-2’ (EHV-2), ‘herpesvirus saimiri’ (HVS), ‘Kaposi-associated human herpesvirus-8’ (HHV8), 
‘bovine herpesvirus 4’ (BHV4) y ‘rhesus rhadinovirus’ (RRV) y en el moluscipoxvirus humano con dos C-
terminales diferentes (MCV/156L y MCV/169L). La isoforma larga de ‘splicing’ de FLIP celular (cFLIP-L) 
contiene un dominio C-terminal parecido a caspasa inactivo que le confiere homología estructural con 
caspasa 8 y 10. A la isoforma corta cFLIP-S y la variante clonada en el modelo de células B Raji, cFLIP-R, les 
falta el dominio similar a caspasa. A partir de ahora, cuando nos refiramos a las diferentes proteínas 
celulares, las llamaremos FLIP-L, FLIP-S y FLIP-R. Fuente: (Budd et al., 2006). 
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Figura I67. Organización Exón-Intrón de los mRNAs que codifican para cFLIPs. Se muestra el inicio de 
transcripción con flechas y el codón stop con asteriscos (*). A, proteínas cFLIP. B, ‘Splicings’ alternativos de 
las tres isoformas. Fuente: (Golks et al., 2005). 

 
La forma FLIP-S es similar en estructura a los vFLIPs, a excepción que los dos DEDs de 

FLIP-S van seguidos en una cola de 20 aa cruciales para su ubiquitinación y degradación 

proteasomal (K192 y K195), lo que les confiere un recambio rápido. Esta zona no la tiene la forma 

FLIP-L, cosa que sugiere un nuevo mecanismo de regulación diferencial entre las dos isoformas 

(Poukkula et al., 2005) (Figura I68). 

 
Figura I68. Análisis estructural del C-terminal de FLIP-S. Fuente: (Poukkula et al., 2005). 
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La forma FLIP-R fue clonada inicialmente en 2001, por Djerbi et al. (Djerbi et al., 2001) y 

recientemente se ha demostrado su expresión en varias líneas celulares linfocitarias y en células T 

primarias (Golks et al., 2005). La expresión de FLIP-S y FLIP-R varía según los modelos, ya que 

en algunos sólo se expresa una isoforma de las dos, mientras que en otros se expresan las dos. 

FLIP-R contiene también dos DED, pero le falta la cola adicional C-terminal. Pese a ello, sus 

características son muy similares a FLIP-S, ya que tiene también una vida media corta, se recluta 

de forma similar al DISC de CD95, ejerce un efecto antiapoptótico comparable, tiene un patrón de 

expresión similar durante la activación de las células T primarias y los dos se inducen fuertemente 

después de la coestimulación de las células T con CD3/CD28 (Golks et al., 2005). 

La forma larga, FLIP-L, tiene, en general, una gran similitud a la estructura de las caspasas 

8 y 10. De todas formas, a su C-terminal le falta la actividad enzimática caspasa, debido a la 

sustitución de diversos aminoácidos, incluyendo la cisteína crucial del motivo Q-A-C-X-G de 

caspasa 8 y 10, ya que en su lugar tiene Q-N-Y-V-V y la histidina del motivo H-G, ambas 

necesarias para la actividad catalítica de las caspasas (Cohen, 1997). FLIP se localiza en el 

cromosoma 2, muy cerca de caspasa 8 y 10, y parece probable que sea un evento de duplicación 

de gen de caspasa 8. 

 

5.2.3.1.2. Regulación de la expresión de FLIP 
FLIP se expresa de forma abundante y constitutiva en distintos tipos celulares, incluyendo 

miocitos cardíacos (Davidson et al., 2003), células endoteliales (Bouchet et al., 2002), keratinocitos 

(Marconi et al., 2004), células β pancreáticas (Maedler et al., 2002), células dendríticas (Ashany et 

al., 1999; Rescigno et al., 2000), macrófagos (Kiener et al., 1997), células madre hematopoyéticas 

CD34+ (Kim et al., 2002), y espermatocitos (Giampietri et al., 2003). 

En nuestro caso, la importancia se centra en la expresión de FLIP en el sistema nervioso, 

que durante mucho tiempo sólo se sabía de su expresión en la corteza de rata inmadura (Cheema 

et al., 1999). Después se encontró su relevancia antiapoptótica en motoneuronas (Raoul et al., 

1999). Recientemente, se ha descrito que la expresión de FLIP varía destacadamente entre las 

diferentes regiones del cerebro, siendo sus niveles basales altos en corteza y tálamo, y bajos en el 

hipocampo. También debemos destacar que su expresión aumenta después de daño en cerebros 

neonatales por hipoxia-isquemia (Graham et al., 2004), como primer estudio de expresión de FLIP 

en daño cerebral. 

La expresión de la proteína FLIP se controla a través de diversos mecanismos de 

señalización. Empezamos destacando el papel de la vía de las ERKs y su efector transcripcional 

CREB (‘cyclic AMP-responsive-element-binding protein’) en aumentar la expresión de FLIP en 

células T (Yeh et al., 1998a). El TGF-β también aumenta la expresión de FLIP en microglía, y se 

bloquea inhibiendo las MAPKs (Schlapbach et al., 2000). Células de musculatura lisa vascular 
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estimuladas con Notch3 también aumentan FLIP a través de MAPKs (Wang et al., 2002). 

Contrariamente, se ha descrito como sólo en un pequeño grupo de líneas tumorales testadas, la 

expresión de FLIP dependía de la vía ERK, y en todos ellos, la expresión de FLIP dependía de la 

actividad de la vía PI3K/Akt (Panka et al., 2001) y que dicha expresión era el mecanismo de 

supervivencia de las células tumorales (Nam et al., 2003). Se encontraron resultados similares en 

estudios con células endoteliales, altamente expresoras de CD95, pero resistentes (Suhara et al., 

2001). También factores de crecimiento como IGF-1, VEGF (‘vascular endothelial growth factor’) y 

la activación de Notch1, incrementan los niveles de FLIP a través de Akt (Suhara et al., 2001; 

Poulaki et al., 2002; Sade et al., 2004). La expresión de FLIP también se aumenta con el 

tratamiento con TNFα, IL-1, LPS y CD40, y en la activación de células T con anticuerpos 

específicos CD3 y CD28, o con ésteres de forbol o ionomicina. Dicho aumento de expresión se 

regula, en parte, por la vía NF-κB (Kreuz et al., 2001; Micheau et al., 2001). Finalmente, se han 

descrito otras familias de factores de transcripción que regulan la expresión de FLIP. La familia 

NFAT (‘nuclear factor of activated T cells’) regula a través de las tres regiones consenso de unión 

a este factor situadas en el promotor de flip (Rao et al., 1997), y de hecho de ha demostrado la 

unión de NFATc2 al promotor. En cambio, el factor de transcripción Myc, reprime la transcripción 

de FLIP (Ricci et al., 2004). 

En resumen con lo visto hasta ahora y lo que mostraremos en los siguientes apartados, 

parece claro que los niveles de FLIP pueden afectar profundamente el destino celular 

(proliferación versus muerte celular) durante la respuesta inmune contra la infección, en el 

desarrollo del organismo y de la autoinmunidad, y hasta en el sistema cardiovascular (Yeh et al., 

2000). 

 

5.2.3.1.3. Funciones de FLIP 
5.2.3.1.3.1. Inhibición de la muerte inducida por receptores de muerte. 

Todas las isoformas descritas de FLIP (vFLIP, FLIP-S, FLIP-R, FLIP-L) protegen de la 

apoptosis inducida por diferentes receptores de muerte en ensayos in vitro, incluyendo CD95, 

TNFR1, DR4 /TRAILR1, DR5/TRAILR2 y DR3/TRAMP (Han et al., 1997; Irmler et al., 1997; 

Srinivasula et al., 1997; Rasper et al., 1998). En cambio, FLIP no puede proteger de otros 

estímulos apoptóticos como Granzima B, agentes quimioterapéuticos y radiación gamma (Kataoka 

et al., 1998). 

La inhibición ocurre porque los DEDs de FLIP compiten con caspasa 8 por el reclutamiento 

a la proteína adaptadora FADD, que es un componente del DISC que se forma una vez activado el 

receptor CD95 (Scaffidi et al., 1999a). El reclutamiento de caspasa 8 al DISC resulta en su 

homodimerización y corte secuencial de los fragmentos C-terminales p10 y p18, lo que conduce a 

su heterodimerización y formación de la caspasa 8 completamente activa que se disocia del DISC. 

 
131 



Introducción 

Así, vFLIPs y FLIP-S actúan como dominantes negativos de caspasa 8, bloqueando su 

reclutamiento al DISC y su posterior procesamiento y activación {Irmler, 1997 #141; Krueger, 2001 

#196; Krueger, 2001 #197 (Figura I69, D). La función de FLIP-L es mucho más compleja. Pese a 

que FLIP-L puede competir con caspasa 8 por el reclutamiento al DISC, y por tanto puede inhibir 

la activación de caspasa 8 debida a la activación de CD95, estructuralmente, también forma un 

heterodímero con caspasa 8 a través de las interacciones entre DEDs y los dominio caspasa C-

terminales. 

 

 
Figura I69. Modelo de inhibición mediado por FLIP del procesamiento de procaspasa 8 en el DISC. A, 
La trimerización del receptor CR95 conduce al reclutamiento de FADD, procaspasa 8 y FLIP al DISC. La 
unión de procaspasas 8 resulta en su activación gracias a cortes auto- y transproteolíticos. El prodominio de 
caspasa 8 cortado es remplazado en el DISC por nueva procaspasa 8 que será procesada de la misma 
manera. Debemos mencionar que la activación de caspasa 8 promueve, en el DISC, la proteolización de 
FLIP-L, liberando su extremo C-terminal p12. B-F, dependiendo de la relación entre procaspasa 8 y FLIP en 

 
132 



Introducción 

el DISC se liberan diferentes productos. B, bajas cantidades de FLIP permiten el procesamiento de 
procaspasa 8, conduciendo a la formación del heterotetrámero activo compuesto por las subunidades p18 y 
p10. C, en presencia de altas cantidades de FLIP-L, procaspasa 8 se recluta al DISC, y la activación de ésta 
se bloquea después de la generación de unos primeros productos de corte de las dos proteínas (p10, en el 
caso de procaspasa 8, y p12 en el caso de FLIP-L) que son liberados. Los fragmentos complementarios se 
quedan en el DISC. D, en presencia de altas cantidades de FLIP-S, la procaspasa 8 se recluta al DISC pero 
no se procesa. E, altas cantidades de p43FLIP previenen el procesamiento de procaspasa 8, incluso del 
primer corte autoproteolítico. F, la expresión de FLIP-L no procesable (D376N) permite el corte inicial de la 
procaspasa 8, pero previene del procesamiento posterior, conduciendo a una acumulación de fragmentos 
p41/43 de caspasa 8 en el DISC y liberando el p10. Esto apunta a que procaspasa 8 necesita un dominio 
caspasa, dimerizando con ella, para iniciar su actividad proteolítica, ya sea activo, si homodimeriza con otra 
procaspasa 8, o bien sea inactivo, si heterodimeriza con FLIP-L. Fuente: {Krueger, 2001 #197}. 
 

Se ha propuesto que la fosforilación puede regular las interacciones de los miembros del 

DISC. FADD es fosforilado en la Ser194 por la caseína kinasa Iα, provocando una parada de ciclo 

en G2/M (Alappat et al., 2005), pero esta modificación postraduccional es dispensable para el 

reclutamiento de FADD al DISC y para la apoptosis mediada por CD95 (Hua et al., 2003). En el 

caso de FLIP-L, la fosforilación puede influenciar en su reclutamiento al DISC, pero parece que el 

sitio concreto de fosforilación tiene una gran influencia en el fenotipo funcional obtenido. Así pues, 

la fosforilación de FLIP-L y FLIP-S por CaMK II (kinasa dependiente de Ca2+/Calmodulina) parece 

promover el reclutamiento de FLIP-L al DISC (Yang et al., 2003), pero la fosforilación de FLIP-L 

por la PKC o indirectamente por ácidos biliares resulta en una disminución de su reclutamiento, de 

su afinidad por FADD y la sensibilización de células de carcinoma hepático a la apoptosis mediada 

por TRAIL (Higuchi et al., 2003). Finalmente, otro resultado de la fosforilación de FLIP puede ser 

su ubiquitinación y posterior degradación proteasomal. Ya hemos comentado, el alto recambio que 

tiene FLIP-S, pero en el caso de FLIP-L, parece que esta modificación regula en algunos modelos 

celulares su función, como la reducción mediada por p53 de los niveles de proteína FLIP-L, pero 

no de su mRNA, en algunas líneas tumorales (Fukazawa et al., 2001). 

 

5.2.3.1.3.2. Rol de FLIP-L en la activación de la procaspasa 8 
Tal y como ha avanzado la Figura I69 C, E y F, el C-terminal de FLIP-L contiene un dominio 

(‘loop’) de interacción que se superpone y expone el centro activo enzimático de la caspasa 8, lo 

que provoca la activación de la procaspasa 8 (Chang et al., 2002a; Micheau et al., 2002). A su vez, 

caspasa 8 puede cortar FLIP-L, que se convierte a la vez en activador y sustrato de caspasa 8. 

De hecho, la relación entre FLIP total y caspasa 8 en el DISC, es mucho más alta, a favor 

de FLIP, que la observada en los lisados totales, incluso en células que expresan bajos niveles de 

FLIP-L (Krueger et al., 2001; Chang et al., 2002a). Esto indica que la afinidad para formar 

heterodímeros FLIP-L-caspasa 8 con los complejos CD95-FADD podría ser mayor que la de los 

homodímeros de caspasa 8. Este fenómeno también puede reflejar que, al menos en parte, una 

mayor afinidad de la caspasa 8 para FLIP-L que para otras moléculas de caspasa 8, que es reflejo 

de la observación de que la homodimerización de una caspasa 8 mutada, a la que le falte los 
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DEDs es menos eficiente que la heterodimerización de las moléculas FLIP-L-caspasa 8, en la que 

a las dos les falte los DEDs (Krueger et al., 2001). Así pues, debemos tener muy en cuenta que 

FLIP-L actúa como un activador de la procaspasa 8 en el DISC, facilitando su autoprocesamiento, 

para generar el fragmento p43caspasa 8, pero inhibiendo la activación final y total de ésta (Shu et 

al., 1997; Scaffidi et al., 1999a; Krueger et al., 2001; Micheau et al., 2002). Se propone que el 

complejo FLIP-L-p43caspasa 8 es proteolíticamente activo y que puede cortar sustratos 

localizados en las proximidades del DISC, como RIP1 (Micheau et al., 2002) (Figura I70). También 

se ha descrito que FLIP-L puede activar caspasa 10 y que de hecho, FLIP-L es un activador de 

caspasas 8 y 10 más potente que la homodimerización entre ellas mismas (Boatright et al., 2004). 

Así, se propone que las diferencias de especificidad de sustratos de caspasa 8, para iniciar la 

cascada apoptótica o para activar otras vías no apoptóticas, no dependen tanto de la composición 

de los dímeros activos, sino de su localización, pues los heterodímeros FLIP-L-caspasa 8 

permanecen en el DISC y, en cambio, el homodímero de caspasa 8 proteolizado se libera al 

citosol (Peter, 2004). Esta capacidad de FLIP-L de restringida activación de caspasa 8 es 

probablemente crucial para la activación moderada que se observa y se necesita en las células T 

activadas. 

También debemos destacar que la habilidad de FLIP-L en heterodimerizar con y activar la 

caspasa 8 podría explicar aquellos trabajos en que la sobreexpresión de FLIP-L promovía una 

muerte celular dependiente de caspasas (Goltsev et al., 1997; Han et al., 1997; Inohara et al., 

1997b; Shu et al., 1997).  

 
Figura I70. Modelo de las diferentes funciones de FLIP-L. Fuente: (Peter, 2004). 
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5.2.3.1.3.3. Regulación de vías intracelulares de señalización 
La primera evidencia que FLIP podía ejercer otras funciones aparte de inhibir la apoptosis 

mediada por receptores de muerte fue cuando se observó que también afectaba la activación de 

las células T, ya que células T de la línea celular Jurkat sobreexpresoras de FLIP producían más 

IL-2 después de la estimulación del TCR que las controles (Kataoka et al., 2000). Examinando las 

vías que regulaban la expresión de IL-2 se encontró que la activación mediada por TCR de las 

vías NF-κB y ERK estaba aumentada en la condición en que FLIP estaba sobreexpresado. Se 

encontró que FLIP-L se asociaba a TRAF1, TRAF2 y RIP1, lo que conjuntamente activaba NF-κB, 

y también que interaccionaba con Raf1, lo que activaba la vía de las ERKs (Kataoka et al., 2000). 

Estas fueron las primeras evidencias de que FLIP podía reclutar proteínas adaptadoras 

para activar vías de señalización intracelulares. 

 

5.2.3.1.3.3.1. Activación de la vía ERK 
Recientemente, se ha visto en la inducción con TNFα que FLIP también juega un papel 

importante en la activación de la vía ERK, en aquellos casos en que dicha activación se produzca, 

ya que se ha descrito ser dependiente de tipo celular (Luschen et al., 2005). De todos modos, 

cuando TNFα activa las ERKs, se demuestra la implicación de las proteínas FADD, caspasa 8 y 

FLIP. Esta activación necesita de la presencia de FADD y, en cambio, la función enzimática de 

caspasa 8 no es requerida. En lo que se refiere a FLIP, se comprueba que solamente FLIP-S y el 

producto de FLIP-L, p43FLIP son capaces de activar las ERKs en este sistema (Luschen et al., 

2005). 

 

5.2.3.1.3.3.2. Activación de de la vía NF-κB 
Como la caspasa 8 y 10, FLIP-L contiene un residuo aspártico conservado (Asp376) que 

forma parte de un motivo de corte por caspasa 8. Concomitantemente con la asociación de 

caspasa 8 y FLIP-L, se produce el corte en este residuo liberando un fragmento p10 (10 kDa) y 

generando otro de 43 kDa (p43FLIP). Tanto FLIP-L como p43FLIP pueden bloquear la muerte 

inducida por CD95, pero se ha visto que p43FLIP es mucho más eficiente que FLIP-L reclutando 

TRAF2 (Kataoka and Tschopp, 2004) y RIP1 (Dohrman et al., 2005a) al heterodímero formado por 

FLIP-caspasa 8, y por lo tanto activa mucho más la vía del NF-κB (Kataoka and Tschopp, 2004; 

Dohrman et al., 2005a) (Figura I71). Por su parte, FLIP-S no puede reclutar estas proteínas y se 

sugiere que podría inhibir la señalización por NF-κB (Kataoka and Tschopp, 2004). 
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Figura I71. FLIP modula la activación de NF-κB y de caspasa 8. Siguiendo con las mismas condiciones de 
dimerización entre caspasa 8 y FLIP de la Figura I69, ahora añadimos el fenotipo que se obtiene con la 
producción, en cada caso, de los diferentes fragmentos de estas dos proteínas. Fuente: (Budd et al., 2006). 

 

Muy recientemente se ha descrito otro mecanismo para activar la vía NF-κB a partir de 

FLIP. Se requiere el procesamiento de FLIP por su parte N-terminal, concretamente en el residuo 

Asp198, que contiene los dos tándems de DED y tiene una homología estructural a varios vFLIPs 

(Thome and Tschopp, 2001) (Figura I72). Este fragmento de 22 kDa (p22FLIP) se genera por el 

corte que ejerce la procaspasa 8 tanto a FLIP-S como a FLIP-L. p22FLIP inhibe el corte y 

activación de caspasa 8 en el DISC, pero además es un potente activador del signalsoma, 

interaccionando directamente a la subunidad reguladora NEMO (IKKγ) (Golks et al., 2006) (Figura 

I73). De estos trabajos se ha creado una cierta controversia en determinar si los fragmentos 

generados son los últimos responsables en la activación de NF-κB. Kataoka y colaboradores 

(Kataoka and Tschopp, 2004) argumentan que p43FLIP ejerce ya su función sin más 

proteolización, ya que la inducción de NF-κB que provoca es insensible a la presencia de 

inhibidores de caspasa (zVAD-fmk), mientras que Golks et al. (Golks et al., 2006) apunta a que 

p43FLIP aún puede ser cortado por caspasas ya que su inducción de NF-κB disminuye con el 

tratamiento de zVAD-fmk. Por lo tanto, se hipotetiza que p43FLIP necesita aún más 

procesamiento para activar NF-κB, y en cambio, la acción de p22FLIP, independiente de 

caspasas, es el producto final. 

 

 

 
136 



Introducción 

 
Figura I72. Generación de los fragmentos p22 y p43 FLIP. Fuente: (Golks et al., 2006). 

 

 
Figura I73. Función dual de p22FLIP. Fuente: (Golks et al., 2006). 

 

En contraposición a los estudios expuestos hasta ahora en que se demuestra la habilidad 

de FLIP para aumentar NF-κB, tanto espontáneamente cuando se expresa en la línea celular 

fibroblástica 293 (Kataoka and Tschopp, 2004; Golks et al., 2006) o cuando se activa el receptor 

TCR de linfocitos T en la línea celular Jurkat (Kataoka et al., 2000; Dohrman et al., 2005a), existen 

otros resultados que muestran como FLIP-L inhibe la activación de NF-κB inducida por CD95 

(Barnhart et al., 2004; Kreuz et al., 2004; Legembre et al., 2004). Podría ser probable que la 

naturaleza de los complejos formados entre FLIP-L-caspasa 8 fuera diferente después de las 

activaciones del TCR y de CD95. En el caso de la activación del TCR, FLIP-L y caspasa 8 

heterodimerizan, siendo FLIP-L necesario para la activación de caspasa 8. Contrariamente, en la 

activación de CD95, FLIP-L inhibe la activación de la caspasa 8 compitiendo con ella en el 

reclutamiento y activación del DISC. Como se ha descrito que caspasa 8 puede también activar 

NF-κB (Hu et al., 2000), en este caso, FLIP-L bloquearía la asociación de proteínas adaptadoras 

que permitieran una buena activación de NF-κB. Así pues, la modulación de NF-κB mediada por 

FLIP sería dependiente de estímulo (Revisado en (Budd et al., 2006)). 
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Finalmente señalar que la activación de la vía NF-κB también se ha descrito en algún caso 

de FLIP viral, como la proteína K13 proveniente del virus HHV8 (Chaudhary et al., 1999). Su 

mecanismo de actuación pasa directamente por activar el signalsoma (Liu et al., 2002), uniéndose 

directamente a la subunidad reguladora NEMO (Field et al., 2003). Esta función no la comparten 

otros vFLIPs como E8 derivada del herpesvirus 2 equino, ni MC159L del virus molluscum 

contagiosum (Chaudhary et al., 1999). 

 

5.2.3.1.3.3.3. Inhibición de la activación de la MAPK p38 
Aparte de ejercer su función antiapoptótica inhibiendo la activación de los receptores de 

muerte, se ha descrito un mecanismo adicional antiapoptótico para FLIP-L, específicamente. En 

un modelo de daño hepático por citotoxicidad de ácidos biliares, FLIP-L, pero no FLIP-S, protege a 

través de un mecanismo independiente de FADD y de actividad caspasa. Los ácidos biliares 

activan tanto receptores de muerte como vías de MAPKs (JNKs, ERKs y p38), pero sólo se 

protege de la muerte inhibiendo p38. Se muestra como FLIP-L co-inmunoprecipita con p38, lo que 

bloquea la fosforilación de la MAPK y la mantiene inactiva (Grambihler et al., 2003). 

 

5.2.3.1.3.4. Activación de células T 
Aparecieron las primeras evidencias del requerimiento de la actividad caspasa 8 para la 

señalización de NF-κB en células T (Alam et al., 1999; Kennedy et al., 1999; Chun et al., 2002). 

Tal y como hemos introducido anteriormente, FLIP-L regula la activación de caspasa 8, en la 

estimulación de los linfocitos, para permitir la suficiente actividad caspasa para proliferar. Las 

primeras evidencias de que FLIP-L activaba las células T se obtuvieron de estudios realizados con 

ratones transgénicos de FLIP-L (Kataoka et al., 2000) que manifestaban una elevada producción 

de IL-2, juntamente a una alta expresión de CD25. Esto incrementaba la proliferación de los 

linfocitos T, sobretodo después de una estimulación con antígeno o con anticuerpo específico CD3 

a concentraciones subóptimas (Lens et al., 2002).  

Actualmente, el mecanismo a través del cual FLIP-L realiza esta función está bastante 

elucidado. La Figura I74 muestra un esquema de este mecanismo propuesto, que indica la 

formación de un heterodímero entre FLIP-L-caspasa 8 que interacciona con la señalización del 

receptor de células T (TCR) para activar la vía NF-κB a través de un complejo que incluye Bcl-10 

(‘B-cell lymphoma 10’), MALT1 (‘mucosa-associated-lymphoid-tissue lymphoma-translocation gene 

1’) y RIP1. 
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Figura I74. Regulación de la señalización entre CD95 y TCR por caspasa 8 y FLIP-L. 

Fuente: (Budd et al., 2006). 
 

5.2.3.1.3.4.1. Fenotipo del ratón transgénico FLIP-L 
Como FLIP-L es un inhibidor de la cascada de muerte por CD95, se creía que el ratón 

transgénico se parecería al ratón deficiente de CD95, lpr, produciendo una acumulación de células 

T de memoria y adenopatía. El resultado fue que, pese a que las células T de este ratón 

transgénico de FLIP-L eran resistentes a la muerte mediada por CD95, el ratón no se parecía al 

ratón lpr. De hecho, presenta un número normal de timocitos y de células T periféricas totales 

(Lens et al., 2002). De todas formas, la aparente similitud al ratón control esconde un incremento 

en de la proliferación de las células T espontáneamente, tanto en el timo como en la periferia 

(Lens et al., 2002). Esto se compensa por el concomitante aumento de de la muerte de células T, 

debido a un aumento de la actividad caspasa de forma constitutiva tanto en las células T naive 

como en las activadas (Dohrman et al., 2005b). 

Esto conduce a la existencia de una balanza entre proliferación y muerte celular, las dos 

cosas, probablemente, debidas a un aumento de la actividad caspasa, porque no debemos 
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olvidarnos que la actividad caspasa es necesaria tanto para la activación como para la muerte de 

células T. 

De todas formas, esta actividad caspasa incrementada en los ratones transgénicos de 

FLIP-L, conlleva relevantes consecuencias. La primera es que, debido a que una vez activados, 

los linfocitos T efectores CD8+ tienen más actividad caspasa que los CD4+, de forma basal, 

niveles altos de FLIP-L son capaces de matar a este grupo específico de linfocitos T CD8+, 

aumentando la heterodimerización y la activación de la caspasa 8. Estos resultados ha obtenido 

igualmente en ratones lpr, lo que sugiere que FLIP-L actúa como un activador de caspasas de 

forma independiente de CD95. (Dohrman et al., 2005b). La segunda es que como las células TH1 

son más sensibles a la muerte mediada por caspasa, las células CD4+ del transgénico se derivan 

al fenotipo TH2, confiriendo una susceptibilidad incrementada a las enfermedades alérgicas 

(‘allergic-airway disease’) (Wu et al., 2004) y una disminución frente a la patología EAE 

(‘experimental allergic encephalomyelitis’) (Tseveleki et al., 2004). En tercer lugar, la expansión 

clonal de células T específicas de antígeno en el ratón transgénico es seguida por una supresión 

acelerada rápidamente, lo que conlleva en que las células T memoria no se acumulen (Dohrman 

et al., 2005b). 

 

5.2.3.1.3.4.2. Fenotipo del ratón deficiente en FLIP-L 
El ratón nulo de FLIP es letal al día embrionario 10,5 porque presenta defectos en el 

desarrollo cardíaco debidos, al parecer, a un endotelio vascular deficiente (Yeh et al., 2000) (este 

fenotipo coincide con el obtenido para los ratones nulos de FADD y caspasa 8, sugiriendo que 

estas tres proteínas influencian en la misma vía durante el desarrollo, al menos cardiaco). Para 

poder realizar estudios de falta de función en células T, se han generado dos tipos de ratones 

deficientes de FLIP condicionales. Unos tienen una supresión condicional de FLIP en el 

compartimiento de células T, llamados tFLIP-/-. Los segundos se han generado por 

complementación de blastocitos deficientes en Rag1 (‘recombination-activating gene 1’), con 

células madre embrionarias deficientes en FLIP, llamados blastFLIP-deficientes. En general 

presentan una reducción del número de células T periféricas y de proliferación después de la 

activación del TCR. También manifiestan una disminución en la supervivencia tanto 

espontáneamente como después de estimulación. Sorprendentemente, la activación de las vías de 

señalización ERK y NF-κB mediada por estimulación, parece no estar alterada, indicando que 

FLIP modula estas vías, pero no es esencial (Chau et al., 2005; Zhang and He, 2005). El fenotipo 

de las células T deficientes en FLIP se parece mucho a las células T deficientes en caspasa 8, que 

también muestran menor número de células T y disminución de la proliferación (Salmena et al., 

2003). En la Tabla IT7 del apartado 5.4.2. se muestra la comparación de los distintos fenotipos de 

ratones transgénicos de FADD, caspasa 8 y FLIP. 
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5.2.3.2. FAIM 
FAIM (‘Fas Apoptosis Inhibitory Molecule’) es una proteína identificada por primera vez en 

1999, en el laboratorio del Dr. Thomas Rothstein. Su modelo de estudio era la susceptibilidad de 

las células B primarias a la apoptosis mediada por CD95, que habían descrito anteriormente ser 

un proceso regulado por receptores específicos (Rothstein et al., 1995). Se sabía que la activación 

de CD40, provocaba un aumento de expresión del receptor CD95, que sensibilizaba las células B 

a la muerte mediada por CD95L, mientras que la señalización secuencial o concurrente a través 

del receptor de antígenos BCR, inducía a un estado de resistencia frente a CD95L (Rothstein et 

al., 1995). La inducción de resistencia a CD95 se adquiría progresivamente en un periodo de 

horas y dependía de la síntesis de macromoléculas, sugiriendo que la protección requería de la 

inducción y acumulación de un o más genes (Foote et al., 1996). De hecho, ya demostraron que la 

expresión de Bcl-XL se incrementaba en las células B que se habían convertido en resistentes, y 

que la sobreexpresión de esta proteína antiapoptótica disminuía la muerte mediada por CD95 en 

células B estimuladas con CD40L (Schneider et al., 1997). De todos modos, existían algunas 

observaciones que sugerían que se necesitaba el papel de otros genes. La primera evidencia era 

que las células B sobreexpresoras de Bcl-XL no eran completamente protegidas de la muerte por 

CD95. En segundo lugar, el tratamiento complementario activando el BCR de estas células 

sobreexpresoras producía una protección adicional. Por último, la expresión de Bcl-XL aparecía en 

las células B normales después, y no antes, de las primeras manifestaciones de resistencia a 

CD95 inducidas por BCR (Schneider et al., 1997). Esto conducía a la posibilidad de la existencia 

de más genes inducidos por la unión de (s)Ig (inmunoglobulinas) al BCR, que contribuían a la 

resistencia a CD95. Así, para encontrar más candidatos, realizaron un experimento de expresión 

diferencial (‘differential display’) entre dos poblaciones de células B. Unas eran sensibles a CD95 y 

habían sido estimuladas con CD40L durante 48h, y las otras eran resistentes a CD95, habiendo 

sido tratadas con CD40L durante 48h añadiendo a las últimas 6 horas del tratamiento anticuerpo 

que estimulase el BCR (anti-IgM). Se contrastaron los cDNAs presentes en las resistentes pero no 

en las sensibles y se encontraron 8 genes que mostraban una expresión diferencial en la 

recomprobación por Northen Blot. Uno fue reconocido, en una librería de timo de ratón, como un 

tránscrito de 1,2 kb que estaba ampliamente expresado en múltiples tejidos, siendo los más 

abundantes, cerebro, timo, riñón y bazo. Se clonó el nuevo gen y se identificó como FAIM. Se 

comprobó, en una línea celular de linfocitos B, BAL-17, que la sobreexpresión de esta proteína 

protegía bastante, pero no totalmente, de la muerte mediada por CD95, usando células T 

expresoras de CD95L o bien con un anticuerpo citotóxico contra el receptor CD95. La protección 

se asociaba con una inhibición del corte del sustrato de caspasa 3, PARP (‘poly-ADP ribose 

polymerase’). En células B primarias, la expresión de FAIM, tanto a nivel de mRNA como de 

proteína, correlacionaba con la inducción de resistencia a CD95 por la activación del BCR. Por lo 
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tanto, se concluyó que FAIM era otra de las moléculas efectoras que mediaba la protección de las 

células B, como Bcl-XL (Figura I75) (Schneider et al., 1999). 

 
Figura I75. Esquema del mecanismo de actuación de FAIM en células B. 

 

Se hipotetizó que la acción de FAIM para bloquear la señalización apoptótica de CD95 se 

ejercía por encima de caspasa 3, ya que su actividad se veía bloqueada por la sobreexpresión de 

FAIM. Además, se vio que la influencia de FAIM era específica de la muerte celular inducida por 

CD95, ya que su sobreexpresión no protegía de otros estímulos apoptóticos como el tratamiento 

con estaurosporina o la radiación ultravioleta (Schneider et al., 1999). 

Como FAIM no comparte ninguna región de homología con otros genes conocidos, parece 

representar una nueva clase de proteína antiapoptótica. De todos modos, el hecho que está 

ampliamente expresado en muchos tejidos y que su secuencia esté altamente conservada en la 

evolución, sugiere que su papel se extienda más allá de la homeostasis de los linfocitos. 

Los autores concluyeron que la resistencia a CD95 inducida por el BCR, se debía a una 

combinación de efectos inducibles, entre los cuales se encontraba la expresión de FAIM, de Bcl-

XL o de cualquier otra proteína activada por la vía NF-κB, ya que, posteriormente, encontraron que 

ésta era la vía realmente implicada en la adquisición de resistencia de las células B (Schram and 

Rothstein, 2003). Entre estas proteínas, destacamos la implicación de FLIP en este sistema, pues 

otros laboratorios describieron que esta molécula podía proteger de la muerte a los linfocitos B a 

través de su inducción por BCR (Van Parijs et al., 1999; Wang et al., 2000). De todos modos, los 

mecanismos intracelulares exactos que llevan a la activación de la vía NF-κB y la posterior 
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inducción de proteínas antiapoptóticas no está aún suficientemente elucidada en el modelo de 

células B estimuladas por su BCR, más allá de la implicación de la PKC y de los niveles de Ca2+ 

intracelulares (Foote et al., 1996) y de la no implicación de la proteína Btk (‘Bruton's tyrosine 

kinase’) que normalmente es requerida para ciertas respuestas debidas a BCR y que se ha 

descrito que puede interaccionar directamente con CD95 para bloquear su señalización apoptótica 

(Tumang et al., 2002). 

En resumidas cuentas, FAIM se ha descrito en un único trabajo en la bibliografía como 

molécula antiapoptótica del receptor CD95, y se ha predicho ser una proteína de 179 aa, con una 

estructura estable y rica en láminas β, soluble con un punto isoeléctrico aproximado de 5,4. 

Posteriormente, en el 2001, en el mismo laboratorio del Dr. Rothstein, se describió que 

FAIM podía presentar dos isoformas (Zhong et al., 2001). Se identificó una nueva isoforma de 

FAIM, con 22 aa extras en su extremo N-terminal, lo que les confirió el nombre de FAIM-L (largo, 

‘long’) a la nueva isoforma, y el nombre de FAIM-S (‘short’, corto) a la inicialmente descrita en el 

1999. Se ha caracterizado su locus genómico en el cromosoma 9f1 del ratón. El gen consiste de 

seis exones y contiene inicios de traducción putativos en los exones II y III. La forma larga se 

genera de la transcripción diferencial de todos los seis exones, mientras que la forma corta 

proviene de cinco exones generados por ‘splicing’ alternativo (Figura I76). 

 

 
Figura I76. Estructura genómica del gen faim. De un mismo gen (B) se generan por ‘splicing’ alternativo 
dos mRNAs, faim-L y faim-S (A). Fuente: (Zhong et al., 2001). 

 

Esta forma larga, FAIM-L se expresa predominantemente en el cerebro, mientras que 

FAIM-S, se expresa ubicuamente en todos los tejidos estudiados (Figura I77). 
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Figura I77. Expresión de las isoformas FAIM-L y FAIM-S. Con la secuencia N-terminal diferencial de 
FAIM-L se pudo detectar selectivamente su expresión por Northern Blot, y usando una secuencia comuna, se 
detecta la expresión de los dos tránscritos, sin poder llegar a diferenciarse, debido a su poca diferencia de 
tamaño (66 nucleótidos). Fuente: (Zhong et al., 2001). 

 

En este segundo artículo, los autores no estudian la funcionalidad de FAIM-L. Sugieren que 

como es tan idéntico a la isoforma corta, FAIM-S, debe tener una misma función antiapoptótica 

pero más especializada para el sistema nervioso, quizás para su desarrollo. Añaden que se han 

encontrado EST (‘Expressed Sequence Tag’) de carcinomas de pulmón con esta isoforma larga, lo 

que podría sugerir su papel en la transformación neoplásica, al igual que otra proteína protectora 

de la apoptosis mediada por CD95, FLIP, pues se ha descrito su papel en tumorogénesis en 

linfocitos B (Djerbi et al., 1999; Medema et al., 1999). 

 

5.2.3.3. Otros antagonistas 
5.2.3.3.1. A20 (Zinc finger protein) 

A20 es una proteína citoplasmática que contiene en su C-terminal siete estructuras 

conocidas cono dedos de zinc (‘zinc finger’) con un motivo característico C-X2–4-C-X11-C-X2-C y en 

su N-terminal tiene un dominio OTU (‘ovarian tumor’) (Opipari et al., 1990; Makarova et al., 2000). 
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A20 puede inhibir la muerte inducida por TNF y la activación de NF-κB (Beyaert et al., 2000). Estas 

funciones fisiológicas cruciales se han confirmado con los estudios del ratón nulo para A20, que 

desarrolla una severa inflamación generalizada en los órganos y es extremadamente susceptible a 

dosis subletales de TNFα (Lee et al., 2000a). A20 interfiere en la activación de la vía NF-κB por 

encima de la formación del signalsoma. Pero, pese a que se ha demostrado que interacciona con 

TRAF2 y IKKγ el mecanismo no está aún bien elucidado. Recientemente, se han descrito dos 

actividades enzimáticas de A20 que aparentemente son opuestas: una actividad 

desubiquitiniladora mediada por su dominio OTU y una actividad ubiquitin ligasa mediada por su 

región dedo de zinc. Uno de las proteínas propuestas para ser su sustrato de degradación es RIP 

(Figura I78). 

 

 
Figura I78. Mecanismo propuesto de inhibición de NF-κB por A20. 1, Se altera la ubiquitinación de RIP 
después de la estimulación por TNFα, a través de la función de TRAF2. 2, RIP es desubiquitinilada por A20 a 
través de su dominio OTU. 3, RIP es poliubiquitinilada otra vez a través del dominio de dedos de zinc. 4, El 
proteasoma reconoce a RIP y la degrada. No está claro su los diferentes eventos de ubiquitinación requieren 
del mismo residuo de lisina en RIP. Fuente: (Heyninck and Beyaert, 2005). 

 

En lo que se refiere al sistema nervioso, se ha descrito que A20 puede proteger neuronas 

hipocampales de la inducción por TNFα y tras el daño provocado por isquemia (Miao et al., 2005). 

 

5.2.3.3.2. BAR (Bifunctional Apoptosis Regulator) 
BAR es una proteína multidominio que fue inicialmente descubierta como un inhibidor de la 

muerte celular inducida por Bax (Zhang et al., 2000a). BAR es capaz de inhibir la apoptosis 

inducida por los receptores de la familia del TNF (vía extrínseca) al igual que de la apoptosis 
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dependiente de mitocondria (vía intrínseca). BAR interacciona con Bcl-2 o Bcl-XL a través de su 

dominio SAM (‘sterile alpha motif’). Además contiene un dominio que comparte similitud con los 

clásicos dominios efectores de muerte, llamados pseudo-DEDs, que media su unión a caspasa 8. 

Se ha sugerido que BAR actué como proteína adaptadora para hacer de puente entre las vías 

apoptóticas intrínseca y extrínseca. Esta teoría se basa en que subunidades de caspasa 8 son 

secuestradas por complejos BAR/Bcl-XL, previniendo el corte de sustratos de caspasa 8 (Stegh et 

al., 2002). Se ha hallado una alta expresión de BAR en el sistema nervioso, sobretodo del sistema 

nerviosos central. Se localiza principalmente en el retículo endoplasmático. Protege las neuronas 

frente a estímulos apoptóticos que implican la mitocondria, receptores de muerte de la familia del 

TNF y estrés de retículo. Su ausencia en neuronas las sensibiliza a la inducción de apoptosis, 

sugiriendo que BAR está implicado en la supervivencia neuronal (Roth et al., 2003). 

 

5.2.3.3.3. FAP-1 (Fas asociated phosphatase-1) 
La tirosina fosfatasa FAP-1 fue descrita como proteína capaz de interaccionar con el 

dominio citosólico del receptor CD95, concretamente con los últimos 15 aa del extremo C-terminal. 

Se expresa de forma importante en tejidos relativamente resistentes a la citotoxicidad mediada por 

CD95L (Sato et al., 1995). Se ha establecido que su función general es inhibir la translocación del 

receptor CD95 del citoplasma a la superficie celular (Ungefroren et al., 2001; Ivanov et al., 2003). 

Su regulación está finamente regulada a nivel transcripcional a través de la vía del NF-κB (Ivanov 

et al., 2006). Por otra parte, en estudios realizados con astrocitomas, donde se ha comprobado 

que sobreexpresan FAP-1, esta proteína es la que les confiere su alta resistencia a la muerte 

mediada por CD95. En células de astrocitoma, CD95L induce la fosforilación de CD95, que será 

defosforilado en la tirosina 275 del extremo C-terminal por la acción de FAP-1. Es la primera 

evidencia de que la actividad de CD95 pueda ser regulada por una fosforilación reversible (Foehr 

et al., 2005). 

 

5.2.3.3.4. PEA-15 (Phosphoprotein enriched in astrocytes-1) 
PEA-15 es una proteína pequeña de 15 kDa que fue inicialmente descrita como una 

fosfoproteína abundante en astrocitos y que posteriormente se demostró estar ampliamente 

expresada en otros tejidos. Está muy conservada en mamíferos. Se compone de un DED en su N-

terminal y en una cola C-terminal de estructura irregular. Se regula a través de múltiples 

fosforilaciones dependientes de calcio. Se ha demostrado que protege los astrocitos de la muerte 

inducida por TNFα y que inhibe las acciones de ERK2, uniéndose a ella y alterando su localización 

intracelular. Su alta expresión en astrocitos deriva la inducción por TNFα a señalización pro-

supervivencia y su ausencia produce muerte inducida por dicha citoquina. Fuente: (Sharif et al., 

2003) 
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Figura I79. Estructura de PEA-15 con sus dominios. Fuente: (Sharif et al., 2003). 

 

5.2.3.3.5. LFG (Lifeguard) 
LGF fue clonada como proteína capaz de proteger de la muerte mediada por CD95 

exclusivamente, y no por otros DRs como TNFR1 (Somia et al., 1999). Se comprobó que era la 

proteína homóloga humana de la proteína descrita anteriormente en rata, NMP35 (‘Neural 

Membrane Protein 35’), de la que se conocía su regulación de expresión durante el desarrollo del 

nervio ciático (Schweitzer et al., 1998). Se expresa predominantemente en el sistema nervioso, y 

en poblaciones neuronales distintas (hipocampo, motoneuronas, corticales y granulares del 

cerebelo). Más concretamente, se ha descrito que se encuentra en las membranas postsinápticas 

y en las dendritas, sugiriendo un posible rol de LFG en las sinapsis (Schweitzer et al., 2002). 

Estructuralmente consta de un extremo N-terminal de unos 106 aa seguidos de siete pasos 

transmembrana. Estudios de homología revelan un alto porcentaje con la proteína de unión a 

glutamato GBP (‘Glutamate binding protein’). Mecanísticamente, la protección a la muerte inducida 

por CD95 se debe a una interacción directa entre LFG y el receptor, aunque dicha interacción no 

sea capaz de desplazar la unión de FADD a CD95. Recientemente, se ha descrito su función 

antagonista de CD95 en el sistema nervioso, y se aporta que la co-localización entre LFG y CD95 

existe tanto en el citoplasma como en la membrana plasmática a lo largo de las neuritas. 

Finalmente, se demuestra que la regulación de LFG está controlada por la vía de supervivencia 

PI3K/Akt (Beier et al., 2005). 

 

5.2.3.3.6. SODD (Silencer of Death Domains) 
SODD es una proteína citosólica que, aunque no tenga DD, se une TNFR1, TNFR2, DR·, 

pero no a CD95, DR4 o DR5, a través de sus DD, bloqueando su señalización apoptótica. 

Previene la señalización constitutiva y espontánea de los DRs, en ausencia de ligando, que puede 

desembocar en una muerte inapropiada. Se propone un modelo en que SODD se asocia 
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basalmente a los DRs impidiendo la autoagregación de éstos y manteniéndolos en estado 

monomérico, sin que puedan formarse los complejos adecuados que iniciarán las cascadas de 

señalización (Jiang et al., 1999) (Figura I80). SODD pertenece a la familia de proteínas que 

contienen un dominio BAG (‘Bcl-2-associated athanogene’) en su parte C-terminal que les permite 

la asociación con Bcl-2 y Hsp70. Normalmente actúan como co-chaperonas inhibiendo la función 

chaperona de Hsp70 y protegiendo de la apoptosis. Existen resultados contradictorios sobre su 

requerimiento para la protección de apoptosis, que podrían explicarse debido a la redundancia 

estructural y funcional existente con las otras proteínas de su familia (Endres et al., 2003). 

 
 

Figura I80. Mecanismo de actuación de SODD. Fuente: (Tschopp et al., 1999). 
 

5.2.3.3.7. SUMO-1 (Small ubiquitin-related modifier-1) 
SUMO-1 se identificó como proteína capaz de asociarse al DD de CD95, que presentaba 

una alta homología a la ubitiquina y que su sobreexpresión podía proteger de la muerte inducida 

por CD95 o TNFR1 (Okura et al., 1996). Su mecanismo de protección no está bien elucidado pero 

está clara que su capacidad de modificar postraduccionalmente proteínas (sumolación) es una de 

las bases de su acción, ya que estas modificaciones afectan a la estabilidad y/o localización 

celular de las proteínas. Un ejemplo es la modificación de la proteína pro-apoptótica DAXX (Jang 

et al., 2002), que no afecta su estabilidad, pero la secuestra en dominio nucleares para que no 

ejerza su función citosólica (Revisado en (Curtin and Cotter, 2003)). 
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5.3. RELEVANCIA DEL RECEPTOR DE MUERTE CD95 EN EL SISTEMA 
NERVIOSO 
5.3.1. IMPLICACIÓN DESCRITA EN DESARROLLO 
5.3.1.1. Expresión de CD95 

Primeramente cabe destacar que CD95 se expresa ampliamente en el sistema nervioso en 

condiciones fisiológicas, tanto en neuronas como en células gliales, durante su desarrollo, 

variando según los estadíos gestacionales (Nat et al., 2001). En la Tabla IT5 se muestra un 

resumen, extraído de la bibliografía existente, de las distintas poblaciones del sistema nervioso 

(neuronales y gliales) que expresan el receptor CD95 de una manera fisiológica. A su vez, se 

describe si existe sensibilidad a la activación del receptor debida a su ligando CD95L. 

 

Células gliales Expresión Sensibilidad 

Oligodendrocitos Sí (D'Souza et al., 1996) 

(Casha et al., 2001) 

Sí (Li et al., 2002) 

Astrocitos Sí (Becher et al., 1998) 

(Choi et al., 1999) 

(Bechmann et al., 2000) 

(Lee et al., 2000b) 

No (Becher et al., 1998) 

(Choi et al., 1999) 

(Bechmann et al., 2000) 

(Lee et al., 2000b) 

Microglía Sí (Spanaus et al., 1998) 

(Lee et al., 2000b) 

Sí (Spanaus et al., 1998) 

(Lee et al., 2000b) 

Células de Schwann Sí (Wohlleben et al., 2000) NT 

Neuronas Expresión Sensibilidad 

Sí (Cheema et al., 1999) 

(Raoul et al., 2002) 

(Cheema et al., 2004) 

Corticales Sí (Cheema et al., 1999) 

(Park et al., 1998) 

(Cheema et al., 2004) 

(Zuliani et al., 2006) No (Ceccatelli et al., 2004) 

(Ricci-Vitiani et al., 2004) 

(Zuliani et al., 2006) 

Hipocampales Sí (Park et al., 1998) 

(Cheema et al., 1999) 

(Kovac et al., 2002) 

(Zuliani et al., 2006) 

No (Cheema et al., 1999) 

(Zuliani et al., 2006) 

(Kovac et al., 2002) 

DRG (Sensoriales) Sí (Desbarats et al., 2003) Poco (Raoul et al., 2002) 

Tálamo/Hipotálamo Sí (Cheema et al., 1999) NT 

No (Park et al., 1998) No (Raoul et al., 2002) Granulares cerebelo 
Sí (Beier et al., 2005) No (Beier et al., 2005) 

Motoneuronas Sí (Raoul et al., 1999) 

(Raoul et al., 2002) 

Sí (Raoul et al., 1999) 

(Raoul et al., 2002) 

NT, no testado 
Tabla IT5. Expresión del receptor de muerte CD95 y sensibilidad a CD95L en sistema nervioso. 
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Como se puede apreciar en la Tabla IT5, numerosos estudios de diversos autores 

corroboran la presencia del receptor CD95 en el sistema nervioso durante el desarrollo. Por lo 

general, la expresión se reduce de forma importante en la edad adulta. 

 

5.3.1.2. Papel apoptótico de CD95 
Según la Tabla IT5, en lo que existe discrepancia, es en la sensibilidad que presentan los 

diferentes tipos celulares frente a la presencia del ligando específico de CD95, CD95L. Parece 

claro que de las células gliales, oligodendrocitos y microglía, mueren fisiológicamente por la 

presencia de CD95L, pero en lo que respecta a neuronas, existen grandes discrepancias. Por 

ejemplo, hay autores que defienden que los precursores embriónicos corticales mueren por 

inducción de CD95L (Cheema et al., 1999; Cheema et al., 2004) (ver Figura I81) y los que 

encuentran dichas células resistentes al tratamiento con CD95L (Ceccatelli et al., 2004; Ricci-

Vitiani et al., 2004; Zuliani et al., 2006). 

 
Figura I81. Modelos de sensibilidad a la muerte mediada por CD95 de precursores neuroblásticos. 
Modelo de movimiento nuclear intercinético, en la zona ventricular (VZ): Durante el ciclo celular, la expresión 
de CD95 en la superficie celular de los neuroblastos es elevada. El incremento ocurre al final de la fase S, 
quizás reflejando errores en la replicación del DNA. Por lo tanto, la expresión y la apoptosis serán las 
máximas durante la transición nuclear hacia G2. Las células residentes que expresan CD95L pueden eliminar 
los neuroblastos defectivos que expresan CD95. Modelo de anoikis, en la placa cortical (‘cortical plate’) (CP): 
los neuroblastos corticales utilizan señales mediadas por integrinas para migrar a lo largo de la glía radial y a 
través de la lámina de la placa cortical. Si ocurren migraciones erróneas, se produce el proceso de falta de 
adhesión (anoikis) lo que induce la expresión de CD95. Dichas células morirán por interacción con las 
expresoras de CD95L residentes. Fuente: (Cheema et al., 2004). 

 
Debido a estudios realizados con ratones lpr y gld, deficientes en CD95 y CD95L, 

respectivamente, en los que se demuestra que la densidad neuronal en el hipocampo en 

desarrollo es similar a la de los ratones control (Kovac et al., 2002), y a otros que describen la 
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resistencia de distintos tipos neuronales al ligando CD95L (ver tabla IT5), se descarta que el 

sistema CD95/CD95L, aunque está presente durante el desarrollo neuronal, tenga relevancia 

como inductor de apoptosis en el desarrollo neuronal, a excepción de un modelo, las 

motoneuronas. Pese a que parece bien establecido que la muerte inducida por retirada de factor 

trófico pasa a través de mecanismos moleculares que implican la mitocondria (ver apartado 

5.2.1.), se ha descrito en la bibliografía un posible rol del sistema CD95/CD95L en la muerte 

apoptótica por retirada de factor trófico (Brunet et al., 1999; Le-Niculescu et al., 1999). En los 

trabajos de Raoul et al., se demostró que CD95 puede matar a las motoneuronas en el periodo de 

muerte celular programada (PCD, ‘programmed cell death’) que sucede durante desarrollo 

embrionario. Aunque los niveles de CD95 en motoneuronas sean bajos, la inducción del ligando 

CD95L por retirada de factores tróficos fundamenta la muerte inducida en las motoneuronas. Los 

factores tróficos, por su parte, disminuyen la expresión basal de CD95L, aumentan la expresión 

del antagonista de CD95, FLIP, y bloquean la activación de la mitocondria que desencadena la 

muerte celular (Raoul et al., 1999) (ver Figura I82). 

 
Figura I82. Representación del papel del sistema de CD95/CD95L en la PCD de las MTNs. Se muestran 
los tres niveles en los que las neurotrofinas pueden bloquear la muerte inducida por CD95 en las 
motoneuronas. Fuente: (Raoul et al., 1999). 

 

Posteriormente, describieron un mecanismo de muerte por Fas, restringido a 

motoneuronas, que involucraba la proteína Daxx. Daxx se une al receptor CD95 y actúa por 

encima de ASK-1 (‘apoptosis signal-regulating kinase-1’), que activa la kinasa p38, involucrada en 
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el incremento de la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS) generando producción de óxido nítrico 

(NO). Los autores describieron la vía como relevante para la degeneración de motoneuronas en la 

esclerosis lateral amiotrófica, pero no pudieron definir una relación molecular entre la vía Daxx-

ASK-1-p38 con la de FADD-Caspasa8, ya establecida, para verificar la importancia de Daxx en la 

muerte de las motoneuronas durante el desarrollo (Raoul et al., 2002). Recientemente, en estudios 

con ratones transgénicos de un dominante negativo de Daxx (Daxx-DN) se observó que las 

motoneuronas purificadas con la vía Daxx bloqueada presentaban resistencia a la muerte mediada 

por CD95, sin mostrar aumento de nNOS ni de NO, demostrando el rol de Daxx como elemento 

clave de la señalización de CD95, in vivo. La producción de NO depende específicamente de 

Daxx, ya que la adición de NO exógenamente en motoneuronas transgénicas con un dominante 

negativo de FADD, FADD-DN, no revierte los efectos antiapoptóticos de FADD-DN. Estos 

resultados, juntamente con los anteriormente descritos en que el inhibidor de caspasa 8, IETD, era 

capaz de bloquear la muerte de las motoneuronas inducida por CD95, demuestran que las vías de 

Daxx y FADD son independientes, pero actúan a la vez provocando la muerte mediada por Fas. 

Por otro lado, no se observó ninguna alteración en la muerte de las motoneuronas durante el 

desarrollo de los ratones Daxx-DN, lo que finalmente sugiere que, para asegurar la muerte 

fisiológica de las motoneuronas durante el desarrollo, actúan también otras vías independientes de 

Daxx (Raoul et al., 2005). 

En conclusión, excepto las excepciones acabadas de detallar en precursores corticales y 

motoneuronas, la relevancia del sistema CD95/CD95L en el sistema nervioso central en 

condiciones normales se centra en el mantenimiento del estatus de inmunosupresión. No se 

puede decir que el cerebro sea un lugar de privilegio inmune, ya que se detectan células T en 

condiciones basales y en casos de transplante de médula ósea, se ha encontrado microglía del 

donante, lo que sugiere que células de la periferia pueden migrar y establecerse en el SNC. A 

parte de secretar mediadores inmunosupresivos, existen células residentes en el cerebro que 

expresan CD95L constitutivamente y son las que confieren cierto status inmunosupresivo. La 

expresión del ligando debe estar estrictamente regulada ya que muchas células del SNC expresan 

el receptor y debe evitarse una excesiva muerte celular. Es la barrera hematoencefálica la 

encargada de mantener la relativa inmunodeficiencia del cerebro, y por lo tanto las células que la 

forman son las expresoras de CD95L (células endoteliales microvasculares y astrocitos de los 

vasos intraparenquimales) (Choi and Benveniste, 2004). 

 

5.3.2. IMPLICACIÓN DESCRITA EN ADULTO 
In vivo, existen más evidencias que el sistema CD95/CD95L esté relacionado con muerte 

neuronal en el adulto inducida por lesión que con la muerte neuronal durante el desarrollo del 

sistema nervioso. Se ha descrito su implicación en una gran diversidad de patologías del sistema 
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nervioso como traumas, infartos, enfermedades neurodegenerativas, inflamatorias, infecciosas, 

abuso de drogas y epilepsia.  

 

5.3.2.1. Expresión de CD95 
Se ha descrito que la expresión del sistema CD95/CD95L se ve incrementada 

importantemente en una gran variedad de desórdenes neurológicos, tanto en neuronas como en 

todo tipo de células gliales. En la mayoría de casos, el aumento de expresión correlaciona con un 

incremento de los niveles de muerte celular apoptótica en dichas enfermedades (Revisado en 

(Choi and Benveniste, 2004)). Seguidamente, presentaremos una relación de patologías en la que 

el sistema CD95/CD95L se ha involucrado, pero no por el aumento de expresión, sino por la 

relevancia que representa el bloqueo de su señalización en el tratamiento. 

 

5.3.2.2. Papel de CD95 en patologías del sistema nervioso 
5.3.2.2.1. Enfermedades inflamatorias: Esclerosis Múltiple (MS) (revisado en (Choi and 

Benveniste, 2004). 

La Esclerosis Múltiple es una patología autoinmune que se desarrolla en el cerebro y la 

médula espinal. Desde un punto de vista general, aparecen distintos focos de inflamación 

generados contra las placas de mielina, que provocan su destrucción y la muerte de los 

oligodendrocitos. La respuesta inflamatoria abarca un amplio rango de células inmunes (tanto 

células T como B) que se dirigen a un número limitado de antígenos del cerebro provocando una 

expansión clonal de linfocitos y una maduración por activación de receptores de células B 

(Hemmer et al., 2002). La interrupción de las placas de mielina previene la conducción a lo largo 

de los axones lo que resulta en una conducción más lenta y en la dispersión de los potenciales de 

acción antes de llegar a sus dianas. Esta desmielinización inflamatoria aparece espontáneamente 

en diferentes zonas del SNC y provoca alteraciones en el desplazamiento, el habla y la conciencia. 

Además de la desmielinización, la MS deja placas escleróticas, que causan daños en los axones, 

lo que puede provocar muerte neuronal (Ethell and Buhler, 2003).  

Existe un modelo experimental animal para la MS, es la EAE (‘experimental allergic 

encephalomyelitis’) que provoca una respuesta inflamatoria específica contra oligodendrocitos de 

grado variable de desmielinización inducida por la inmunización de animales con antígenos de 

mielina mezclados con Adyuvante de Freund completo (Hemmer et al., 2002).  

Debido a la gran complejidad etiológica de la patología, en la que existen lesiones agudas 

que remiten posteriormente, se ha demostrado que el sistema CD95/CD95L puede actuar en el 

sistema nervioso central de dos maneras diferentes. Por una parte, induciendo la muerte por 

apoptosis de células que expresan el receptor en su superficie, como neuronas y oligodendrocitos, 

a través de la interacción con el ligando que expresan las células T citotóxicas. En este primer 
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caso, la disrupción del sistema CD95/CD95L mejora los signos clínicos de EAE, apuntando que 

actúa como maquinaria de muerte de oligodendrocitos causando la desmielinización. A favor de 

esta hipótesis, existen trabajos con ratones gld o lpr (funcionalmente deficientes para CD95L 

(Takahashi et al., 1994) y CD95, respectivamente) en los que se demuestra una mejora de los 

síntomas clínicos sin afectar a la respuesta Th1 citotóxica (Waldner et al., 1997). En otros 

estudios, la neutralización de CD95L suprime la progresión de encefalomielitis autoinmune 

experimental (Wildbaum et al., 2000). 

Por otra parte, después del descubrimiento que la reactividad primaria asociada a la mielina 

retrocede con el tiempo y se mantiene indetectable durante las siguientes fases de la enfermedad, 

el sistema CD95/CD95L puede actuar como mecanismo protector de la respuesta inmune 

generada contra autoantígenos, induciendo remisión espontánea con células inflamatorias 

infiltradas o bien induciendo la muerte celular inducida por activación (AICD) de células B y T 

después de un episodio agudo inflamatorio. A favor de esta hipótesis, existen trabajos en que la 

inyección de CD95L aumenta el retroceso clínico (Zhu et al., 2002) y, en el caso contrario, la 

inyección de anticuerpos neutralizantes de CD95L evitan la remisión espontánea de la enfermedad 

(Wildbaum et al., 2000). 

 

5.3.2.2.2. Enfermedades neurodegenerativas 
5.3.2.2.2.1. Enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer (AD) es un desorden neurodegenerativo resultante de la 

pérdida progresiva de neuronas en áreas críticas para el aprendizaje y la memoria. Uno de los 

primeros síntomas es la capacidad reducida para recordar hechos recientes, y corresponde con 

una neurodegeneración en el hipocampo, región esencial para la formación de memoria nueva. 

Esta degeneración viene acompañada por depósitos extracelulares insolubles de proteína β-

amiloide (Aβ), ovillos neuríticos y neuronas que contienen agrupaciones neurofibrilares de proteína 

Tau. Posteriormente, degeneran las neuronas colinérgicas del ‘forebrain’ y, en ocasiones, 

alrededor de la corteza cerebral. Los depósitos de Aβ consisten en fragmentos proteolizados de 40 

y 42 aminoácidos de la proteína precursora amiloide (APP) que ha sido secretada por neuronas y 

glía a través de la acción combinada de β y γ-secretasas. Aunque no está bien establecida la 

naturaleza de los depósitos de Aβ como causa o efecto, existe la hipótesis que sugiere que dichos 

depósitos que forman las placas seniles son neurotóxicos y que la muerte celular que provocan 

genera más depósitos, en forma de ciclo o bucle (Ethell and Buhler, 2003). En cultivos in vitro, Aβ 

mata a las neuronas por apoptosis (Stadelmann et al., 1999), y han aparecido algunos trabajos 

que describen un papel para CD95L, en la neurotoxicidad mediada por Aβ (ver Figura I83). 
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Figura I83. Posible rol de CD95L en la enfermedad de Alzheimer. Los depósitos de Aβ incrementan la 
expresión de CD95L en neuronas y glía, y los elevados niveles de este ligando en células que expresan 
normalmente el receptor CD95 llevan a la muerte por apoptosis a través de una autoactivación 
(neurodegeneración). A su vez, CD95L también se une al CD95 de las células T infiltradas y la microglía 
presenta antígenos conocidos a través de los MHC clase II y estimula de células T activadas para que 
expresen CD95L y mueran por AICD, lo que confiere inmunosupresión. Por su parte, Aβ tiene un efecto 
‘feedback’ negativo sobre la actividad de las metaloproteinasas. Éstas, que aumentan el corte de CD95L 
anclado a membrana para solubilizarlo y convertirlo en menos activo, se ven inactivadas por Aβ, lo que 
disminuye la solubilización del ligando y promueve la acumulación de la forma proapoptótica unida a 
membrana. Fuente: (Choi and Benveniste, 2004). 
 

 
El mecanismo a partir del cual se induce apoptosis no está bien elucidado pero se ha 

descrito que pasa a través de la activación of c-Jun y de la inducción de la expresión de CD95L de 

una manera dependiente de la vía de JNK (Morishima et al., 2001). Para confirmar su papel, 

diversos estudios en neuronas corticales y cerebelares de ratones gld revelan que estos cultivos 

presentan resistencia los efectos apoptóticos de Aβ (Ethell et al., 2002). Finalmente, se ha descrito 

que ratones transgénicos que sobreexpresan el gen APP humano, muestran una expresión más 

alta de CD95 respecto los controles. Dicha expresión se ve reducida en ratones coexpresores de 

APP y de SOD-1(Chen et al., 2005). 

 

5.3.2.2.2.2. Enfermedad de Parkinson 
La enfermedad de Parkinson (PD, ‘Parkinson desease’)) ocurre cuando ciertas neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia nigra del cerebro mueren o sufren deterioro. La dopamina es un 

mensajero químico responsable de transmitir las señales entre la sustancia nigra y el cuerpo 

estriado, para producir una actividad muscular fluida. La pérdida de dopamina hace que las células 

nerviosas del estriado actúen sin control, dejando a los pacientes incapaces de dirigir o controlar 
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sus movimientos de forma normal. Los estudios han demostrado que los pacientes de Parkinson 

tienen una pérdida de 80% o más de las células productoras de dopamina en la sustancia nigra. 

Inicialmente, algunos estudios apuntaron al sistema CD95/CD95L como causa de la pérdida de 

neuronas dopaminérgicas en los enfermos de Parkinson, ya que se describió la presencia de la 
forma soluble de CD95L en regiones dopaminérgicas nigro-estriatales (Mogi et al., 1996). De todas 

maneras, la presencia de CD95L soluble puede ser interpretado como un agente bloqueante de la 

actividad del receptor más que como proapoptótico. Más recientemente, estudios postmortem 

confirmaron que la inmunoreactividad de CD95 y de CD95L disminuía en neuronas de la sustancia 

nigra pars compacta de pacientes con PD (Ferrer et al., 2000), lo que hizo dudar de su relevancia 

en la enfermedad. Recientemente se ha descrito que una expresión disminuida de CD95 induce a 

las neuronas dopaminérgicas a una alta susceptibilidad en respuesta a una neurotoxina que causa 

la enfermedad, 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP). Los experimentos han sido 

realizados con ratones lpr y gld, y se demuestra como los lpr, y en menor grado los gld, presentan 

una susceptibilidad al tratamiento con la neurotoxina que induce muerte de neuronas 

dopaminérgicas. Además, la neuroprotección que confiere CD95 al tratamiento con MPTP es 

independiente de la actividad caspasa 8 y del dominio de muerte (DD) del receptor. Es la primera 

evidencia in vivo de un rol neuroprotector de CD95 para esta enfermedad (Landau et al., 2005). 

 

5.3.2.2.3. Isquemia 
La isquemia en el cerebro de mamíferos provoca un daño necrótico irreversible y genera 

áreas de riesgo (penumbra) donde puede inducirse apoptosis, que se ha demostrado en 

numerosos estudios (Linnik et al., 1993; Li et al., 1995; Vexler et al., 1997). También existen 

evidencias de que se induce la expresión del sistema CD95/CD95L en la zona de penumbra del 

cerebro postisquémico (Matsuyama et al., 1995; Martin-Villalba et al., 1999). Pero una prueba 

concluyente de que el sistema CD95/CD95L mediaba la apoptosis inducida por isquemia fueron 

los trabajos con ratones lpr adultos que presentaban un volumen de infarto mucho menor que los 

controles después de una oclusión de la arteria cerebral media (Martin-Villalba et al., 1999; 

Rosenbaum et al., 2000). Posteriormente, también se describió el aumento inducido por isquemia 

de la expresión del receptor CD95 en cerebros de ratas neonatales (Northington et al., 2001) y la 

resistencia a dicho daño en ratones deficientes lpr (Graham et al., 2004). Finalmente, podemos 

destacar que los efectos terapéuticos más beneficiosos, refiriéndonos a menor volumen de infarto 

y menor mortalidad neuronal, se han encontrado inyectando conjuntamente anticuerpos 

neutralizantes de CD95L y TNF después de la inducción de isquemia cerebral (Martin-Villalba et 

al., 2001). 
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5.3.2.2.4. Daño traumático: trauma cerebral y lesión en la médula espinal 
En el traumatismo craneoencefálico (‘Traumatic brain injury’, TBI) existen dos tipos de 

neurodegeneración, la excitotóxica y la apoptótica. Mientras que la muerte excitotóxica se muestra 

en un tiempo corto de tiempo, la apoptosis ocurre de una manera retardada y afecta áreas del 

cerebro distintas a la zona primaria de impacto (Pohl et al., 1999). Se ha detectado un aumento de 

la expresión de CD95 en los primeros días después del daño, pero a partir de las 48 h, los niveles 

en las zonas afectadas se reducen, posiblemente reflejando una evacuación de las células 

dañadas, que expresan el receptor (Felderhoff-Mueser et al., 2002). Además de este aumento de 

expresión de receptor, se ha descrito que existe ensamblaje de CD95/CD95L generando la 

formación del DISC (‘death-inducing signaling complex’) intracelular después de un impacto 

cortical controlado, lo que activa la cascada de señalización de las caspasas (Qiu et al., 2002). 

La implicación del sistema CD95/CD95L en la lesión de médula espinal se detalla dentro del 

apartado 5.5.1.2. de regeneración neuronal (Barthelemy and Henderson, 2004; Demjen et al., 

2004). 

 

5.4. OTRAS FUNCIONES DE LOS COMPONENTES DE LA CASCADA 
APOPTÓTICA 
5.4.1. PAPEL NO APOPTÓTICO DE CD95 

Como se ha descrito anteriormente, el receptor de la superfamilia de receptores del TNF, 

CD95 fue caracterizado desde su descubrimiento en 1989 (Trauth et al., 1989; Yonehara et al., 

1989), como una molécula de la superficie celular que llevaba a la muerte a linfocitos cuando era 

estimulado por su ligando, CD95L o bien por anticuerpos contra el receptor que emulaban la 

acción del ligando. La relación entre CD95 y muerte de linfocitos se asentó cuando en 1992, el 

grupo de Nagata descubrió que el ratón con fenotipo linfoproliferativo (lpr), caracterizado por una 

defectiva muerte apoptótica, era causa de una mutación del receptor CD95 (Watanabe-Fukunaga 

et al., 1992). A lo largo de la última década, se han unido los conceptos de CD95 y muerte celular 

en la opinión de la comunidad científica debido a la existencia de numerosos artículos de revisión 

(Nagata and Golstein, 1995; Fraser and Evan, 1996; Nagata, 1997; Sharma et al., 2000). A pesar 

de ello, en 1993 surgieron artículos documentando el papel no-apoptótico de CD95. En su época 

no recibieron mucha atención, pero actualmente existe un sólido trabajo demostrando que CD95 

puede señalizar activación, proliferación y diferenciación, a la vez que apoptosis. 
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5.4.1.1. Ratones knockout para CD95 
No existe un verdadero ratón knockout de CD95 que permita elucidar mejor el papel del 

receptor. Se han identificado dos mutaciones espontáneas en dicho gen que causan 

linfoproliferación (lpr) y una tercera que se ha generado direccionalmente contra parte del gen: 

1. lpr: Presenta un transposón de 5,3 kb dentro del intrón 2 del gen cd95, que resulta en una 

disminución de la expresión de CD95 en la superficie celular de aproximadamente un 15% 

respecto a los controles (Adachi et al., 1993). 

2. lpr.cg: Presenta una mutación puntual en el aminoácido 238, de la cual se predice que 

causa un mal plegamiento de la estructura local del dominio de muerte e impide la unión a 

FADD (Figura I84). Esta mutación previene de la muerte inducida por CD95, pero es 

permisiva para al menos algunas vías de proliferación/diferenciación inducidas por Fas 

(Kimura and Matsuzawa, 1994). 

 
Figura I84. Estructura de resonancia 
magnética nuclear (RMN) del dominio de 
muerte (DD) de CD95. Se compara el DD 
‘wild type’ (izquierda) con el mutante lpr.cg 
(derecha). La estructura del DD consiste en 6 
α-hélices antiparalelas y anfipáticas. La 
mutación puntual provoca un mal plegamiento 
específico de la α-hélice 3, pero mantiene las 
restantes casi intactas. 
Fuente: (Eberstadt et al., 1997). 

 
Los precursores de células T llegan de la médula ósea y maduran en el timo. Durante esta 

maduración, las células T que reconocen antígenos propios son destruidos por apoptosis, mientras 

que otros son seleccionados positivamente. La mutación linfoproliferativa (lpr) interfiere en dicha 

maduración. Existe un defecto en la selección negativa de los linfocitos T autoreactivos en el timo. 

Se liberan una excesiva cantidad de dichos anticuerpos a los órganos periféricos que parece ser la 

causa de la enfermedad autoinmune en los ratones lpr. Es recesiva autosomal y su fenotipo 

incluye formación de múltiples autoanticuerpos y una gran acumulación de linfocitos T CD4-CD8- 

en los nódulos linfáticos y en el bazo. Los síntomas clínicos tanto de los ratones lpr como lpr.cg 

son hipergamaglobulinemia, anticuerpos contra DNA, factor reumatoide y complejos inmunes 

circulantes. También presentan artritis y glomerulonefritis, que se asimila a la enfermedad humana 

de lupus eritematoso sistémico (SLE) (Watanabe-Fukunaga et al., 1992). 

 

3. Nagata’s Fas null mice: Tiene una deleción dirigida a la mayoría del exón 9. Así pues, le 

falta toda la parte del dominio de muerte pero mantiene la región de unión a FADD. 

Además, la proteína delecionada se expresa, aunque en niveles menores que en los 

controles, en la superficie celular (Adachi et al., 1995). 
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Las tres mutaciones retienen algunas funciones proliferativas de CD95, pese a que evitan la 

muerte apoptótica inducida por este receptor. Por lo tanto, el impacto real in vivo de la señalización 

proliferativa de CD95 aún no se ha elucidado. 

5.4.1.2. Ejemplos de modelos celulares con papel no apoptótico del sistema CD95/CD95L 

Detalladamente, mostraremos los diferentes modelos en que la estimulación del receptor 

CD95 se ha relacionado con señalización no apoptótica: 

• Inducción de proliferación en células T activadas, células B y algunos tipos de células 

tumorales: A través del estudio con un panel de anticuerpos monoclonales contra la región 

extracelular de CD95, encontraron que algunos, en lugar de inducir apoptosis como la 

mayoría, promovían la proliferación de células T purificadas y de timocitos de una forma 

independiente del aumento de expresión de interleuquina 2 debida a la estimulación 

(Alderson et al., 1993; Alderson et al., 1994). Paralelamente, en células T y B aisladas de 

diferentes linfomas y algunos tipos de células tumorales no hematológicas se encontró 

también que la estimulación de CD95 llevaba a cabo un amplio espectro de efectos 

biológicos (inhibición del crecimiento o muerte, estimulación del crecimiento o bien no 

presentar ningún efecto) (Owen-Schaub et al., 1993). 

• Proliferación de fibroblastos: Tomando como base que los receptores del TNFα inducían 

proliferación en fibroblastos diploides humanos (HDF, ‘human diploid fibroblast’) (Goeddel 

et al., 1986; Vilcek et al., 1986), cuando se clonó el receptor CD95 en 1989 (Yonehara et 

al., 1989), se quiso comprobar si existía el mismo efecto con otro receptor de la familia del 

TNF. Diferentes estudios demostraron que en el modelo celular de fibroblastos el efecto 

del receptor CD95 era dual. La activación de CD95 señalizaba proliferación de una 

manera dosis-dependiente, pero, a diferencia del receptor del TNF, esto no conducía a la 

producción de la interleuquina 6, por lo que deducía que el mecanismo era diferente entre 

los dos receptores (Aggarwal et al., 1995). Más detalladamente, se encontraron modelos 

diferentes de fibroblastos que morían o proliferaban con la activación de CD95 según el 

nivel de agregación y de expresión de éste en el determinado modelo, alto o bajo, 

respectivamente (Freiberg et al., 1997; Jelaska and Korn, 1998). 

• Regeneración de hepatocitos: Las células de hígado expresan CD95 constitutivamente y 

son susceptibles a la muerte apoptótica inducida por este receptor (Lacronique et al., 

1996). Por otra parte, después de un daño hepático quirúrgico o químico, siempre hay una 

respuesta regenerativa que conlleva a una muy alta respuesta proliferativa y la producción 

de moléculas que ayudarán a la regeneración por parte de los hepatocitos (Michalopoulos 

and DeFrances, 1997). A partir de  estos antecedentes, en un estudio posterior se 

demostró no solo que la regeneración implicaba una resistencia a la muerte inducida por 
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CD95, que podía ser debida a la producción masiva de factores de crecimiento, hormonas 

y citoquinas, sino que la estimulación específica de CD95 aceleraba la regeneración 

hepática. Concretamente, comparando entre dos de los fenotipos existentes de ratones 

nulos para CD95 que presentan mutaciones en el gen de CD95, el ratón lpr, que 

disminuye la expresión del receptor en la membrana celular, presenta una cinética de 

regeneración muy retardada, en cambio, el ratón lpr.cg, en el que la mutación afecta al 

dominio de muerte pero no a su expresión en la membrana, la regeneración es similar a 

los controles (Desbarats and Newell, 2000).  

• Proliferación de células tumorales de diferentes tejidos de origen: Pese a la hipótesis 

establecida de que la expresión de CD95L en células tumorales era un sistema de evasión 

contra la respuesta inmune que permitía la supervivencia de los tumores malignos, se 

encontró que en diferentes tumores gliales malignos y líneas celulares derivadas de 

gliomas existía una coexpresión de CD95 y de su ligando CD95L, incluso en las mismas 

regiones del tumor. Estos resultados no apoyaban la creencia que CD95L servía 

únicamente para matar linfocitos, ya que los tumores estudiados no presentaban 

mortalidad. En un principio se concluyó que las interacciones entre el sistema 

CD95/CD95L eran muy complejas y que posiblemente factores adicionales podían 

modular dicha asociación (Husain et al., 1998). Por otra parte, en una línea celular 

derivada de un mieloma humano se encontró otro factor relevante que entonces no se 

entendía. La activación de CD95 podía activar la vía del NF-κB y, en presencia de un 

inhibidor de caspasa 1, esta activación del receptor inducía proliferación (Borset et al., 

1999). Finalmente, para ilustrar con otro caso descrito en la bibliografía que refleja el 

cambio de enfoque que ha sufrido el sistema CD95/CD95L en los últimos años dentro de 

la investigación tumoral, en el año 2000 se describió que la activación de caspasas 

mediada por CD95 lleva a dos respuestas celulares independientes, inducción de 

apoptosis y progresión de ciclo celular a través de la activación de la vía ERK y no de JNK 

o p38, con lo cual concluyeron que este sistema podía tener un papel de factor de 

crecimiento autocrino en gliomas (Shinohara et al., 2000). La expresión de CD95L en un 

tumor promueve vascularización estimulando la angiogénesis. Esta vascularización es 

esencial para la supervivencia del tumor y es un paso limitante para su crecimiento y 

malignidad (Biancone et al., 1997). 

• Hipertrofia cardiaca: La hipertrofia cardiaca aparece en respuesta al estrés biomecánico 

de una hipertensión arterial. Es un crecimiento adaptativo compensatorio natural. Tanto el 

defecto como la hipertrofia sostenida y prolongada causan fallo cardiaco. El sistema 

CD95/CD95L se expresa constitutivamente en cardiomiocitos y previamente se había 

descrito que su señalización activaba el factor de transcripción AP-1 más que inducir 
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apoptosis (Wollert et al., 2000). Cuando se estudió el fenotipo cardiaco del ratón lpr y los 

mecanismos de señalización se describió que la inducción de hipertrofia que provoca la 

activación de CD95 depende de la inactivación de GSK3β (glicógeno sintasa kinasa 3β) a 

través de su fosforilación. In vivo, los ratones lpr presentan una ausencia de la hipertrofia 

compensatoria y un incremento de mortalidad inducido por una sobrecarga de presión 

(Badorff et al., 2002). 

• Inflamación: A parte de promover proliferación, la activación de CD95 provoca cambios 

relacionados con respuesta inflamatoria. Primeramente se creía que la expresión de 

CD95L en determinadas zonas era la base de la existencia de zonas privilegiadas para el 

sistema inmunitario (‘Immune privileged sites’), en la que se inhibían las respuestas 

inflamatorias para evitar la destrucción de la integridad y funcionalidad de dichos tejidos 

concretos (ojos, testículos, placenta,…) (Green and Ferguson, 2001). Así pues, se 

relacionaba CD95L con una supresión inmunitaria. Fracasaron muchos estudios que 

quisieron demostrar dicha hipótesis a través de introducir CD95L a tejidos transplantados 

para evitar el rechazo provocado por una reacción inmunitaria, ya que su efecto fue el 

contrario, incrementando el rechazo de tejidos transplantados (Takeuchi et al., 1999). Por 

ello, se hipotetizó un efecto pro-inflamatorio. Concretamente, La activación de CD95 

estimula la producción y secreción de diferentes citoquinas pro-inflamatorias, como IL-1, 

un mediador primario de inmunidad y un modulador de la función neurológica, IL-6, un 

inductor de inflamación que tiene propiedades neurotróficas y, finalmente, IL-8, una 

citoquina que recluta neutrófilos en los sitios de inflamación. En la tabla IT6 se recogen un 

resumen bibliográfico de la producción de proteínas pro-inflamatorias en diferentes tipos 

celulares. Como se muestra, la producción de citoquinas puede o no verse asociada a la 

apoptosis y a una activación de caspasas. Además, dicha producción puede ser directa o 

indirectamente vía IL1β. 
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Tabla IT6. Producción dependiente de CD95 de proteínas pro-inflamatorias. Fuente: (Wajant et al., 
2003)). 
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• Crecimiento neurítico: (Desbarats et al., 2003; Zuliani et al., 2006). 

Este apartado está desarrollado extensamente en el apartado 5.5.3. de regeneración neuronal  

 

5.4.1.3. Señalización intracelular no apoptótica de CD95 
A parte de la bien definida señalización apoptótica desencadenada por la activación del 

receptor CD95, se ha demostrado también que puede activar cascadas de señalización ni 

apoptóticas como la vía de MAPK/ERK y NF-κB (Ahn et al., 2001; Qin et al., 2002; Barnhart et al., 

2004), tal y como hemos apuntado anteriormente en alguno de los ejemplos de funciones no 

apoptóticas de CD95. Muy recientemente se ha publicado un trabajo que apunta a que las 

diferentes señalizaciones inducidas por la activación del receptor CD95 dependen de la 

internalización del receptor. El modelo sugerido es que la cascada apoptótica desencadenada por 

la formación del DISC y la liberación de caspasa 8 activa al citosol, requiere de la internalización 

del receptor después de que se haya formado la oligomerización del receptor, la unión del ligando 

CD95L, la formación de SPOTS y su localización en los lipid rafts (Figura I85). Dicha 

internalización depende de clatrina y se forman endosomas que permitirán un ensamblaje del 

DISC eficiente y la amplificación de señales. En cambio, si no se internaliza el receptor, la 

señalización pro-supervivencia de activación puede iniciarse igualmente, contribuyendo como 

mínimo al potencial tumorogénico atribuido a CD95 (Lee et al., 2006). 

 
Figura I85. Modelo de señalización diferencial a través de CD95. Fuente: (Lee et al., 2006). 

 

Este modelo falta ser contextualizado con toda la información que se conoce de proteínas 

reclutadas al DISC de CD95 que activan vías como ERK y NF-κB, que se irán describiendo a partir 

de ahora en sucesivos apartados. 
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5.4.2. PAPEL NO APOPTÓTICO DE PROTEÍNAS CON DEATH DOMAIN (DD) 
De hecho, no solo nos referimos al receptor CD95, sino a otras moléculas adaptadoras, que 

como él, poseen un dominio llamado DD (‘Death Domain’) y que juega un papel principal en la 

trimerización del receptor a nivel de membrana plasmática y la posterior cascada intracelular de 

transducción de señales. Aunque al receptor y al dominio se les conoce como receptor de muerte 

(DR) y domino de muerte (DD), respectivamente, se ha demostrado que a través de uniones 

homotípicas entre proteínas concretas con DD se inician señales de proliferación o supervivencia, 

en lugar de las de muerte. 

La trimerización de CD95 en la membrana se produce espontáneamente, y una vez se les 

une el ligando, CD95L, el trímero cambia de conformación y se reclutan proteínas adaptadoras al 

DD. Existen 3 proteínas descritas como moléculas que se unen al DD de CD95: FADD/MORT-1 

(Fas Associated Death Domain protein) (Strasser and Newton, 1999), Daxx (Death associated 

protein) (Michaelson, 2000) y RIP (Receptor Interacting Protein) (Stanger et al., 1995). Existe una 

cuarta proteína que se ha descrito que interacciona con CD95, pero no a través de su dominio DD, 

sino en los últimos 15 aminoácidos de la parte C-terminal e intracelular de CD95. FAP-1 (Fas 

Associated Phosphatase) regula negativamente la señalización apoptótica de CD95 (Sato et al., 

1995) y se desconoce si también regula la señalización proliferativa del receptor, tanto positiva 

como negativamente. Seguidamente, nos centraremos en aspectos de dichas proteínas 

adaptadoras que reflejan la dualidad que se propone para el receptor CD95. 

 
Figura I86. Representación lineal del receptor CD95 con las proteínas que interaccionan con él. CRD, 
Cysteine-Rich domain; PLAD, Pre-Ligand Assembly domain; LBD, Ligand Binding domain; TM, 
Transmembrane domain. Fuente: (Lambert et al., 2003). 

 
5.4.2.1. FADD 

Tal como se ha descrito en el apartado de señalización de apoptosis por receptores de 

muerte (5.2.2.3.2.), FADD es una proteína adaptadora que se une a CD95 a través de la unión de 

sus DDs y a la caspasa 8, mediante la unión de sus dominios DED (Death Efector Domain), 

formando el complejo que se conoce como DISC. De hecho, la ausencia de caspasa 8 o FADD 
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funcional suprime la muerte inducida por CD95, ya que los ratones nulos para estas proteínas, 

presentan una muerte embrional entre los días de gestación E11,5-E12,5 (Varfolomeev et al., 

1998; Yeh et al., 1998b; Zhang et al., 1998). Tal y como se esperaba en la deleción de un gen 

apoptótico, la patología causante de la muerte embrionaria de los ratones nulos para caspasa 8 

fue una anormal acumulación de células, en este caso concreto, fueron las células sanguíneas 

rojas o eritrocitos (Varfolomeev et al., 1998). Contrariamente, los embriones FADD-/- no mostraban 

una apoptosis disminuida, sino que presentaban un retraso en el desarrollo, sugiriendo que FADD 

normalmente estaba involucrado en el crecimiento del embrión (Yeh et al., 1998b). Para estudiar 

bien el fenotipo sin FADD, se generaron células madre embrionarias y ratones que selectivamente 

tenían FADD delecionado en los linfocitos T y se pudo comprobar que tanto la muerte mediada por 

CD95, como la activación y proliferación de las células T periféricas eran procesos defectivos 

(Zhang et al., 1998). De la misma forma, en otros estudios con ratones transgénicos de la forma 

dominante negativa de FADD (FADD-DN), en la que faltaba los primeros 80 aa del DED de FADD, 

se vio que se necesita un FADD funcional para la proliferación de células T en respuesta a 

antígenos, in vivo, y también a mitógenos, en cultivo (Newton et al., 2001) a la vez que para la 

muerte inducida por CD95 (Wajant et al., 1998). En conjunto, se deduce que FADD interviene en 

procesos proliferativos y apoptóticos. Finalmente, concretando un poco más, se describió que la 

mutación puntual de un solo aminoácido de FADD (D191S), perdiéndose así su regulación por 

fosforilación, era capaz de eliminar su papel proliferativo manteniendo intacta su función 

apoptótica (Hua et al., 2003). FADD, por tanto, controla las vías de proliferación y apoptosis 

mediante dominios separados. Se han propuesto varios mecanismos para explicar la proliferación 

dependiente de FADD, pero no se han descrito definitivamente. La mayoría implican a la proteína 

FLIP y a las vías que se activan debido a sus interacciones (Thome and Tschopp, 2001). 

 

5.4.2.2. Daxx 
Daxx es un represor transcripcional sin ninguna homología conocida hasta el momento. Se 

localiza predominantemente en el núcleo, pero puede translocar al citoplasma con la ayuda de la 

proteína ASK1 (Apoptosis Signalling kinase 1). ASK1 se requiere tanto para la localización 

citoplasmática de Daxx, como para la interacción de Daxx con CD95 (Ko et al., 2001). La 

interacción con el receptor es a través del DD y de forma independiente de FADD ya que la unión 

de estas dos proteínas ocurre en sitios diferentes. Está descrito que Daxx puede estimular la vía 

apoptótica de CD95 a través de varios mecanismos, activando la vía de las Jun Kinasas (JNK) 

(Yang et al., 1997)y por regulación transcripcional de genes involucrados en la activación de las 

caspasas (Torii et al., 1999). El aspecto relevante de esta proteína que nos conduce a describirla 

en este apartado es que en algunos sistemas no tiene efecto sobre la apoptosis. La presencia de 

Daxx no está documentado que induzca apoptosis en la ausencia de la vía FADD/Caspasa activa 
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y, de hecho, se ha encontrado la existencia de interacción con proteínas de índole muy diversa 

(Michaelson, 2000). Resulta interesante como FADD puede señalizar supervivencia y/o 

proliferación a través de CD95. Los ratones nulos para esta proteína presentan una mortalidad en 

etapas embrionarias (días 8,5-9,5) acompañada por una apoptosis global, cosa que sugiere que 

predominantemente Daxx sea un factor de supervivencia al menos durante el desarrollo 

(Michaelson et al., 1999; Michaelson, 2000). 

 
5.4.2.3. RIP 

La proteína RIP pertenece a una familia de proteínas de 4 miembros (RIP1-4). Contiene un 

DD en su extremo C-terminal y presenta actividad serina/treonina kinasa por su dominio N-

terminal. Entre los dos dominio descritos, existe un tercer dominio intermediario. RIP interacciona 

con CD95 y más débilmente con TNFR1 (Stanger et al., 1995), pero también con FADD 

(Varfolomeev et al., 1996; Holler et al., 2000) y FLIP (Kataoka et al., 2000). In vitro, su 

sobreexpresión provoca muerte celular (Stanger et al., 1995). Dicha muerte, aunque en principio 

se definió como apoptótica, posteriormente ha sido descrita claramente como una muerte 

independiente de caspasas y con morfología necrótica que se inicia a través de un mecanismo 

alternativo mediado por los receptores de muerte (Holler et al., 2000). Para esta muerte es 

necesaria la actividad kinasa de RIP aunque su diana fosforilable no ha sido todavía descrita. 

 
 
 
 
Figura I87. Modelo de necrosis inducido por 
receptor de muerte. Después de la interacción con el 
ligando y del reclutamiento de FADD y RIP, en el caso 
de CD95 y de TRADD y RIP, en el caso de TNFR1, 
se activa una proteína, aún desconocida, en ser 
fosforilada por RIP iniciando así la muerte necrótica, 
caspasa-independiente. Fuente: (Holler et al., 2000). 
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La sobreexpresión de RIP activa vías de señalización intracelulares como JNK (Liu et al., 

1996) 

n nulo para RIP tiene menor tamaño al nacer y 

muere

y NF-κB (Hsu et al., 1996; Ting et al., 1996). 

Pese a todos estos resultados, in vivo, el rató

 entre los días postnatales 1-3. Muestra una marcada apoptosis en tejidos linfáticos y 

adiposos y la supervivencia de sus timocitos (células T inmaduras) se ve claramente reducida. A 

pesar de ello, los linfocitos maduros presentan una proliferación y una muerte mediada por CD95 

normal (Kelliher et al., 1998; Cusson et al., 2002). Podemos deducir, por tanto, que RIP tiene una 

función de supervivencia, más que de proliferación o apoptosis. Un dato relevante es que las 

células RIPP

 como uno de los miembros de la 

familia

 otros datos en que se describe la interacción indirecta de RIP con 

caspas

-/- no activan la vía NF-κB y, en cambio, presentan una activación de JNK inducida por 

citoquinas completamente normal (Kelliher et al., 1998), así que, la relación entre RIP y la vía de 

señalización NF-κB ha sido la única que se ha visto corroborada en contextos muy diferentes. 

Dicha activación depende, funcionalmente, de la activación de NIK (NF-κB-inducing kinase) y, 

físicamente, de los dominios intermediario y DD de la proteína RIP. Interacciona directamente con 

el Signalsoma a través de NEMO (IKKγ) (Zhang et al., 2000b). 

Además de la activación de NF-κB, se ha demostrado

 de RIP, RIP2, activa la vía ERK, fosforilando la ERK-2 de una manera independiente de 

MEK (Navas et al., 1999). 

Finalmente, existen

a 2 a través de la proteína adaptadora RAIDD (‘RIP-associated ICH-1/Ced3-homologous 

protein with a death domain’) y también se ha relacionado una kinasa RIP-like, CARDIAK, que se 

asocia a caspasa 1 (Thome et al., 1998). Estas caspasas se han visto involucradas en procesos 

de inflamación. Todos estos resultados apuntan a que RIP medie la diferenciación y la inflamación 

inducida por CD95 a través de diferentes mecanismos. 
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Figura I88. Señalización iniciada a través de la interacción de FADD (A), Daxx (B) y RIP (C) con CD95. 
La mayoría de las interacciones probablemente tienen lugar simultáneamente, pero se esquematizan por 
separado para clarificar la figura. Las moléculas que interaccionan con el DISC están dentro de un círculo. 
MEK, MAP/ERK kinase; ERK, Extracellular-signal Regulated kinase; ASK1, Apoptosis Signal-Regulating 
kinase-1; JNK, Jun kinase; RAIDD, RIP Associated ICH-1/Ced-3-homologous protein with a Death Domain; 
NIK, NF-κB Inducing kinase. Fuente: (Lambert et al., 2003). 
 
 
 
 

Resumiendo, aunque estas tres proteínas no son las únicas descritas con dominios de 

muerte que interaccionan con receptores de muerte, son las mejor descritas en la bibliografía y 

cada una de ellas es esencial para la supervivencia. Además, también debemos añadir a este 

grupo las proteínas con DED, caspasa 8 y FLIP. A favor de este nuevo rol están los fenotipos de 

los ratones nulos para estas proteínas. Tanto los knockout de FADD (Yeh et al., 1998b), FLIP (Yeh 

et al., 2000), caspasa 8 (Varfolomeev et al., 1998), Daxx (Michaelson et al., 1999) y RIP (Kelliher 

et al., 1998) son letales embrionariamente o a un estadío postnatal muy temprano. Además, 

solamente el knockout de caspasa 8 presenta un fenotipo claramente relacionado a un defecto de 

apoptosis. Todas las demás resultan en fenotipos que sugieren predominantemente roles en 

proliferación o supervivencia, resumidos en la Tabla IT7. 
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PROTEIN  PHENOTYPE  REFERENCE  

Deficient  

FADD is required for TcR-induced proliferation in murine T cells  
(Zhang et al., 1998) 

(Zhang et al., 2005) 

Transgene  

Dominant-negative FADD (FADD-DN)-expressing murine T cells display 

proliferative defects following TcR activation  

(Newton et al., 1998) 

(Arechiga et al., 2005) 

FADD  

FADD-DN does not block TcR-mediated NF-κB activation  (Arechiga et al., 2005) 

Deficient  

Caspase-8–deficient mouse T cells show defective TcR-induced proliferation, 

but NF-κB activation not affected  
(Salmena et al., 2003) 

Caspase-8  

Caspase-8–deficient human T cells show hampered NF-κB activation upon 

TcR stimulation. Caspase-8 enzymatic activity required for TcR-induced NF-

κB.  

(Su et al., 2005)  

Deficient  

cFLIP−/− mouse T cells are impaired in proliferation in response to TcR 

stimulation  

(Chau et al., 2005) 

(Zhang and He, 2005)  

TcR-induced NF-κB activation in cFLIP−/− thymocytes appears intact  (Zhang and He, 2005) 

Transgene  

cFLIP transgene in T cell compartment shows spontaneous loss of IkBα, which 

may reflect activation of NF-κB  
(Kataoka et al., 2000) 

Suboptimal doses of TcR stimulation reveal increased proliferation in cFLIP 

transgenic T cells  
(Lens et al., 2002)  

Increased NF-κB activation upon TcR triggering of cFLIP transgenic T cells  (Dohrman et al., 2005a) 

cFLIP  

Suppressed TcR-induced proliferation in cFLIP transgenic T cells  (Tai et al., 2004) 

 
Tabla IT7. Fenotipo relacionado con la proliferación y activación de NF-κB inducida por TCR en 
modelos deficientes y sobreexpresores de FLIP. Fuente: (Lamkanfi et al., 2006). 
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5.5. REGENERACIÓN NEURONAL 
Podemos definir regeneración como la recuperación morfológica, fisiológica y funcional de 

un tejido perdido o dañado. Muchos tejidos de nuestro cuerpo tienen la habilidad de repararse 

ellos mismos después de un daño, que en el caso del sistema nervioso representa neurogénesis 

(generación de nuevas neuronas), recrecimiento de axones y reestablecimiento de sinapsis 

funcionales. Las neuronas del sistema nervioso presentan diferente capacidad regeneradora 

dependiendo si son del sistema nervioso periférico, que tiene una capacidad intrínseca de 

regenerarse, o bien si son del sistema nervioso central (cerebro, médula espinal y retina) que tiene 

una capacidad de reparación innata muy pequeña. Seguidamente, detallaremos los procesos que 

se desencadenan después de un daño y los mecanismos y factores descritos que intervienen en la 

regeneración del sistema nervioso. 

 
5.5.1. REGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Las neuronas del sistema nervioso central (SNC) sufren un gran deterioro después de una 

lesión medular, de un ictus u otras condiciones neuropatológicas. Una de las justificaciones del 

fracaso de dicha regeneración se debe a que el ambiente en el que se encuentra el SNC adulto 

tiene una función altamente inhibitoria para la regeneración axonal. Continuamente se están 

realizando enormes esfuerzos destinados a entender mejor los mecanismos regenerativos 

intrínsecos que posee el SNC y aquellos que inhiben tal regeneración. 

 
5.5.1.1. Cerebro 

En el cerebro existen zonas específicas (zona subventricular, hipocampo y corteza) que 

experimentan neurogénesis inducida por moléculas morfogénicas. Los morfógenos son moléculas 

de señalización secretadas y producidas por un grupo restringido de células en un tejido, la 

distribución diferencial y no uniforme de las cuales determina el destino y el fenotipo de las células 

vecinas. Aunque durante el desarrollo existan muchas moléculas secretadas importantes, sólo se 

consideran morfógenos los miembros de las familias de proteínas Hedgehog (Hh), Wingless (Wnt), 

TGFβ (‘transforming growth factor β’) y FGF (‘fibroblast growth factor’) (Bovolenta and Marti, 2005). 

En dichas zonas donde se aprecia neurogeneración, están todavía presentes durante la edad 

adulta células madre neuronales y progenitores. En determinadas zonas del cerebro existe una 

constante muerte neuronal, como en el bulbo olfatorio, y se observa como desde la zona 

subventricular se envían nuevos neuroblastos y astrocitos hasta la región para reemplazarlos. A 

pesar de que se reestablezca el número de neuronas, no existen pruebas de que las recién 

generadas ocupen el lugar y el rol de las muertas. En cerebros de enfermos de Alzheimer también 

se observa un incremento de neurogénesis en la capa de células granulares y en la región CA1 

del hipocampo, donde ocurre una gran pérdida neuronal debida a la enfermedad, al igual que 
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después de una isquemia local. El potencial regenerador, no sólo se limita a las zonas hasta ahora 

descritas, sino que otras regiones no neurogénicas también pueden regenerarse puesto que existe 

una migración real de nuevas células desde los focos de neurogeneración hacia otras zonas. Una 

gran mayoría de nuevas células, al cabo de un tiempo del daño, mueren probablemente debido a 

un ambiente poco favorable, y aproximadamente la mitad de las que sobreviven consiguen 

diferenciarse e integrarse a la red neuronal existente y reparar la zona dañada (Vergara et al., 

2005). 

 
5.5.1.2. Médula espinal (revisado en (Klussmann and Martin-Villalba, 2005)) 

La médula espinal tiene características diferentes al cerebro. Se puede considerar una 

autopista que conecta el cerebro con los diferentes niveles del cuerpo, con los axones como los 

últimos transportadores del impulso eléctrico. Después de una lesión, muchas células mueren. 

Para reconstituir la funcionalidad, los axones dañados de las neuronas supervivientes deben 

volver a crecer a través de la lesión hacia llegar a sus dianas iniciales. El ambiente que deben 

atravesar ha cambiado ya que está lleno de señales inhibitorias (componentes de la mielina y de la 

cicatriz), el camino de los axones está alterado (desmielinización) y se reclutan células 

especializadas encargadas de limpiar el terreno (células inflamatorias). Puesto que en la médula 

espinal sólo se observa gliogénesis, pero no neurogénesis, de neuroesferas formadas a partir de 

células ependimales del canal central (Vergara et al., 2005), las actuales estrategias para tratar el 

daño medular consisten en favorecer y crear un ambiente favorable para la regeneración y 

aumentar el potencial endógeno de los axones para regenerar mientras se limita la progresión de 

daño secundario. 

El proceso degenerativo después del daño se puede dividir en tres fases: la aguda, 

causada directamente por daño mecánico, en la que la muerte celular de las neuronas y de los 

tejidos endoteliales afectados es tan inmediata que no puede aplicarse ninguna intervención 

terapéutica; la intermedia tiene lugar entre los minutos posteriores al daño hasta semanas. En ella 

suceden una gran variedad de procesos secundarios: hipoxia debida a los defectos vasculares, 

parada de la regeneración de ATP, entrada de calcio que provoca exotoxicidad y producción de 

radicales libres que causan peroxidación de lípidos. Todos estos procesos generan una reacción 

inflamatoria que induce apoptosis y causa más destrucción. Esta segunda fase es la más 

apropiada como diana de intervenciones terapéuticas. En la Figura I89 se muestran los eventos 

neurotóxicos que siguen al daño y las dianas moleculares para una intervención. Finalmente, la 

última fase es la crónica, que empieza unos días después del daño y puede durar años. Se 

caracteriza por una desmielinización progresiva y apoptosis a lo largo de la médula espinal y del 

cerebro. 
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Figura I89. Diagrama de los eventos neurotóxicos que suceden a una daño medular. BBB; barrera 
hematoencefálica (‘blood-brain barrier’). Fuente: (Klussmann and Martin-Villalba, 2005). 
 

Todos los eventos descritos en la Figura I89 desembocan a un proceso inflamatorio que 

lleva a la muerte celular. Nos centraremos en estos dos procesos para profundizar en las 

estrategias para prevenir dicha muerte. 

La inflamación es característica de la segunda fase, la intermedia. Neutrófilos, macrófagos y 

células T empiezan a infiltrar la médula espinal dañada en las primeras horas. Mientras que el 

número de neutrófilos adquiere un pico al cabo de un día y después baja drásticamente, las 

células T y los macrófagos invasores persisten varios días en la zona lesionada. Una de las 

primeras dianas que deben inhibirse son las metaloproteasas, una familia de proteasas 

extracelulares que degradan la membrana basal microvascular, lo que produce la destrucción de 

la barrera hematoencefálica. También pueden neutralizarse con anticuerpos específicos moléculas 

de adhesión celular, importantes para la infiltración de las células inflamatorias, como P-selectinas, 

ICAM-1 (‘intracellular adhesion molecule-1’) y VCAM-1 (‘vascular cell adhesion molecule-1’). Se 

debe tener en cuenta que al cabo de unos minutos del daño, aumentan los niveles de muchas 

citoquinas proinflamatorias, como el TNFα, IL-1β y IL-6. Posteriormente, en 2 días 

aproximadamente su expresión decrece hasta niveles normales. El papel del TNFα no parece ser 

relevante en el daño medular, ya que su neutralización no afecta al daño, aunque si que se ha 

descrito como involucrado en procesos de ictus (Martin-Villalba et al., 2001). Así pues, se pueden 

inhibir la respuesta proinflamatoria con anticuerpos neutralizantes de citoquinas y otras moléculas 
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quimioatrayentes, prostaglandinas, por ejemplo. Parece que inhibiendo la inflamación, protegemos 

las neuronas y la glía después del daño, pero existen ya muchos estudios que sugieren que 

aumentar una respuesta inflamatoria controlada puede ayudar a preservar y reestablecer la 

función medular. La activación de las células T por los componentes de la mielina no solo 

desencadena la generación de anticuerpos, sino también una rápida producción de factores 

neurotróficos que pueden proteger las células de la muerte. 

Tradicionalmente, la muerte de las neuronas y la glía después de un daño medular se creía 

ser un proceso necrótico pasivo resultante de la destrucción inicial del tejido y la subsiguiente 

reacción inflamatoria. En 1995 se describió por primera vez la existencia de apoptosis después de 

un daño medular en roedores, que después se confirmó en humanos. Así pues, se ha descrito 

apoptosis en algunas neuronas y glía del sitio de la lesión en las primeras horas hasta los 

siguientes días, y también en oligodendrocitos, adoptando los más altos niveles una semana 

después del daño. Además, numerosas neuronas mueren en áreas remotas previamente no 

afectadas como en la corteza motora del cerebro. Inhibiendo las caspasas, principales proteasas 

ejecutoras de la muerte celular programada, con péptidos sintéticos, se han obtenido resultados 

favorables neuroprotectores en varias patologías como ictus, transplantes de órganos, … pero en 

reparación del daño medular han aparecido discrepancia respecto su efecto neuroprotector ya que 

inhibiendo las caspasas, no solo se inhibe su función proapoptótica, sino también sus funciones 

vitales como la ejecución de respuestas quimiotrópicas de los conos de crecimiento, etc… Por 

tanto, bloquear las caspasas directamente interfiere con la regeneración. Una buena estrategia 

adoptada es la inhibición de la apoptosis en una de sus primeras fases, la de activación de los 

receptores de muerte. Como ya hemos mencionado antes, el bloqueo de la activación del sistema 

TNFα/TNFRs no aumenta la recuperación y aunque la expresión de TNFα incrementa mucho 

después del daño, su relevancia no se ha elucidado todavía. Otro receptor de la familia del TNF es 

el receptor de neurotrofinas p75NTR, que actúa también como co-receptor de moléculas inhibidoras 

del crecimiento derivadas de mielina. Su expresión aumenta después del daño medular y se 

asocia a células apoptóticas. Además, presenta una relevante importancia en la muerte de los 

oligodendrocitos. De todas formas, hasta ahora no se han descrito consecuencias de su bloqueo 

para la función motora. Finalmente, debemos mencionar al receptor de muerte CD95 como diana 

posible para la protección de neuronas dañadas que desembocarán en apoptosis. Se ha abierto 

una nueva línea de investigación con muchas esperanzas puestas, ya que el bloqueo del ligando 

de CD95, CD95L, aumenta la recuperación del ratón al que se le ha inducido artificialmente un 

daño medular provocándole paraplejia. Tanto los receptores CD95 y TNF, como el ligando CD95 

se expresan en la zona dañada. La inyección intraperitoneal, al mismo tiempo que la lesión, de 

anticuerpos bloqueantes de CD95L, pero no de TNF, produce una reducción de un 60% en el 

número de células muertas (ver Figura I90). Al cabo de un mes del daño y del tratamiento, los 
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animales mostraban un recrecimiento de las fibras corticoespinales descendientes hacia la lesión y 

un incremento de neuronas y oligodendrocitos supervivientes. En análisis de comportamiento, 

presentaban una importante mejora funcional (Demjen et al., 2004). Por lo tanto, estos estudios 

sitúan un nuevo actor, CD95L, en la lista de proteínas que inducen daño después de una herida 

medular. 

 

 
 
Figura I90. Prevención del suicidio celular. A, el daño medular induce el incremento de expresión del 
receptor de muerte CD95 en neuronas, linfocitos, microglía y oligodendrocitos en el sitio de la lesión. 
Paralelamente, el ligando CD95L también aumenta su expresión en los mismos tipos celulares. La activación 
paracrina o autocrina resulta en la muerte celular de neuronas y oligodendrocitos. B, El bloqueo de CD95L 
con un anticuerpo neutralizante protege las células de la apoptosis inducida por CD95 y permite el 
recrecimiento axonal y la recuperación de funcionalidad. Fuente: (Barthelemy and Henderson, 2004). 
 

A parte de medidas neuroprotectoras contra agentes o proteínas implicadas en el daño de 

la médula espinal, otra estrategia a tener en cuenta es la de generar un ambiente favorable al 

crecimiento axonal. Se puede conseguir de varias maneras, como transplantado células 

mielinizantes, aplicando terapias con células madre progenitoras para que se induzca 

neurogénesis, previniendo de la desmielinización o bien, neutralizando señales ambientales 

inhibitorias.  

Existen componentes de la glía que tienen un alto efecto inhibitorio en la regeneración 

axonal. Las proteínas de la matriz extracelular (netrinas, semaforinas, efrinas, tenascinas, 

integrinas y diversos proteoglicanos de la matriz, incluyendo los condroitinsulfatos) son moléculas 

atrayentes y repulsivas que incrementan su expresión después del daño medular. El principal 
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origen de inhibición de la regeneración axonal son los componentes de la mielina. Existen tres 

moléculas principales con estructuras muy diferentes que aparecen en la superficie de la capa de 

mielina que son inhibitorias de la regeneración axonal. OMgp (‘oligodendrocyte myelin 

glycoprotein’), MAG (‘myelin-associated glycoprotein’) y Nogo-A, una proteína transmembrana con 

dos dominios inhibidores, el N-terminal y la parte extracelular de 66 aminoácidos, llamada Nogo-

66. Las tres proteínas se unen al mismo receptor axonal, NgR1 (receptor Nogo), al que le falta un 

dominio de señalización intracelular y por eso necesita un co-receptor transmembrana que 

transduzca la señal inhibitoria de crecimiento (Klussmann and Martin-Villalba, 2005). Se ha 

descrito que el complejo receptor de las tres proteínas inhibitorias está formado por 

NgR1/p75NTR/LINGO-1 (‘LRR and Ig domain-containing, Nogo receptor-interacting protein’). Su 

interacción activa la Rho GTPasa, RhoA que da rigidez el citoesqueleto de actina y causa colapso 

en el cono de crecimiento. De todos modos, aunque la expresión de NgR1 y LINGO-1 sea amplia 

por todo el SNC, p75NTR disminuye su expresión durante el desarrollo, por lo que se expresa muy 

poco en el SNC del adulto. Muchas células que se ven inhibidas por mielina, no expresan p75NTR, 

así que debe existir un homólogo de este receptor, que se exprese en el SNC y que pueda 

sustituirlo en la formación del complejo inhibidor. Aunque varios otros miembros de la familia del 

TNF se expresan en el SNC (TROY, CD40, DR6, Fn14, TNFR1 y TNFR2), sólo TROY puede 

interaccionar con NgR1 y con una afinidad ocho veces superior a la que lo hacia p75NTR. 

Finalmente, el complejo formado por NgR1/TROY/LINGO-1 tiene una gran capacidad de 

activación de RhoA (ver Figura I91) (Mandemak
 

ers and Barres, 2005). 

Figura I91. Complejo  receptores de las 

 
 
s

proteínas de mielina inhibitorias del 
crecimiento axonal. Fuente: (Mandemakers and 
Barres, 2005). 
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Actualmente, se neutraliza la función de Nogo inhibiendo su actividad con proteínas de 

fusión

, la última estrategia para minimizar el daño medular es potenciar la capacidad 

de reg

5.5.2. REGENERACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
o central, tiene una capacidad 

intríns

uronal, los 

axone

 Fc solubles de NgR1, con anticuerpos neutralizantes y con fragmentos de Nogo-66 que 

bloquean NgR1. 

Finalmente

eneración intrínseca de las neuronas. El tratamiento con neurotrofinas o bien una lesión 

previa de la rama periférica de las células del ganglio de la raíz dorsal (DRGs) puede bloquear los 

efector inhibitorios de los componentes de la mielina. Parece que dichos eventos incrementan los 

niveles de AMPc en la célula y activan la PKA, proporcionando un mecanismo para vencer la 

inhibición del crecimiento neurítico. Dicho mecanismo no está elucidado pero se propone un 

posible efecto debido a la fosforilación de p75NTR por la PKA, o bien un aumento debido al AMPc 

de poliaminas y de arginasa 1. De todos modos, un aumento de AMPc no solo proporciona un 

mecanismo para superar la inhibición debida a las señales ambientales, sino que también 

aumenta la habilidad intrínseca de las células a regenerar (Klussmann and Martin-Villalba, 2005). 

Así pues la terapia ideal sería mantener los oligondendrocitos y las neuronas vivas, dotar la 

médula espinal de un medio permisivo para el crecimiento y potenciar la regeneración intrínseca 

de los axones. 

 

El sistema nervioso periférico, al contrario del sistema nervios

eca de regenerarse. La regeneración de las neuronas periféricas, in vivo, consiste en un 

recrecimiento axonal y, por lo tanto, representa una diferenciación más que una respuesta 

proliferativa. El crecimiento neurítico, in vitro, se considera la correlación de una regeneración 

axonal in vivo y se puede inducir en líneas celulares neuronales y en cultivos de neuronas 

primarios después del tratamiento con factores de crecimiento (Desbarats et al., 2003). 

Para conseguir una reparación nerviosa correcta, se debe prevenir la pérdida ne

s deben volver a crecer y encontrar sus dianas correctas, y las vainas de mielina deben ser 

resintetizadas. Como primer paso, el tejido dañado tiene que ser limpiado y debe desaparecer 

todo los restos de mielina y tejido (‘debris’), la presencia de los cuales inhibe el crecimiento axonal. 

Este proceso, llamado degeneración Walleriana la llevan a cabo principalmente macrófagos 

infiltrados, pero también participan las células de Schwann, las células gliales mielizantes del 

sistema nervioso periférico (Stoll et al., 1989). Después de este proceso, se crea un ambiente 

adecuado para el crecimiento axonal, y para ello, las células de Schwann adoptan un estadio de 

menor diferenciación, proliferativo, alineándose con los tubos de lámina basal (bandas de Bügner), 

proporcionando un sustrato guía para los axones en crecimiento. Estos axones serán 

remielinizados por estas células de Schwann rediferenciadas y alineadas por toda su longitud 

(Stoll and Muller, 1999). Esta serie de eventos es como mínimo una recapitulación parcial de los 
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mecanismos moleculares y celulares que ocurren durante el desarrollo. Durante los últimos años 

se ha puesto de manifiesto que tanto las interacciones celulares directas como los mecanismos de 

señalización de largo alcance deben coordinarse, pues son igual de importantes. 

A parte de neuronas sensoriales y motoras, macrófagos y células de Schwann, se deben 

tener e

.5.2.1. Respuesta al daño 
euronal se suceden una serie de respuestas moleculares y celulares 

que e

na lesión axonal que 

puede

potenciales de acción inducidos por la lesión. 

n cuenta las interacciones con fibroblastos, linfocitos T y células musculares. Conociendo 

los mecanismos moleculares relevantes, sus receptores o proteínas de unión a estos y las 

moléculas de señalización, se podría aumentar la tasa y la velocidad de reparación de los nervios 

periféricos, para prevenir la atrofia de las células de Schwann, de los músculos y la muerte 

neuronal. También es imprescindible una comparación entre neuronas, células macrogliales y la 

microglía del sistema nervioso central para llegar a entender porqué la reparación nerviosa en el 

cerebro y en la médula espinal está altamente limitada en comparación con el sistema nervioso 

periférico (Kury et al., 2001). 

 

5
Después de un daño n

stán asociadas y pueden jugar un papel importante en la obtención de una respuesta 

regenerativa exitosa y de una recuperación funcional. En la neurona dañada, la rápida llegada de 

señales que contribuyen al daño celular y al estrés, viene seguida por la inducción de factores de 

transcripción, moléculas de adhesión, proteínas asociadas al crecimiento y componentes 

estructurales necesarios para la elongación axonal. A todo esto le acompaña una serie de cambios 

en la organización celular, aparecen los conos de crecimiento en la punta proximal de los axones 

lesionados, se hincha el soma de la neurona y se produce un gran aumento de la actividad 

metabólica y de la síntesis proteica, un incremento y dispersión del retículo endoplasmático 

rugoso, etc…Además, debe añadirse la expresión de factores de crecimiento, citoquinas, 

neuropéptidos y otras moléculas secretadas involucradas en la comunicación célula-célula que 

ayudarán a la activación de las células no neuronales vecinas de la neurona dañada y de las fibras 

de los nervios distales. Las células de Schwann revierten a estadíos menos diferenciados y se 

produce una infiltración de macrófagos en la zona dañada. Así, se puede afirmar que el sistema 

nervioso periférico de mamífero adulto presenta una regeneración muy alta. 

Los cambios principales en las neuronas periféricas después de u

n generar señales son tres: interferencia del flujo retrógrado de señales desde las dianas de 

inervación normales, la exposición de la punta del axón dañado al contenido intracelular de los 

axones vecinos, de las células de Schwann y posteriormente del ambiente extracelular del tejido 

neuronal inflamado y, finalmente, una rápida entrada de iones extracelulares como calcio y sodio a 

través de la membrana plasmática abierta que resulta en una despolarización y una secuencia de 
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5.5.2.2. Generación de señales regenerativas (Revisado en (Kury et al., 2001; Makwana and 

Raivich, 2005)) 

Algunas señales regenerativas provienen de las mismas neuronas, como la producción de 

neuregulina-1, que se expresa tanto en neuronas motoras como sensoriales y se une a los 

receptores erbB de la superficie de las células de Schwann. Es la mayor señal neurona-glía y de 

ella dependen la proliferación y supervivencia de las células de Schwann. También se ha visto que 

afecta a la mielinización. El mecanismo de señalización que activa neuregulina-1 en las sinapsis 

neuromusculares es activar Cdk5, y esto resulta en una inducción de la transcripción del receptor 

de acetilcolina (Fu et al., 2001). Otras respuestas vienen de la glía, como la liberación de CNTF 

(‘ciliary neurotrophic factor’) por las células de Schwann dañadas y su acción local sobre los 

axones adyacentes fosforilando el factor de transcripción STAT3 (‘signal transducer and activator 

of transcription-3’) provocando su activación y translocación nuclear por transporte retrógrado 

hacia el soma de las neuronas dañadas. Seguidamente, se activan moléculas de señalización 

intracelular que controlan el ciclo celular y diferenciación, transporte axonal, secreción de factores 

de crecimiento y citoquinas, generando un incremento general de energía y del metabolismo de 

lípidos y proteínas. Cabe destacar el aumento de los enzimas productores de poliaminas (ornitina 

descarboxilasa, transglutaminasa) que provoca la producción de putrescina, espermina y 

espermidina que tienen efectos potenciadores del crecimiento neurítico. Entre las vías activadas 

durante la regeneración están la de Ras/MAPK y la de PI3K/Akt, que fosforilan y activan a una 

serie de factores de transcripción como c-jun, junD, ATF3 (‘activating transcription factor 3’), P311, 

Sox11 y STAT3, que potencian la transcripción de genes pro-regeneración y/o pro-supervivencia, 

a la vez que disminuyen la actividad de otros, islet-1, ATF2 y NF-κB. Respecto a las señales de 

muerte importantes para la supervivencia de las células después de la lesión, están los receptores 

de muerte CD95 y TNFR1, que median la muerte a través de FADD. También se han relacionado 

las caspasas y la activación de Bax como mediadores de la muerte, por debajo de la fosforilación 

de jun. Así pues, la secuencia de eventos pro-apoptóticos empezaría con la fosforilación de jun, 

que da lugar a atrofia, activación de Bax y se termina con la iniciación de la cascada de caspasas. 

Tanto el bloqueo de FADD, la deleción de Bax o la inhibición de las caspasas conduce a un 

bloqueo de la muerte celular provocada por la lesión en el sistema nervioso periférico. El daño 

axonal, como ya hemos comentado varias veces, induce inflamación que, en el caso de los 

nervios periféricos, es debida a la llegada de leucocitos que ayudan a las células de Schwann a 

limpiar los restos de mielina. La activación de la microglía se debe a las neuronas dañadas 

después de la lesión, ya que expresan exclusivamente MCP-1 (‘monocyte chemoattractant protein 

1’). Parece que no exista una correlación obvia entre los cambios inflamatorios y la velocidad de 

regeneración axonal, a excepción del efecto que causa la deleción de IL6, que reduce la respuesta 

inflamatoria a la vez que disminuye la velocidad de la regeneración axonal. Otro punto a destacar 
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es el efecto de las neurotrofinas que, aunque existan casos en que la aplicación externa reduce la 

supervivencia (ejemplo del NGF que tiene efectos tóxicos dependiendo de la expresión del 

receptor p75NTR), se ha demostrado que su efecto principal es potenciar el crecimiento axonal a lo 

largo del espacio entre la parte proximal y la distal del nervio periférico cortado. Cabe resaltar que 

tanto BDNF como GDNF se inducen fuertemente en la porción distal del nervio dañado, mientras 

que la expresión de sus receptores disminuye lentamente durante las desconexiones nerviosas 

crónicas. Su aplicación directa no aumenta la regeneración inmediatamente después de la lesión, 

pero promueve regeneración en neuronas que habían perdido su capacidad intrínseca por 

axotomía crónica. A favor de su efecto pro-regenerador, se debe destacar que ratones nulos para 

TrkB presentan una reducción del 50% en la reinervación del músculo periférico y que la inhibición 

de BDNF y GDNF endógenos reduce la formación de neuritogénesis lateral al axón del nervio 

periférico. 

Finalmente hablaremos de las moléculas de adhesión celular. NCAM (molécula de 

adhesión celular neuronal) juega un papel en el establecimiento y mantenimiento o plasticidad de 

las un

L 
Aunque CD95 claramente induce apoptosis neuronal bajo ciertas circunstancias, también se 

han presentado conclusiones por 

correla

iones neuromusculares y los receptores de laminina, alfa7 beta1 integrin receptor y galectina 

que tienen un papel en la velocidad de la regeneración del axón motor y en la estimulación de la 

migración de células de Schwann que ayuda a la formación de puentes celulares que permiten el 

crecimiento axonal en las partes distales del nervio dañado. 

 

5.5.3. PAPEL DE CD95 EN LA REGENERACIÓN NEURONA

ha implicado en procesos patológicos, muchos de los cuales 

ción con aumento de expresión más que por demostración causal. Como CD95 es el 

receptor de muerte más conocido, el incremento de su expresión se interpreta como signo de 

apoptosis inminente (Lambert et al., 2003). Existe una posibilidad real que la expresión de CD95 o 

bien el aumento de ésta en neuronas después de un daño traumático pueda resultar ser un 

mecanismo protector diseñado para incrementar la señalización pro-regenerativa de la célula, en 

el mismo sentido como se aumentan los receptores de neurotrofinas después de una lesión (Cui et 

al., 2002; Qiao and Vizzard, 2002). Existen ejemplos que apoyan esta hipótesis. El daño 

excitotóxico en el SNC induce expresión de CD95/CD95L en conjunción con la aparición de 

nuevas fibras nerviosas. Los aumentos observados de expresión de CD95 aparecen durante más 

de 40 días después de la lesión, tiempo en el que las células coexpresan receptor y ligando y, en 

cambio, no mueren. Esto sugiere que este aumento de expresión a largo plazo puede fundamentar 

una progresiva reorganización sináptica en respuesta a la lesión (Shin et al., 1998). Además, la 

expresión de CD95, en cerebros con enfermedad de Alzheimer, está ausente en las zonas de 

manifiesta degeneración severa, mientras que aumenta en las áreas adyacentes (de la Monte et 
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al., 1997). De la misma manera, en estudios de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, una 

encefalopatía esponguiforme humana, se concluye que las neuronas resistentes a la enfermedad 

expresan CD95 y CD95L, a la vez que ERK y MEK (Puig and Ferrer, 2001). Estos resultados 

refuerzan la idea que la expresión del receptor CD95 aumenta en algunas neuropatologías con 

fines neuroprotectivos o neuroregenerativos. 

Hace poco tiempo, se ha descrito que CD95 puede también inducir crecimiento neuronal in 

vitro y regeneración nerviosa periférica después de lesiones in vivo, mediante la activación de la 

vía ERK (Desbarats et al., 2003). Se muestra en la Figura I92 como la activación de CD95 a través 

de su ligando CD95L o mediante anticuerpos agonistas del receptor, se induce crecimiento 

neurítico tanto en neuronas aisladas como en explantes. 

 

 
 
Figura I92. La activación de CD95 induce crecimiento neurítico. Arriba, cultivos primarios de neuronas de
ganglio de la raíz dorsal (DRG) tratados una semana con anticuerpo agonista del receptor CD95 (Anti-CD95),
on NGF o dejados sin tratar (Untreat). Se ha suprimido el crecimiento de la glía con Ara-C. Abajo, explantes 

e neuronas. Se ha descrito que el efecto inductor de crecimiento neurítico de CD95 en neuronas 

senso

l 
 

c
de DRG cultivados dos semanas con los mismos tratamientos que los cultivos primarios de neuronas 
aisladas. Fuente: (Desbarats et al., 2003). 
 

CD95 parece actuar como un receptor de factor de supervivencia y de factor de crecimiento 

d

riales primarias es independiente de la actividad de la caspasa 8, ya que no se ve afectado 

inhibiéndola con el péptido IETD, pero en cambio, se bloquea por inhibidores de la vía Ras/MAPK. 

La activación de CD95 induce fosforilación del factor de transcripción ERK, lo que activa la vía y 

resulta en una expresión de p35, el activador de cdk5 específico neuronal, que es esencial para el 

crecimiento neurítico. Esta vía Ras/MAPK es la descrita para la regeneración axonal inducida por 

NGF, por lo tanto, la señalización de CD95 y la del receptor de la neurotrofina convergen 

activando ERK, posiblemente a nivel de Raf-1 (ver Figura I93). Pese a esto, los dos receptores 
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pueden activar otras vías de manera independiente uno de otro aunque los efectos morfológicos 

en términos de crecimiento axonal sean indistinguibles. 

 

 
 

Figura I93. Convergencia de señalización entre los receptores de neurotrofinas, Trk, y CD95. 

Analizando más profundamente el efecto de CD95 sobre el crecimiento neurítico con 

neuron

ente a favor del rol regenerativo de CD95 en el sistema nervioso ha sido 

el de Zuliani et al., en el que demuestran que tanto CD95 como su ligando CD95L se expresan 

Fuente: (Lambert et al., 2003). 
 

as DRG de ratones lpr y lpr.gc se observa que en el ratón lpr, con una expresión muy 

reducida del receptor en la superficie celular, el tratamiento con anticuerpos agonistas de CD95 no 

provoca ningún efecto sobre el crecimiento neurítico. Resulta interesante que el mismo tratamiento 

sobre neuronas de ratones lpr.cg que expresan un receptor CD95 mutado en el dominio de 

muerte, que le confiere una mala conformación, presenta el mismo porcentaje de crecimiento 

neurítico que los ratones control, señalando que dicho efecto es independiente del dominio de 

muerte del receptor CD95 (Desbarats et al., 2003). Finalmente, el estudio se amplió con un 

modelo de daño sobre el nervio periférico ciático. La recuperación funcional in vivo de ratones 

control era igual a la de ratones lpr.cg, pero bastante mayor a la de los lpr, significando que la 

expresión endógena de CD95 acelera la recuperación después de una lesión. Estos experimentos 

se corroboraron inyectando localmente, en ratones lesionados control, anticuerpos agonistas del 

receptor, que mejoraban la recuperación respecto a los inyectados con anticuerpos control 

(Desbarats et al., 2003).  

El trabajo más reci
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durante el cerebro en desarrollo en bastante mayor grado que en el adulto, tanto en hipocampo 

como en corteza. Además, la estimulación del receptor no afecta la viabilidad neuronal ni in vivo ni 

in vitro, con la excepción de que al cabo de 6 días in vitro (DIV) los cultivos de neuronas corticales 

empiezan a ser sensibles y mueren por apoptosis. Por otra parte, usando neuronas hipocampales 

como modelo de estudio de cambios morfológicos inducidos durante el desarrollo, los autores 

describen como la activación de CD95 con su ligando incrementa sustancialmente el número de 

ramificaciones neuríticas provocando su formación de novo, y no inhibiendo la retracción de las 

que se forman normalmente. Se constata que la ramificación incrementada ocurre de una manera 

caspasa independiente, ya que el bloqueo general de caspasas con el inhibidor de amplio 

espectro zVAD-fmk no modifica el efecto de CD95L y, además, la activación del receptor por su 

ligando no genera activación de la caspasa ejecutora 3. Otro dato a destacar es que el efecto 

promotor de ramificación es dependiente de la presencia de dominio de muerte del receptor, ya 

que los cultivos de neuronas hipocampales del ratón lpr.cg no presentan ramificación inducida por 

CD95L, pese a tener CD95 expresado en la superficie celular, pero sin un domino de muerte 

funcional. Seguidamente, a través de un estudio comparativo de expresión de genes, se 

demuestra que el tratamiento con CD95L no provoca una transcripción diferencial, cosa que podía 

ser probable ya que los factores de transcripción regulan la expresión de muchos genes 

involucrados en la ramificación neurítica. Donde se encontraron diferencias fue en la fosforilación 

de Tau, una molécula involucrada en modificaciones morfológicas que se asocia a los 

microtúbulos. Es miembro de un grupo de proteínas que promueven el ensamblaje y la 

estabilización de microtúbulos. Un incremento en la defosforilación de Tau aumenta su afinidad 

por los microtúbulos a la vez que potencia la polimerización y estabilización de estas estructuras. 

Así, los niveles de Tau defosforilada después del tratamiento con CD95L aumentan y este efecto 

se mantiene aún con el cotratamiento con el inhibidor de caspasas. Finalmente, cuando se 

investigó la afectación de la ramificación dendrítica in vivo provocada por la falta de CD95 o bien 

CD95L, se vio que tanto los ratones gld como los lpr (funcionalmente deficientes para CD95L 

(Takahashi et al., 1994) y CD95, respectivamente) presentaban una disminución de un 25% en el 

número de ramificaciones dendríticas. Como conclusiones, los autores diferencian su trabajo con 

el previamente descrito de Desbarats et al. Contrariamente a lo encontrado en DRGs, en neuronas 

hipocampales y corticales CD95L no aumenta la media de longitud neurítica, sino que tal y como 

hemos mencionado, promueve la ramificación. Tampoco observan activación de la vía Ras/MAPK 

inducida por CD95L, ni expresión de p35 y tampoco ningún efecto bloqueante con el inhibidor 

MEK, PD98059. Finalmente, y puesto que también existen diferencias en la dependencia o no del 

dominio de muerte intracelular del receptor CD95, la única similitud encontrada es que los dos 

fenómenos son independientes de caspasas. La hipótesis presentada es que la función y la 
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señalización por debajo del sistema CD95/CD95L es diferente entre neuronas periféricas 

sensoriales y las del sistema nervioso central.  

 

5.5.3.1. Fenotipo neuronal del ratón lpr 
 que CD95 jugaba otro papel, igualmente importante al 

apoptó

Las primeras evidencias a favor de

tico, como regenerador neuronal en el sistema nervioso, vinieron del estudio hecho en el 

ratón lpr. Tal y como ya se ha descrito, el ratón lpr presenta una expresión de CD95 deficiente. 

Inicialmente se usó como modelo inmunológico y muchos de los déficits neurológicos que 

presentaba se atribuyeron a la enfermedad autoinmune similar al lupus. De todas manera, el 

tratamiento con potentes drogas inmunosupresoras que prevenían completamente la 

autoinmunidad, no prevenían de las alteraciones neurológicas del ratón lpr (Ruckenstein et al., 

1999b). Concretamente, el ratón deficiente de CD95, lpr, muestra déficits cognitivos, sensoriales y 

motores (Hess et al., 1993), degeneración de las células de la stria vascularis (Ruckenstein et al., 

1999a), una atrofia progresiva de las dendritas de las neuronas piramidales (Sakic et al., 1998) y 

una regeneración neurítica retardada (Hikawa et al., 1997). Es probable que otros sistemas 

neurológicos estén afectados, pero no se han estudiado más detalladamente. Lo que si se ha 

demostrado es que la afectación neurológica precede los cambios autoinmunes, siendo detectable 

a las 8 semanas de vida en comparación a las 20 semanas aproximadamente, cuando aparece la 

enfermedad sistémica (Hess et al., 1993; Ruckenstein et al., 1999b). Todas estas observaciones 

sugieren que la neurodegeneración del ratón lpr tiene una etiología genética y que puede ser 

resultado directo de la baja expresión de CD95. 
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6. OBJETIVOS

 





Objetivos 

Como puede extraerse de la parte introductoria de esta tesis, existe una clara relación entre 

las vías intracelulares que promoverán la especialización de la célula (diferenciación) o inducirán 

al suicidio de la misma. De hecho, empiezan a existir fuertes evidencias que la señalización 

intracelular implicada en ambos procesos no es muy diferente. Sin embargo, los mecanismos 

íntimos que regulan la decisión de provocar uno u otro efecto son totalmente desconocidos. 

Nuestro trabajo consistió en estudiar los efectos de dos proteínas descritas como antiapoptóticas 

sobre la diferenciación neuronal, FAIM y FLIP. Por lo tanto, los objetivos específicos pueden 

englobarse en dos: 

6.1. Primer objetivo, estudio de FAIM: 
Este primer objetivo se divide a su vez en: 

6.1.1. Clonaje y caracterización de la nueva proteína FAIM (Fas Apoptosis Inhibitory 

Molecule) de rata y análisis comparativo de expresión en tejidos, líneas 

celulares y cultivos primarios de neuronas 

6.1.2. Estudio funcional de supervivencia frente diferentes estímulos apoptóticos 

6.1.3. Análisis cuantitativo del efecto promotor del crecimiento neurítico que produce 

la expresión forzada de FAIM en líneas celulares y en cultivos primarios 

neuronales tratados con NGF y determinar la relevancia fisiológica de FAIM en 

la promoción de neuritogénesis inducida por NGF 

6.1.4. Determinar el efecto que produce la expresión forzada de FAIM sobre la 

activación de las vías de señalización relevantes y establecer el nivel de 

actuación de FAIM: las vías de MAPK/ERK y NF-κB. 

6.2. Segundo objetivo, estudio de FLIP: 
El segundo objetivo se divide en: 

6.2.1. Estudio funcional de la protección de FLIP en diferentes modelos neuronales 

frente al estímulo apoptótico de retirada de factor trófico 

6.2.2. Análisis cuantitativo del efecto promotor del crecimiento neurítico que produce 

la expresión forzada de FLIP en líneas celulares y en cultivos primarios 

neuronales tratados con neurotrofinas: determinación de su relevancia 

fisiológica. 

6.2.3. Determinar el efecto que produce la expresión forzada de FLIP, así como su 

relevancia fisiológica, sobre la activación de las vías de señalización relevantes: 

las vías de MAPK/ERK y NF-κB. 

6.2.4 Establecer el nivel de actuación de FLIP sobre las vías implicadas. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 
 





Materiales y Métodos 

7.1. TÉCNICAS DE IMAGEN 
 
7.1.1. MICROSCOPÍA 

Los microscopios invertidos han sido diseñados primariamente para aplicaciones con 

cultivos celulares y son capaces de producir fluorescencia a través de vías episcópicas y ópticas. 

Los epi-iluminadores normalmente consisten en lámparas de mercurio o xenón (o sistema láser) 

situado en la parte posterior del aparato. El arco de fluorescencia sale de la lámpara y pasa a 

través de un colector de lentes y de un conjunto de filtros de interferencia, incluyendo un espejo 

dicroico, un filtro barrera y un filtro de excitación. La luz reflectada desde el espejo dicroico es 

restringida a la longitud de onda deseada por el filtro de excitación y entra en el objetivo, que actúa 

como condensador, para finalmente ser proyectada sobre la muestra con un cono de iluminación 

de tamaño y aspecto determinado por la apertura numérica del objetivo. La fluorescencia emitida 

por la muestra pasa a través del objetivo, del espejo dicroico y por los filtros antes de ser dirigida a 

la óptica del microscopio. 

La luz de transmisión la proporciona una lámpara de tungsteno situada en la parte superior 

del aparato pasando a través de un colector de lentes, una serie de filtros y por el diafragma antes 

de entrar en el condensador. Después de ser focalizado, el haz de luz se proyecta sobre la 

muestra. La luz difractada, refractada y no absorbida por la muestra continúa por el objetivo hasta 

llegar a la óptica del microscopio. 

Finalmente, tanto la luz de transmisión como la de fluorescencia se dirigen al binocular o 

bien a una cámara digital conectada a un ordenador con su software adecuado (DP Controller 

1.1.1.65 y DP Manager 1.1.1.71, Olympus Optical) permitiendo la adquisición de las imágenes 

deseadas. 
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Figura M1. Diagrama del microscopio invertido de fluorescencia Olympus IX70 (Fuente: 
www.olympus.com). 
 

7.1.2. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
7.1.2.1. Mediciones neuríticas 

Para la cuantificación de los parámetros de diferenciación, como la longitud neurítica en 

células PC12 y en motoneuronas (ver apartado de inducción de neuritogénesis), se tomaron fotos 

de campos aleatorios de las placas de cultivo de cada condición experimental usando el 

microscopio invertido IX70 Olimpus (ver Figura M1). Las imágenes digitales adquiridas de las 

células fueron procesadas usando el software Adobe Photoshop 7.0.1. de la siguiente manera: 

1. Sobre la imagen, se debe crear una capa nueva. 

2. Se perfila las neuritas de una célula individual (sin tener en cuenta el soma) con la 

herramienta “lápiz” (1 píxel de diámetro y en color rojo). 

3. Se crea una capa nueva para el dibujo de cada célula individual. 

4. Se deselecciona la visión de la imagen y de las capas añadidas, desapareciendo el 

fondo con todas las células y los dibujos en rojo, quedando la imagen en blanco. 

5. De una en una, se van seleccionando las capas y se busca el histograma de cada capa 

(muestra la distribución de píxeles en toda la gama de colores). Como sólo existen dos 

colores, el blanco del fondo y el rojo de las neuritas, se cuantifican los píxeles rojos. 

Así pues: 

El número de capas refleja el número de células dibujadas. 

 
192 



Materiales y Métodos 

En cada capa, se distinguen el número de neuritas por célula. 

El número de píxeles rojos de cada capa es una medida indirecta de la longitud de nuestro 

dibujo, o sea de la neurita. Mediante el dibujo, realizado de la misma manera, sobre la barra de 

escala de la foto, tendremos la equivalencia entre longitud neurítica en micras (µm) y píxeles. Se 

debe tener en cuenta que todas los fotos se deben realizar con la misma calidad de imagen. 

Para la cuantificación de los parámetros de diferenciación en las neuronas SCGs, se 

tomaron fotos de campos aleatorios de las placas de cultivo de cada condición experimental 

usando un microscopio confocal Axioplan Zeiss LSM 510 (Carl Zeiss MicroImaging, Thornwood, 

NY) (Fuente: www.zeiss.com/micro). El árbol neurítico fue dibujado usando el software LSM510 

incorporado y analizado por contaje directo de número de puntos de ramificación y longitud 

neurítica. Se realizó un análisis de Sholl (Sholl, 1953) que consta de la cuantificación del número 

de intersecciones que existen entre las neuritas de una célula y una serie de círculos concéntricos, 

distanciados 30 µm entre ellos, desde el soma hasta el cono de crecimiento (ver Figura M2). 

 
Figura M2. Esquema del análisis de Sholl. 

 

 

7.2. TÉCNICAS DE CULTIVOS CELULARES 
 
7.2.1. CULTIVOS CELULARES UTILIZADOS 

7.2.1.1. Línea celular PC12 
La línea celular PC12 de rata deriva de un feocromocitoma de glándula adrenal generada 

por Greene y Tischler en 1976 (Greene and Tischler, 1976), que responde al factor de crecimiento 

nervioso (NGF) adquiriendo un fenotipo neuronal liberando catecolaminas, dopamina y 

norepinefrina. El mantenimiento de esta línea celular se realiza despegando las células 

mecánicamente, centrifugándolas aprox. a 130 xg durante 5 min y dividiéndolas entre 1:3 y 1:5 en 

placas de cultivo de 100 mm (p100) (Falcon Discovery Labware, BD Biosciences, Bedford, MA) en 

medio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM, véase Tabla MT1) suplementado con 6% suero 

de caballo y 6% suero bovino fetal (Gibco Invitrogen Corp., Paisley, UK), ambos 

descomplementados por calor a 56 ºC durante 30 min, 10 mM HEPES 7,2-7,5 (Gibco, nº cat. 
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15630), 20 unidades/ml de penicilina y 20 µg/ml de estreptomicina (Invitrogen, nº cat. 15140). Las 

células se incubaron a 37º C, en atmósfera saturada de 95% de aire y 5% de CO2 en una estufa 

de incubación con control de CO2. Para realizar los experimentos de diferenciación, las células 

PC12 se cultivaron en placas de cultivo tratadas previamente con sustrato poli-D-lisina/colágeno. 

 

7.2.1.2. Línea celular HEK 293T (Human Embryonic Kidney) 
La línea celular humana de riñón embrionario HEK 293T es un buen modelo para 

sobreexpresar y obtener proteínas celulares y extracelulares secretadas o de membrana. Es una 

variante de la línea celular humana del epitelio renal 293, transformada con el gen E1A de 

adenovirus, que además expresa el antígeno T de SV40, permitiendo una replicación episomal de 

plásmidos que contienen la región promotora SV40. Su mantenimiento se realiza despegando las 

células con una dilución 1:10 de Tripsina-EDTA (Gibco, nº cat. 25200) durante 1 minuto a 37ºC, 

inactivando la tripsina con medio con suero, recogiéndolas para centrifugarlas aprox. a 130 xg 

durante 5 min y dividiéndolas entre 1:10 y 1:20 en placas de cultivo de 100 mm (p100) (Falcon) en 

medio MEM ((Gibco), véase Tabla MT2) suplementado con 10% suero bovino fetal inactivado 

(Gibco), 100 µM NEAA (Invitrogen, nº cat 11140, véase Tabla MT3), 1 mM piruvato sódico 

(Invitrogen, nº cat. 11360), 20 unidades/ml de penicilina y 20 µg/ml de estreptomicina (Invitrogen, 

nº cat. 15140). Las células se incubaron a 37º C, en atmósfera de 95% de aire y 5% de CO2 en 

una estufa de incubación con control de CO2. Para realizar los experimentos transfección, las 

células HEK 293T se cultivaron en placas de cultivo tratadas previamente 30 min a temperatura 

ambiente con gelatina 0,1% en agua MiliQ. 

 

7.2.1.3. Línea celular COS-7 
La línea celular COS-7, de riñón de mono africano verde, tiene morfología fibroblástica con 

gran citoplasma y es adecuada para estudios de localización intracelular de proteínas ectópicas. 

Se deriva de la línea celular CV-1 mediante transformación con un mutante defectivo en origen de 

SV40 que codifica para el antígeno T. Su mantenimiento se realiza despegando las células con 

una dilución 1:10 de Tripsina-EDTA (Gibco, nº cat. 25200) durante 1 minuto a 37ºC. 

Posteriormente, la tripsina se inactiva con medio con suero, recogiéndolas para centrifugarlas 

aprox. a 130 xg durante 5 min y dividiéndolas entre 1:10 y 1:20 en placas de cultivo de 100 mm 

(p100) (Falcon) en medio DMEM ((Gibco), véase Tabla MT1) suplementado con 10% suero bovino 

fetal inactivado (Gibco), 20 unidades/ml de penicilina y 20 µg/ml de estreptomicina (Invitrogen, nº 

cat. 15140). Las células se incubaron a 37º C, en atmósfera de 95% de aire y 5% de CO2 en una 

estufa de incubación con control de CO2. 
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7.2.1.4. Cultivo primario de neuronas del Ganglio Cervical Superior 
El cultivo primario de neuronas del Ganglio Cervical Superior (SCG) se obtuvo a partir de 

ratas o ratones CD1 de día postnatal 1 (P1). Los ganglios diseccionados fueron tripsinizados 

(0.25% tripsina durante 25 min a 37°C) y disociados mecánicamente con pipetas Pasteur pulidas a 

la llama con diámetros de poro distintos. Entre 1.000 y 3.000 neuronas fueron cultivadas en una 

gota de 50 µl de medio definido (MEM, glucosa 3,6 gr/l, glutamina 2 mM) libre de suero en el 

centro de placas de 35 mm (p35) pretratadas con sustrato de poli-DL-ornitina/laminina (Davies et 

al., 1993). Las neuronas se incuban a 37.5°C, con una atmósfera de 3.5% CO2. Al cabo de tres 

horas, las neuronas son transfectadas y se mantienen en medio MEM basal con 10 ng/ml NGF 

humano recombinante purificado (Genentech, South San Francisco, CA). 

 

7.2.1.5. Cultivo primario de neuronas corticales 
Los cultivos de neuronas corticales se obtuvieron de ratones que poseían una mutación nula 

en el gen de p65 (Beg et al., 1995). Para ello se cruzaron ratones heterocigotos y se obtuvieron 

embriones p65-/-, p65-/+ y p65+/+. En el día embrionario 15 (E15), las hembras embarazadas fueron 

sacrificadas y se procedió a la separación y disección de las neuronas corticales de cada embrión 

individual (El genotipaje de los embriones se realizó mediante PCR). Las cortezas de cada 

embrión fueron lavados con solución HBSS fría (Hank's Balanced Salt Solution, véase Tabla MT4) 

(Invitrogen), incubados con tripsina (tamponada con 20 mM HEPES, sin EDTA) (SIGMA, nº cat. 

T4424) durante 10 min a 37ºC, agitando cada 2 min, y después de varios lavados con MEM y 10% 

de suero de caballo, para inactivar y eliminar la tripsina, finalmente fueron disociados 

mecánicamente con pipetas Pasteur pulidas a la llama con diámetros de poro distintos. Las células 

resultantes fueron cultivadas en placas de 35 mm (p35) pretratadas con poli-DL-ornitina/laminina 

en medio completo (MEM, 3,6 g/l glucosa, 2 mM de glutamina, 1 mM piruvato sódico y 2% B27 

(Gibco, nº cat. 17504) y N-2 (Gibco, nº cat. 17502). Al cabo de un día, los cultivos fueron 

transfectados y mantenidos con el mismo medio completo descrito o bien con BDNF, según 

corresponda. 

 

7.2.1.6. Cultivo primario de motoneuronas de ratón 
Las motoneuronas (MTNs) fueron purificadas a día embrionario 12.5 (E12.5) de ratones 

CD1 según protocolos descritos (Comella et al., 1994; Arce et al., 1998), con pequeñas 

modificaciones. Las médulas espinales fueron diseccionadas, tratadas con tripsina 0,025% 

(Sigma) durante 7 min a 37ºC, disociadas y recogidas en una solución de 4% albúmina sérica 

bovina (BSA). Posteriormente, fueron aisladas mediante centrifugación en un gradiente de 

densidad con Optiprep (iodixanol) (Axis-shield, Oslo, Norway, nº cat. 1030061) durante10 min a 

520g. Las MTNs purificadas se cultivaron en placas de 4 pocillos (M4) (Nunc) entre 15.000-20.000 
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células por pocillo, previamente tratados con poli-DL-ornitina/laminina. El medio de cultivo fue 

Neurobasal (Gibco, nº cat. 21103) con suplemento B27 (Gibco), suero de caballo (2% v/v) (Gibco), 

0,5 mM L-glutamina (Sigma, nº cat G6392) y 25 µM β-mercaptoetanol (Sigma, nº cat M7522). Una 

hora después de plaquearlas, se transfectaron y al cabo de 12h se reemplazó el medio de 

transfección por medio base con BDNF 10 ng/ml (Alomone Labs., Jerusalem, Israel, nº cat. B-

250). 

Las soluciones para el cultivo de neuronas y líneas celulares se muestran en las tablas 

siguientes obtenidas de http://www.invitrogen.com 
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Tabla MT1. Composición DMEM (nº cat. 41965) (Dulbecco and Freeman, 1959): 
Contiene 4500 mg/L glucosa y L-glutamina, pero no piruvato sódico. 
 
COMPONENTS Molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)
Amino Acids 
Glycine 75 30 0.400

L-Arginine hydrochloride 211 84 0.398

L-Cystine 2HCl 313 63 0.201

L-Glutamine 146 580 3.97

L-Histidine hydrochloride-H2O 210 42 0.200

L-Isoleucine 131 105 0.802

L-Leucine 131 105 0.802

L-Lysine hydrochloride 183 146 0.798

L-Methionine 149 30 0.201

L-Phenylalanine 165 66 0.400

L-Serine 105 42 0.400

L-Threonine 119 95 0.798

L-Tryptophan 204 16 0.0784

L-Tyrosine 181 72 0.398

L-Valine 117 94 0.803

Vitamins 
Choline chloride 140 4 0.0286

D-Calcium pantothenate 477 4 0.00839

Folic Acid 441 4 0.00907

i-Inositol 180 7.2 0.0400

Niacinamide 122 4 0.0328

Pyridoxine hydrochloride 204 4 0.0196

Riboflavin 376 0.4 0.00106

Thiamine hydrochloride 337 4 0.0119

Inorganic Salts 
Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) 147 264 1.80

Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) 404 0.1 0.000248

Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) 246 200 0.813

Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33

Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 84 3700 44.05

Sodium Chloride (NaCl) 58 6400 110.34

Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-2H2O) 154 141 0.916

Other Components 
D-Glucose (Dextrose) 180 4500 25.00

Phenol Red 376.4 15 0.0399
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Tabla MT2. Composición Medio base MEM (nº cat. 21090) (Eagle, 1959): 
Contiene sales de Earle pero no L-glutamina 
 
COMPONENTS Molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)
Amino Acids 
L-Arginine hydrochloride 211 126 0.597

L-Cystine 240 24 0.1000

L-Histidine hydrochloride-H2O 210 42 0.200

L-Isoleucine 131 52 0.397

L-Leucine 131 52 0.397

L-Lysine hydrochloride 183 73 0.399

L-Methionine 149 15 0.101

L-Phenylalanine 165 32 0.194

L-Threonine 119 48 0.403

L-Tryptophan 204 10 0.0490

L-Tyrosine 181 36 0.199

L-Valine 117 46 0.393

Vitamins 
Choline chloride 140 1 0.00714

D-Calcium pantothenate 477 1 0.00210

Folic Acid 441 1 0.00227

i-Inositol 180 2 0.0111

Niacinamide 122 1 0.00820

Pyridoxal hydrochloride 204 1 0.00490

Riboflavin 376 0.1 0.000266

Thiamine hydrochloride 337 1 0.00297

Inorganic Salts 
Calcium Chloride (CaCl2-2H2O) 147 264 1.80

Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) 246 200 0.813

Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33

Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 84 2200 26.19

Sodium Chloride (NaCl) 58 6800 117.24

Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-2H2O) 156 158 1.01

Other Components 
D-Glucose (Dextrose) 180 1000 5.56

Phenol Red 376.4 10 0.0266
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Tabla MT3. Composición NEAA (nº cat. 11140):  
Solución 10 mM aminoácidos no esenciales, sin L-Glutamina (pH: 1.5-1.7) 
 
COMPONENTS Molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)
Amino Acids 
Glycine 75 750 10.00

L-Alanine  890  

L-Asparagine  1320  

L-Aspartic acid  1330  

L-Glutamic Acid  1470  

L-Proline  1150  

L-Serine  1050  

 

 
Tabla MT4. Composición HBSS (nº cat. 24020): 
Hank's Balanced Salt Solution es un tampon fosfato. Mantiene el pH fisiológico bajo condiciones 
atmosféricas, por ello es la solución primaria usada para tratamientos enzimáticos de células o tejidos y 
también para mantener las células previo a la resuspensión en medio completo. 
 

COMPONENTS Molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)
Inorganic Salts 
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) 111 140 1.26

Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) 203 100 0.493

Magnesium Sulfate (MgSO4-7H2O) 246 100 0.407

Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33

Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) 136 60 0.441

Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 84 350 4.17

Sodium Chloride (NaCl) 58 8000 137.93

Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous 142 48 0.338

Other Components 
D-Glucose (Dextrose) 180 1000 5.56

Phenol Red 376.4 10 0.0266
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7.2.2. PREPARACIÓN PLACAS DE CULTIVO CON SUSTRATOS DE ADHESIÓN CELULAR 

7.2.2.1. Poli-D-Lisina/Colágeno 
A partir de una solución de 5 mg/ml de poli-D-lisina (Sigma, nº cat. P-7280) con agua MiliQ 

estéril se diluye a una concentración de trabajo de 0,01 mg/ml. Se cubren las placas de cultivo con 

el volumen adecuado durante 30-60 min a temperatura ambiente y se aspira el exceso de líquido. 

Seguidamente, se diluye colágeno tipo I de cola de rata (BD Biosciences, nº cat. 354236) a 100 

µg/ml con ácido acético 0,02 M. Se cubren las placas con el volumen adecuado y se dejan 

evaporar durante toda una noche dentro de una cabina de flujo para mantener la esterilidad. 

 

7.2.2.2. Poli-DL-Ornitina/Laminina 
A partir de una solución de 10 mg/ml de poli-DL-ornitina (Sigma, nº cat. P8638) con tampón 

bórico-borato (150mM tretaborato sódico, 150 mM ácido bórico, pH 8,3) se diluye a una 

concentración de trabajo de 35 µg/ml con el mismo tampón. Su cubren las placas de cultivo con el 

volumen adecuado durante 4 h a temperatura ambiente. Se lava con agua MiliQ estéril y se dejan 

secar a temperatura ambiente. Seguidamente se prepara 3,8 µg/ml Laminina (Gibco, nº cat. 

23017) con medio basal sin suero y se cubre de nuevo las placas, dejándolas toda una noche a 

37ºC. Las placas recién preparadas deben utilizarse seguidamente, aspirando el medio con 

laminina y sustituyéndolo por las células pertinentes. 

 

7.2.3. CONGELACIÓN-DESCONGELACIÓN LÍNEAS CELULARES 
Una vez las células han sido lavadas con PBS (8 g/l NaCl, 0,2 g/l KCl, 0,24 g/l KH2PO4, 1,44 

g/l Na2HPO4, pH 7,4 con HCl), se centrifugan a 130 xg durante 5 min. Se aspira el medio y se 

resuspende el pellet de células con medio de congelación (90% suero bovino fetal inactivado y 

10% de DMSO (Sigma, nº cat. D2650)) a una concentración de 106 células/ml. Se distribuye 1 ml 

de células en cada vial criogénico, se mantiene dentro de un termo a -80ºC durante 24 h y 

seguidamente se conservan las células congeladas en N2 líquido. 

Para descongelar, se ponen los viales a 37ºC después de sacarlos del contenedor de N2 

líquido y una vez descongeladas, las células se lavan con medio basal o con PBS, 

centrifugándolas 5 min a 130 xg. Se resuspenden en su medio adecuado y se cultivan en placas 

de cultivo, dejándolas varios días sin manipular. 

 
7.2.4. TRANSFERENCIA DE MATERIAL PLASMÍDICO A CÉLULAS EUCARIOTAS 

La transferencia de DNA exógeno a cultivos celulares tiene como objetivo que el material 

incorporado sea transcrito (ejemplo: shRNA) y posteriormente traducido (cuando codifica para una 

proteína), para modificar las condiciones basales de las células a estudiar. 
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7.2.4.1. Transfecciones celulares 
7.2.4.1.1. Tipos 
7.2.4.1.1.1. Transfecciones transitorias 

Para muchas de las aplicaciones utilizadas en experimentos con líneas celulares PC12, 

HEK 293T o COS-7 tan sólo es necesaria una expresión transitoria de las proteínas problema. En 

el caso de cultivos primarios de neuronas cada experimento se realiza con un cultivo nuevo, por lo 

tanto las transfecciones siempre serán transitorias. En este apartado cabe destacar que cuando se 

realizan co-transfecciones de un plásmido problema juntamente con un plásmido codificante para 

un gen reportero, como el de la eGFP (ver apartado 7.4.3.8. Plásmidos), la proporción usada entre 

los dos plásmidos varia empíricamente según el tipo celular (eGFP: plásmido experimental entre 

5:1-10:1, para las PC12, HEK 293T y COS-7; 3:1, para las MTNs; 5:1 para las SCGs). 

 

7.2.4.1.1.2. Transfecciones estables 
Si se desea que el gen transfectado se exprese al igual que el del genoma de la célula y sea 

transferido a la descendencia, se necesita que la transfección sea estable. Para ello, se debe co-

transfectar a la vez el plásmido que codifica para el gen problema y otro plásmido que dé a la 

célula una ventaja selectiva, como por ejemplo, resistencia a algún antibiótico. En nuestro caso, 

siempre hemos utilizado un único plásmido (vector) que codifique a la vez para la proteína 

problema (previo subclonaje dirigido, ver apartado 7.4.3.8. Plásmidos) y para la proteína que dará 

la resistencia al antibiótico adecuado. Para ello, usamos dos tipos de plásmidos base: los que 

contienen el gen de resistencia a la neomicina (pcDNA3, Invitrogen, nº cat, V790-20) y los que 

contienen el gen de resistencia a la puromicina (pSUPER.retro.puro, Oligoengine, Seattle, WA, nº 

cat. VEC-PRT-0002) (véase apartado 7.4.3.8. Plásmidos, para toda la información sobre 

plásmidos utilizados). Después de la transfección principalmente con PEI, Lipofectamine™2000 o 

electroporación (véase apartados 7.2.4.1.1. Tipos de transfecciones), y siempre que las células se 

hayan recuperado (aproximadamente 24h), se dividen, se cultivan a diferentes concentraciones y 

se añade el antibiótico adecuado al plásmido usado. Si el vector es pcDNA3, para las células 

PC12, añadimos 500 µg/ml de Geneticina, o G-418, (Gibco, nº cat. 10131). Su modo de acción es 

bloquear la síntesis de polipéptidos e inhibir la cadena de elongación. Las células transfectadas 

que hayan incorporado el plásmido expresarán el gen de resistencia a Neomicina (una 

aminoglicosil fosfotransferasa 3' (I) o APH (3) I) que les permitirá continuar proliferando, mientras 

que las otras morirán. Al cabo de unos 10 días, las células remanentes y proliferantes se pueden 

considerar como establemente transfectadas con el plásmido experimental y se considerarán 

como una línea celular diferente a la no transfectada (‘wild type’). Si el vector es el 

pSUPER.retro.puro, para las PC12, añadimos 1 µg/ml de Puromicina (Sigma, nº cat. P8833), cuya 

acción es inhibir la síntesis proteica. Al cabo de 3-4 días, las células que no hayan incorporado el 
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gen para la resistencia a puromincina (‘puromycin-N-acetyl-transferase’) mueren. Se retira el 

medio con el antibiótico y se reemplaza con medio completo para que las células supervivientes se 

recuperen. Al igual que antes, se considerarán como líneas celulares diferentes. 

 

7.2.4.1.2. Técnicas de transfección celular 
7.2.4.1.2.1. Métodos basados en lípidos catiónicos 

Como las membranas de la mayoría de las células tienen una carga neta negativa, las 

moléculas aniónicas, particularmente las de alto peso molecular, no son internalizadas por las 

células. Los lípidos catiónicos agregan y unen polianiones, como ácidos nucleicos, tendiendo a 

neutralizar las cargas negativas. La efectividad de los lípidos catiónicos transfectando ácidos 

nucleicos se debe a la alta afinidad que tienen los agregados resultantes por las células, 

juntamente a la función de los componentes lipofílicos fusionando membranas. 

 

Lipofectamine™2000 (Gibco, nº cat. 11668) 
Lipofectamine™2000 es un reactivo basado en lípidos catiónicos, de composición protegida 

y registrada, optimizado para la transfección de ácidos nucleicos en una gran variedad de células 

eucariotas. Se añaden los complejos DNA-Lipofectamine™2000 directamente al cultivo de células, 

sin interferencias por presencia de suero, sin necesidad de cambiar el medio. Hemos usado este 

protocolo para transfectar tanto las líneas celulares PC12, HEK 293T y COS-7, como cultivos 

primarios de MTNs de ratón. Se plaquean las células un día antes de la transfección para que 

estén entre un 90-95% de confluencia en medio completo sin antibióticos. Para la preparación de 

los complejos DNA-Lipofectamine™2000, se mezcla medio basal sin suero con 

Lipofectamine™2000 y se incuba durante 5 min a temperatura ambiente. Aparte, y al mismo 

tiempo, se diluye el DNA experimental también con medio basal sin suero. Seguidamente, se 

combina la Lipofectamine™2000 diluida con el DNA diluido y se deja durante 20 min para facilitar 

la formación de los agregados. Finalmente, se añade la mezcla sobre las células y se espera entre 

24-48h a 37ºC en un incubador 5% CO2 para obtener la expresión ectópica deseada. Las 

proporciones y escalado entre medio, Lipofectamine™2000 y DNA se muestran especificadas en 

la Tabla MT5. 
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Tabla MT5. Relaciones recomendadas entre DNA y Lipofectamine™2000 según el formato de cultivo 
celular (Fuente: www.invitrogen.com): 
 

 
Culture 
vessel 

 
Surf. 
area 

per well 
(cm2) 

 
Relative 

surf. area
vs. 24-

well 

 
Vol. of 
plating 
medium 

 
DNA (µg) in 

media vol. (µl) 

 
LipofectamineTM

2000 (µl) in 
media vol. (µl) 

96-well 0.3 0.2 100 µl 0.2 µg in 25 µl 0.5 µl in 25 µl 
24-well 2 1 500 µl 0.8 µg in 50 µl 2.0 µl in 50 µl 
12-well 4 2 1 ml 1.6 µg in 100 µl 4.0 µl in 100 µl 
35-mm 10 5 2 ml 4.0 µg in 250 µl 10 µl in 250 µl 
6-well 10 5 2 ml 4.0 µg in 250 µl 10 µl in 250 µl 
60-mm 20 10 5 ml 8.0 µg in 0.5 ml 20 µl in 0.5 ml 
10-cm 60 30 15 ml 24 µg in 1.5 ml 60 µl in 1.5 ml 

 
 
Polietilenimina (PEI) (Sigma, nº cat. 408727) Fuente: (Florea et al., 2002). 

La polietilenimina (PEI) se obtiene por polimerización de la aziridina (etilenimina) catalizada 

a pH ácido, obteniéndose una red altamente ramificada con un alto potencial catiónico que puede 

unir el DNA (Véase Figura M3). Desde 1995, la PEI se ha utilizado comunmente por ser un vector 

polimérico versátil que condensa firmemente el DNA plasmídico y promueve la llegada del 

transgén al núcleo de las células de mamífero. Con estudios mecánicos, se ha demostrado que los 

complejos catiónicos lípido-DNA pueden unirse y interaccionar con los proteoglicanos expresados 

en la superficie de las células de mamífero, promoviendo su incorporación intracelular. La alta 

eficacia de transfección que presenta la PEI in vitro se ha atribuido a su capacidad de actuar como 

“esponja” del protón que protege el pH bajo en los compartimientos endolisosomales, induciendo 

rupturas de la membrana endolisosomal, dando por resultado el lanzamiento del complejo de 

PEI/DNA hacia el citoplasma. En segundo lugar, se conoce que, una vez liberado al citoplasma, el 

DNA plasmídico (pDNA) se degrada rápidamente debido a la acción de nucleasas citosólicas 

(Lechardeur et al., 1999). Sin embargo, Moret y colaboradores han demostrado que la PEI 

directamente protege el pDNA contra la degradación por las DNAsas del suero (Moret et al., 

2001). De todas maneras, la presencia de PEI en el núcleo celular puede interferir con procesos 

de transcripción y traducción hasta llegar a inducir muerte celular, debido a su alta densidad 

catiónica. Por consiguiente, se debe llegar empíricamente a un compromiso que promueva la 

incorporación del pDNA reduciendo al mínimo los efectos nocivos de PEI en viabilidad celular.  

 

 

 

 
203 



Materiales y Métodos 

 

 
Figura M3. Estructura Polietilenimina de alto peso molecular (aproximadamente 25.000 kDa).  
Fuente: www.sigmaaldrich.com 

 

Usamos la transfección por PEI para líneas celulares PC12, HEK 293T y COS-7. El 

protocolo se divide en dos partes:  

A. Preparación del lípido: 

Se prepara una solución concentrada de 20% de PEI con agua MiliQ (equivale a 8 mM de 

PEI y a 4.5 M en equivalentes de Nitrógeno) que sirve para preparar una intermedia de 350 µM a 

pH 5,6. Finalmente, la concentración de trabajo para transfectar es de 10 µM. El reactivo PEI se 

guarda a  

-20ºC y está listo para ser usado. 

B.Transfección: 

El cultivo celular debe estar al 60% de confluencia. Unas dos horas antes, cambiamos el 

medio de cultivo por el mínimo volumen requerido de medio sin suero ni antibiótico para cubrir la 

placa de cultivo. Por una parte se diluye el DNA experimental con NaCl 150 mM estéril. En otro 

tubo se diluye el PEI con NaCl 150 mM. Se añade el PEI diluido sobre la solución de DNA, en este 

orden, y se agita rápidamente con vórtex durante 1 minuto para evitar la formación de grandes 

agregados, que pueden ser tóxicos. Se deja la mezcla 10 min a temperatura ambiente en reposo, 

se vuelve a agitar la mezcla y finalmente se añade, gota a gota, encima del cultivo celular. 

Generalmente, el volumen de la mezcla PEI/DNA representa como máximo 1:5 del volumen total 

del medio de cultivo. Al cabo de 4 h se debe reemplazar el medio de transfección por el medio 

completo adecuado para las células. La expresión el gen ectópico se puede monitorizar entre las 

24-48 h siguientes. 

Siguiendo el escalado referente a superficie de placa de cultivo y volumen de dilución del 

DNA y del lípido presentado en la Tabla MT5, para el reactivo PEI, sólo varían las cantidades de 

DNA y PEI necesario. Así, para un pocillo de una placa de 24 pocillos, se necesitan 2 µg de DNA 

en 50 µl de NaCl y 10 µl de PEI en 40 µl de NaCl. 

 

7.2.4.1.2.2. Método basado en coprecipitados entre el fosfato cálcico y el DNA. 
La incorporación de DNA en células también se ve marcadamente potenciada cuando el 

ácido nucleico se presenta coprecipitado con fosfato cálcico. Los precipitados insolubles se 

adhieren a la membrana celular y se introducen dentro de las células por endocitosis. Es el mejor 
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método para transfectar la línea celular HEK 293T y el que usamos para la posterior producción de 

lentivirus (véase más adelante en apartado 7.2.4.2.2. Protocolo infecciones Lentivirales). 

Se cultivan 3x106 células HEK 293T en placas de cultivo 100 mm tratadas con sustrato de 

gelatina (0,1% en agua MiliQ durante 20 min). La tarde siguiente, se ponen 9 ml de medio de 

cultivo nuevo 1-2h antes de la transfección. La transfección se realiza preparando una mezcla de 

50 µl CaCl2 2,5 M (concentración final de 0,25 M), 40 µg de DNA y agua MiliQ (tamponada con 

HEPES 2,5 mM pH 7,3) hasta 500 µl. Seguidamente, agitando vigorosamente la mezcla de DNA 

con vórtex, se le añade gota a gota 500 µl de tampón HBS 2x (281 mM NaCl, 100 mM HEPES, 1,5 

mM Na2HPO4 a pH 7,10-7,13 habiendo testado previamente su eficacia de transfección). Dejar el 

mililitro de mezcla durante 30 min a temperatura ambiente. Volver a agitar con vórtex y añadir gota 

a gota sobre la placa de células. Se incuban las células a 37ºC 5% CO2 durante 12h y se cambia a 

medio completo hasta 24-48h, cuando se procede a la monitorización de la expresión ectópica. 

 

7.2.4.1.2.3. Método basado en pulsos eléctricos: Electroporación. 
La electroporación utiliza un campo eléctrico de alto voltaje para abrir poros en las células 

permitiendo la entrada de DNA por difusión. El uso de esta técnica depende menos de las 

características especiales de la célula a transfectar y, por lo tanto, puede ser usada para introducir 

diferentes cantidades de DNA plasmídico (10-40 µg/107 células) en una gran variedad de células. 

Existe una buena correlación linear entre la cantidad de DNA presente y la incorporación dentro de 

la célula. Por todo ello, se ha usado para transfectar la línea celular PC12. 

En cada condición a electroporar, se resuspenden aproximadamente 107 células en 750 µl 

PBS frío. Se añade la cantidad deseada de DNA experimental y se mantienen las células durante 

10 min en hielo. Se coloca la suspensión de células que contienen el DNA dentro de una cubeta 

de electroporación (Gene Pulser® cuvette, nº cat. 165-2088) de 0,4 cm. Se coloca la cubeta en la 

fuente de energía Gene Pulser Xcell™ (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) y se aplica sobre las 

células un pulso eléctrico de alto voltaje (320 V) y alta capacitancia (975 mF). El aparato muestra, 

después del pulso, los milisegundos durante los que las células han tenido los poros abiertos, 

indicando la longitud del pulso (en PC12 varía entre 15-25 milisegundos). A la suspensión de 

células recién electroporadas se les añade medio completo para ser cultivadas en respectivas 

placas de 100 mm pretratadas con poli-D-lisina/colágeno. Al cabo de 24h, ya pueden ser 

plaqueadas según los requerimientos de cada experimento. Se tiene que tener en cuenta la alta 

mortalidad ocasionada por el pulso eléctrico, para ello se buscan condiciones aceptables en las 

que el rango de muerte celular sea aproximadamente entre un 20-50%. 
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7.2.4.1.2.4. Método balístico (Biolistic Particle Delivery System): Transfección con “Gene-

Gun” 
Escogemos la transfección balística, utilizando una pistola manual “Gene-Gun” (Helios 

Gene-Gun, BioRad Hercules, CA), para cultivos primarios de neuronas SCG y corticales, debido a 

su alta dificultad para ser transfectados. La pistola usa el bombardeo de partículas de oro 

recubiertas por el DNA sobre cualquier cultivo o tejido. Los cartuchos se prepararon con 20 mg de 

partículas de oro resuspendido en 100 µl de espermidina 50 mM y 20 µg del pDNA experimental. 

Luego se añadieron gota a gota 100 µl de una solución 2M CaCl2 para precipitar el DNA alrededor 

de las partículas de oro. Éstas fueron lavadas tres veces con etanol 100%. Las partículas 

recubiertas fueron seguidamente resuspendidas en 1,2 ml de etanol 100% y 0.01 mg/ml 

polivinilpirrolidona, los cartuchos fueron cargados en un tubo de teflón. Dicho tubo fue cortado en 

múltiples cartuchos para ser cargados en la “Gene-Gun”. Las partículas de oro recubiertas con el 

DNA fueron disparadas a una presión de 200 psi. Se interpuso una malla de nylon de 70 µm de 

poro entre la pistola y el cultivo para proteger las células de la onda expansiva. 

 

7.2.4.2. Transducción celular 
7.2.4.2.1. Infecciones Lentivirales. Teoría 

Los vectores retrovirales derivados de lentivirus como HIV-1 son herramientas 

prometedoras tanto para terapia génica como para investigación básica, ya que permiten una muy 

eficiente internalización, integración y transfección estable de transgenes en células quiescentes, 

terminalmente diferenciadas como las neuronas, nuestro modelo de estudio (Naldini et al., 1996a; 

Zufferey et al., 1997). 

Los lentivirus tienen un complejo genoma ya que aparte de los genes estructurales 

esenciales (env, gag y pol), contiene genes reguladores que promueven la expresión viral a través 

de los mecanismos de transcripción y postranscripción (tat y rev), y genes accesorios que no son 

necesarios para la replicación viral pero que representan factores esenciales para la virulencia del 

virus (vpr, vif, vpu y nef) (Zufferey et al., 1997) (ver Figura M4). 
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Figura M4. Mapa genómico de los lentivirus. 
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb (‘The universal virus database of the Internacional Committee on 
Taxonomy of Viruses’) 
 

Algunas de las ventajas de los lentivirus ya las hemos comentado: 

1. la capacidad de integrar su carga en los cromosomas de las células diana, 

permitiendo expresiones estables. 

2. No codifican para proteínas virales, eliminando las respuestas inmunes contra 

las células transducidas (problema de los vectores basados en adenovirus). 

3. Permiten una alta capacidad de introducción de transgenes, hasta 10 kbases de 

secuencia. 

4. Son capaces de infectar tanto células proliferantes como diferenciadas, como las 

neuronas (Naldini et al., 1996a). Una vez el virus ha infectado la célula diana, el vector que 

contiene el RNA del gen experimental se retrotranscribe a DNA y, este DNA forma un 

complejo de preintegración formado por la proteína accesoria Vpr, la integrasa y la 

proteína de matriz. Las secuencias de localización nuclear de estas proteínas permiten 

que el complejo de preintegración atraviese la membrana nuclear sin tener que esperar a 

que ésta se rompa durante la división celular (suceso que deben esperar vectores 

basados en otros tipos de virus). Dentro del núcleo, el DNA se integra en el genoma del 

huésped (ver Figura M5) (Blomer et al., 1997; Amado and Chen, 1999). 
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Figura M5. Esquema de transferencia genética por un vector lentiviral. Adaptado de (Blomer et al., 
1997) y (Amado and Chen, 1999). 

 

Las partículas lentivirales se generan por coexpresión de los elementos de 

empaquetamiento del virión y del DNA del vector experimental en células productoras HEK 293T 

(ver apartados 7.2.1. Cultivos celulares usados). Nosotros utilizamos el sistema de vectores 

lentivirales de segunda generación diseñados y distribuidos gratuitamente por: 

 
Laboratory of Virology and Genetics (LVG) 
School of Life Sciences 
Swiss Institute of Technology Lausanne 
CH 1015 Lausanne, Switzerland 
http://tronolab.epfl.ch/

 

Se usan tres plásmidos separados, sin secuencias superpuestas entre ellas para minimizar 

la posibilidad de recombinación durante la producción de los vectores. 

a. Vector: que contiene solamente el material genético a transferir a la célula diana, 

flanqueado por los elementos cis-activadores que en el lentivirus real serían necesarios para 

su encapsidación, transcripción reversa e integración. Contiene una serie de modificaciones 

descritas en las Figuras M6 y M7 para que pierda la capacidad transcripcional de la región 

viral LTR una vez sea transferido a la célula diana. Esto minimiza el riesgo de aparición de 

recombinantes de replicación competentes y evita problemas ligados a la interferencia de 

promotores. 
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Figura M6. Vector pWPI. Vector bicistrónico que expresa el cDNA experimental subclonado (ver anexo MA6) 
juntamente con el gen reportero eGFP. 
 

 
EF-1alfa promoter: promotor del Factor de Elongación 1 
cPPT (‘central Polypurine Tract’): secuencia de 118 bp que deriva del gen pol del HIV-1 que incrementa la 
eficiencia de la transducción de vectores lentivirales. 
EMCV IRES (‘encephalomyocarditis virus 5’ Internal Ribosome entry site’): fragmento interno de un mRNA de 
incorporación de ribosomas que proviene del virus de la encelomiocarditis) 
WPRE (‘woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element’): elemento regulador 
posttranscripcional del virus de la hepatitis de la marmota que se incorpora para aumentar la expresión del 
transgen. 
SIN (‘self-inactiving’): región del 3’ LTR del virus modificada para que los vectores lentivirales se auto-
inactiven una vez integrados en el genoma del huésped, ya que esta región delecionada se copia en el 5’LTR 
una vez integrado, reduciendo la movilización del genoma del vector y la influencia del LTR sobre promotores 
celulares endógenos cercanos al sitio de integración (ver Figura M8). 
 

 
Figura M7. Vector pLVTHM. Vector lentiviral ligeramente modificado para añadir la producción bajo el 
promotor de la RNA polimerasa III de siRNAs (‘small interfering RNAs’). Fuente: (Wiznerowicz and Trono, 
2003). 

 
tetO: Operón de la tetraciclina clonado entre el promotor y el gen de interés. 
H1: promotor del gen del componente ribonucleico (RNA) de la RNasa P, H1. 
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Figura M8. Diseño de doble copia de los vectores lentivirales. Durante la transcripción reversa, la región 
U3 del 5’ LTR se sintetiza usando como molde su homólogo 3’, lo que resulta en una duplicación del 
fragmento (‘cassette’) que contiene el siRNA, obteniéndose así altas cantidades de siRNA. Modificación de 
(Wiznerowicz and Trono, 2003). 
 

b. Sistema de empaquetamiento: vector psPAX2 (Figura M9) que contiene un promotor 

CAG (activador de citomegalovirus, CMV, y el promotor y el intrón de la β-actina de pollo) 

para promover una eficiente expresión de las proteínas Gag, Pol, Tat y Rev del virus. Se le 

han eliminado además los genes accesorios vif, vpr, vpu y nef para evitar su efecto 

virulento, ya que no son necesarios para la generación de partículas lentivirales funcionales. 

 

 
Figura M9. Esquema del vector psPAX2 de segunda generación. 

 
Gag: gen que codifica para diferentes proteínas de la nucleocápside y de la matriz. 
Pol: gen que codifica para la transcriptasa inversa, para una proteasa y para la integrasa. 
Tat: gen que codifica para una proteína necesaria para la transactivación. 
Rev: gen que codifica para una proteína necesaria para la regulación del transporte y el procesamiento del 
RNA. 
RRE (‘Rev-responsive element’): necesario para la acción de Rev. 
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c. Plásmido de la envuelta viral: plásmido pMD2G (Figura M10) que codifica para la 

glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSV). Se trata de una proteína 

heteróloga que es usada para pseudotipar las partículas generadas por las otras dos 

construcciones. La envuelta final ofrece así la ventaja adicional de tener una alta estabilidad 

que permite la concentración de las partículas por ultracentrifugación (Naldini et al., 1996b). 
 

 
Figura M10. Esquema del vector pMD2G. El gen heterólogo de la proteína G del VSV está flanqueado por 
un promotor de citomegalovirus (CMV) y por una cola de polyA. 

 

 

7.2.4.2.2. Protocolo infecciones Lentivirales 
Dividiremos el protocolo en dos partes: 

A. Producción de los lentivirus empaquetadores del DNA experimental (Naldini et al., 1996a; 

Zufferey et al., 1998): 

Día 1: Sembrar 3x106 células HEK 293T por cada placa de cultivo de 100 mm pretratadas 

con gelatina 0,1%. Necesitamos 2 placas de cultivo p100 para la obtención de cada tipo de 

lentivirus. 

Día 2: Transfección por el método de fosfato cálcico siguiendo el protocolo descrito en el 

apartado 7.2.4.1.2.2. Los 40 µg de DNA son una mezcla de 3 plásmidos diferentes con las 

siguientes proporciones: 

Vector lentiviral (contiene la construcción RNAi en el plásmido pLVTHM, o la 

sobreexpresora, en pWPI): 20 µg 

Vector psPAX2 (codifica para proteínas de la cápside del virus): 13 µg 

Vector pMD2G (codifica para proteínas de la envuelta viral): 7 µg 

Toda la información referente a dichos plásmidos se encuentra en las figuras M6, M7, M8, 

M9 y en los anexos MA5-8. 

Día 3: Se cambia el medio que contiene los precipitados por 10 ml de medio completo con 

suero. Las células se dejan en el incubador a 37ºC / 95% humedad / 5% CO2 durante 48h. 

Día 5: A partir de este paso, el protocolo se realiza en cabinas de seguridad microbiológica y 

citostática (modelo BIO-IIA). Se recoge el medio que contiene las partículas y se centrifuga a 1250 

xg durante 5 min. El sobrenedante se filtra a través de una membrana porosa de 0,45 µm. Los 

virus se concentran utilizando una columna de filtración Vivaspin 20 de tamaño de membrana 100 

kDa (Vivascience, Hannover, Alemania, nº cat. VS2042). Se centrifuga a 3000 xg durante 30-45 

min a temperatura ambiente. Se realiza un lavado de la columna con 20 ml de PBS y se vuelve a 
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centrifugar a 3000 xg durante 30 min. Se recoge el volumen de virus no filtrado (aprox. 500-750 µl) 

y se añade poco a poco en un tubo de ultracentrífuga 11x34mm (Beckman, nº cat. 347357) de 2,5 

ml de capacidad, encima de un lecho de 500 µl sacarosa 20% estéril, sin mezclar las dos fases. 

Seguidamente, se procede a la ultracentrifugación (Optima™ TLX Ultracentrifuge, Beckman 

Coulter, Fullerton, CA), usando el rotor TLS 55 a 50.000xg durante 1 h 30 min. Finalmente, se 

aspira el sobrenedante y se resuspende el pellet de virus con 40-60 µl de PBS-2% BSA estéril 

(5x108-1x109 TU/ml). Los virus se guardan a -80ºC. 

 

B. Infección de cultivos celulares con las partículas lentivirales: 

Sobre células HEK 293T sembradas en placas de 24 pocillos (M24) a razón de 10.000 

células/pocillo, se testa la capacidad infectiva de la preparación viral. Se añade a los 500 µl de 

medio completo del pocillo diferentes cantidades de virus (1 µl y una dilución 1:10). Para verificar 

que la preparación tiene el título de virus adecuado, al cabo de 48h, el pocillo con la dilución 1:10 

debe tener el 90 % de células verdes. 

Una vez comprobada la capacidad infectiva de los virus preparados, hemos usado la técnica 

de infección en la línea celular PC12, para conseguir porcentajes de sobreexpresión o de 

disminución de la expresión endógena de la proteína estudiada de casi el 100 %. Tomando como 

referencia un pocillo de M24, se añade en medio completo, juntamente con 100.000 células, entre 

1-2 µl de los lentivirus concentrados. Cuatro horas después de la infección, se puede retirar el 

medio para que no sea tóxico para las células, cambiándolo por medio completo nuevo sin virus. 

Previamente, se ha realizado una monitorización de la eficiencia de la infección visualizando el 

porcentaje de células GFP positivas, conjuntamente con un análisis por Wertern Blot (véase 

apartado 7.3.5. Inmunodetección de proteínas) para estipular, empíricamente en las células PC12, 

el tiempo necesario para obtener el resultado óptimo de sobreexpresión (24-48 h) y de disminución 

de la expresión endógena (3 días). 

 

7.2.5. INDUCCIÓN DE NEURITOGÉNESIS 

Los experimentos de inducción de neuritogénesis se han realizado sobre la línea celular 

PC12 y sobre cultivos primarios de neuronas SCG, neuronas corticales y MTNs. 

En el caso de las células PC12, se induce neuritogénesis tras el tratamiento con NGF 

purificado en nuestro laboratorio (ver apartado 7.3.1. Purificación NGF) a una concentración de 

100 ng/ml. Para una fácil cuantificación de las mediciones neuríticas realizadas (ver apartado 

7.1.2.1. Mediciones neuríticas), plantamos las células PC12 a 100.000 céls/p35 para no haya 

confusión en las neuritas pertenecientes a cada célula durante los diferentes días de tratamiento 

(1, 3 o 5 días). Cuando el objetivo es cuantificar la muerte celular después de la retirada de NGF 

en PC12 diferenciadas (tratadas con NGF durante unos días), la confluencia debe ser mayor, 

 
212 



Materiales y Métodos 

aproximadamente 100.000 céls/pocillo de M4, adquiriendo una red neurítica compleja pero 

manteniendo la separación clara entre somas para visualizar y distinguir perfectamente los 

núcleos. 

En el caso de las SCG, tanto de rata como de ratón, después de la transfección se 

mantienen en medio MEM basal con 10 ng/ml NGF humano recombinante purificado (Genentech, 

South San Francisco, CA) durante 24h, en el caso de una sobreexpresión, o bien 60h, si se trata 

de siRNA, para promover el crecimiento neurítico y se procede a la cuantificación (descrita en el 

apartado 7.1.2.1. Mediciones neuríticas). La confluencia utilizada es de entre 1.000-3.000 

céls/p35. 

En el caso de las corticales de ratón derivadas de los embriones p65-/- y p65+/+, unas 

500.000 céls/p35 se transfectaron al cabo de 1 DIV y se mantuvieron en medio completo (MEM, 

glucosa, glutamina, piruvato sódico, B27 y N-2) durante 24h. Los efectos de la sobreexpresión de 

las proteínas completas sobre la neuritogénesis fueron cuantificados siguiendo el protocolo de 

mediciones neuríticas.  

En el caso de las motoneuronas, cultivadas a una confluencia entre 15.000-20.000 células 

por pocillo de M4, una vez transfectadas, se tratan con 10 ng/ml BDNF (Alomone, Jerusalem, 

Israel, nº cat. B-250) y la longitud neurítica se mide al cabo de 24h, en el caso de sobreexpresión, 

y se debe esperar 4 días, en el caso de los siRNA. 

Los tiempos de incubación con las neurotrofinas, NGF o BDNF según el caso, antes de 

realizar las mediciones neuríticas dependen del tipo de plásmidos con los que han sido 

transfectados los cultivos. Para el caso de pcDNA3 (ver apartado 7.4.3.8. Plásmidos) donde se 

sobreexpresan proteínas, 24 h es suficiente para tener un nivel elevado de la proteína de interés. 

En el caso de transfectar con pSUPER-RNAi contra la proteína diana (ver apartado 7.4.3.8. 

Plásmidos), los tiempos a esperar necesarios para tener una buena disminución de su expresión 

se determinan empíricamente mediante una monitorización de la expresión a diferentes días 

después de la transfección en cada tipo de cultivo celular. En conclusión, para las PC12 

transfectadas transitoriamente con los siRNA, debimos esperar 3 días, para las SCG, unas 60h, en 

cambio para las MTNs de ratón, la bajada de expresión se produjo a los 4 días. 

 

7.2.6. EVALUACIÓN DE SUPERVIVENCIA 
7.2.6.1. En cultivos primarios 

Los cultivos de MTNs y de SCGs se co-transfectan mediante Lipofectamine™2000 y con el 

‘Gene-Gun’, respectivamente, con el plásmido de interés y con el que codifica para eGFP (ver 

apartado 7.2.4.1. Tranfecciones celulares y Tabla MT8). Se tratan los cultivos con las condiciones 

experimentales establecidas: sin factor neurotrófico (NF), o bien con 10 ng/ml BDNF o 10 ng/ml 

NGF para las MTNs o SCGs, respectivamente. La supervivencia neuronal se expresa según el 
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porcentaje de células expresoras de eGFP remanentes después de 24h en cultivo respecto a la 

presentes al inicio del tratamiento. 

 

7.2.6.2. En líneas celulares 

7.2.6.2.1. Tinción con bis-benzimida de Hoechst 33258 
El Hoechst 33258 es un colorante fluorescente que penetra en la membrana plasmática de 

las células y se une a las regiones ricas de AT (Adenosina-Timidina) de la cadena doble de DNA. 

Una vez unido, se excita cerca del ultravioleta (UV) (350 nm) y emite en la región de luz azul (450 

nm), permitiendo así la detección del DNA y siendo no tóxico para la célula. 

 
Figura M11. Estructura del Hoechst 33258. 
 

 

 

 

Las células PC12 establemente transfectadas con los plásmidos indicados fueron tratadas 

con medio basal (DMEM, ver Tabla MT1) sin suero y 100 ng/ml NGF durante 3 días. Después de 

dicho tratamiento se retiró el factor trófico y se mantuvieron los cultivos durante 48h en medio 

basal DMEM. Al cabo de dicho periodo, se añadió al medio basal 0,5 µg/ml Hoechst 33258 

(Sigma, nº cat. B2883). Pasados 15 min, usando el microscopio invertido de fluorescencia (ver 

Figura M1) se excitaron las muestras con luz UV y se cuantificó el porcentaje de células 

apoptóticas (mostrando la condensación tipo II típica de la cromatina) respecto al total de células 

del cultivo. 
 
 

 
Figura M12. Imágenes representativas de núcleos celulares control y apoptóticos (tipo II). Tinción 
nuclear con Hoechst 33258. 
 
7.2.6.2.2. Ensayo de reducción de MTT 

El MTT (‘Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide’) (Sigma, nº cat. M5655) es una sal de 

tetrazolio soluble en agua que tiene coloración amarillenta cuando se prepara en medio de cultivo 

sin rojo fenol. El MTT soluble precipita en unos cristales de color violeta de formazan cuando se 
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rompe el anillo de tetrazolio por la acción de enzimas deshidrogenasas. Los precipitados se 

pueden solubilizar con solventes orgánicos, como el DMSO (dimetilsulfóxido), y se cuantifica la 

absorbancia de la disolución violeta obtenida mediante un ensayo colorimétrico. Debido a que las 

deshidrogenasas mitocondriales activas en las células vivas pueden causar la ruptura del anillo 

provocando la conversión del reactivo soluble en insoluble, se usa este método para cuantificar la 

actividad respiratoria de las células vivas en cultivo. Se asimila la pérdida de actividad metabólica 

mitocondrial como muerte celular, sin determinar en ningún caso el tipo de muerte que se obtiene 

con el tratamiento pertinente. 

 
Figura M13. Estructura del MTT. (‘Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium 
bromide’). 
 

 

 

 

 

El protocolo se detalla a continuación: 

Las células PC12 fueron cultivadas (25.000 cél/pocillo P96) en 50 µl de medio completo 

durante 24h y, posteriormente, se añadieron los tratamiento pertinentes. Terminado el 

experimento, se añadió 50 µl de reactivo MTT 2x (preparado con DMSO, para una concentración 

de trabajo de 0,5 mg/ml) y se dejó incubar dentro del incubador (37ºC/5%CO2) durante 30-45 min, 

hasta la aparición de unos precipitados violeta. Se aspiró el medio y se añadió 50 µl de DMSO por 

pocillo. Se agitó fuertemente durante 10 min y se midió la absorbancia a las longitudes de onda 

590 nm (lectura) y 620 nm (referencia). La cuantificación de supervivencia se realiza tomando 

como 100% los valores de absorbancia (lectura-referencia) de las células controles. 

 

7.2.7. INMUNOFLUORESCENCIA 
Las células PC12 fueron tratadas con NGF (100 ng/ml) durante los tiempos indicados y se 

fijaron con metanol 100% durante 5 min a temperatura ambiente. La fijación por metanol precipita 

las proteínas y es ideal para detectar proteínas del núcleo y citoesqueleto. Sin embargo, las 

proteínas citosólicas se pueden perder (por ejemplo, la eGFP de células transfectadas 

transitoriamente). Con un solo paso, el metanol fija las células y las permeabiliza. Seguidamente, 

deben lavarse varias veces con PBS, y sin necesidad de bloqueo con albúmina u otros agentes 

que reduzcan las uniones inespecíficas de los anticuerpos, se incubaron con un anticuerpo 

primario policlonal anti-p65 (C-20) (sc-372, Santa Cruz Biotechnology, California, CA) 1h a 

temperatura ambiente. Después de 3 lavados con PBS, se usó un anticuerpo secundario 

conjugado a Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, nº cat.A11008) 1h a temperatura ambiente y 
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protegido de la luz. Se realizaron dos lavados más con PBS para eliminar el secundario y un 

tercero con PBS y bis-benzimida de Hoechst 33258 (SIGMA, nº cat. B2883) durante 20 min a 4ºC 

protegido de la luz. Finalmente, se eliminó el medio y se montaron las preparaciones de células 

con Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA, nº cat. H-1000) y un cubre objetos 

directamente sobre la placa de cultivo. Las imágenes fueron obtenidas usando un microscopio 

Olimpus invertido descrito en el apartado de microscopía (7.1.1). 

 

 

7.3. TÉCNICAS DE PROTEÓMICA 
 
7.3.1. PURIFICACIÓN NGF 

El NGF (‘Nerve Growth Factor’) es una proteína necesaria para la supervivencia y 

crecimiento de las neuronas sensoriales y simpáticas en desarrollo. Ha sido aislado de diversas 

fuentes, pero la glándula submaxilar de ratón macho adulto es una fuente muy abundante y 

accesible (Cohen, 1960; Varon et al., 1967). 

 

Bioquímica del NGF (Longo et al., 1989) (ver Figura M14): 

En la glándula submaxilar de ratón, el NGF se encuentra formando un complejo de tres 

diferentes polipéptidos (α, γ y β). Las diferentes subunidades están unidas por enlaces no 

covalentes con la estequiometría α2βγ2, donde β es un dímero. El complejo intacto tiene un 

coeficiente de sedimentación de 7S (de aquí el nombre de 7S NGF), un pI acídico de 5,15 y 

contiene uno o dos iones de zinc para incrementar la estabilidad del complejo. 

Las subunidades α y γ del 7S NGF son miembros de la familia de calicreinas de la glándula 

submaxilar de ratón, consideradas como serina proteasas con una alta especificidad por el 

sustrato. La asociación de las tres subunidades diferentes para formar el 7S NGF se produce 

antes de la secuencia de eventos proteolíticos antes descritos. Por lo tanto, las subunidades α y γ 

juegan un papel en el procesamiento del precursor de NGF hasta la forma madura. 

Individualmente, la subunidad γ es una potente arginina-esteropeptidasa de 26 kDa, con un pI 

entre 5,2-5,8 y que su centro activo se une al extremo carboxi-terminal de la subunidad β. Por su 

parte, la subunidad α (26,5 kDa) no tiene una función conocida. Pertenece también a la familia de 

las calicreinas pero diversas sustituciones en la secuencia de aminoácidos dentro de la región 

crítica para su actividad proteásica la convierten en catalíticamente inactiva. De todas maneras, 

esta subunidad da estabilidad al complejo 7S NGF. 

La subunidad β, también llamada β-NGF, posee todas las actividades clásicamente 

descritas para el NGF y es activa sólo cuando se disocia del complejo 7S. Puede presentar 
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diversas modificaciones fruto de cortes proteolíticos específicos producidos por proteasas 

presentes en la glándula submaxilar. 

a. En su extremo amino-terminal, se produce un corte del octapéptido específico (Ser-Ser-

Thr-His-Pro-Val-Phe-His) por una proteasa de la familia de las calicreinas (‘Kallikrein-like’) 

generando lo que se denomina des-octa-NGF. Esta enzima se denomina también β-NGF 

endopeptidasa. 

b. En su extremo carboxi-ternimal, una enzima similar a la carboxipeptidasa B 

(‘carboxypeptidase B-like’) puede eliminar el último y penúltimo residuo de arginina, 

generando lo que se llama monodes- o bisdes-Arg118NGF. 

c. El rol fisiológico de dichas modificaciones se desconoce, pero se ha demostrado que 

ninguna de ellas varía la actividad del dímero β-NGF (Mobley et al., 1976). Es una proteína 

básica (pI=9,3) y es un dímero de dos cadenas polipeptídicas idénticas de 118 aminoácidos 

de longitud. Su peso molecular de dímero es 26,5 kDa. Cada polipéptido individual tiene tres 

puentes disulfuro y la unión entre las dos cadenas, pese a estar unidas por fuerzas no 

covalente es muy estable (constante de disociación de 10-13) y permanece estable a las 

concentraciones biológicamente relevantes. 

 
Figura M14. Composición 7S NGF: 
α2βγ2: aprox. 130.000 kDa (α: 26.500 kDa.; β: 26.500 kDa.; γ: 
26.000 kDa). Fuente: (Bax et al., 1997). 
 

 

 

 

 

 

En nuestro laboratorio hemos seguido el protocolo 

descrito en (Mobley et al., 1976; Longo et al., 1989) a partir 

macho adulto. 

de glándulas submaxilares de ratón 

 

Preparación de las dos columnas de intercambio iónico: 

1. Decantar la solución comercial de gel CM Sepharose Fast Flow (Sigma, nº cat. CCF-100, 

ver Figura M15) para eliminar el 20% de etanol añadido para su conservación. 

2. Mezclar 75% de del con 25% del tampón correspondiente en un vaso de precipitados: 

• CM nº1: Tampón fosfato NaH2PO4/Na2HPO4) 20 mM pH=6,8. 

• CM nº2: Tampón acetato AcNa 50 mM pH=4 / NaCl 0,4 M. 

3. Empaquetamiento de las columna (12x2,5 cm) (siempre a temperatura ambiente): 

 
217 



Materiales y Métodos 

• Desgasificar el gel 

• Añadir a la columna cerrada tampón correspondiente, evitando las burbujas de aire. 

• Rellenar la columna con el gel tamponado, con la ayuda de una varilla de vidrio. 

• Finalmente, llenar el resto de columna con el mismo tampón sin desempaquetar el 

gel. 

4. Conectar la columna a una bomba peristáltica a velocidad constante de 50 ml/hora (0,83 

ml/minuto). Ir pasando tampón hasta que se haya equilibrado al pH correspondiente. 

Emplazarla en un lugar a 4ºC para todo el resto de protocolo. 

 
Figura M15. Esquema de la columna carboximetil Sephasore Fast 
Flow. Resina de intercambio iónico con el grupo -CH2OCH2COOH que a 
pH neutro y básico está ionizado cargado negativamente (-
CH2OCH2COO¯), por lo tanto es un intercambiador de cationes al cual 
se le unen las proteínas cargadas positivamente o, lo que es lo mismo, 
las que tienen un pI superior al pH del tampón de elución. 
 

                                     

 

Preparación de los sacos de diálisis (retención proteínas>12.000 kDa): 

1. Hidratar con agua la tira entera de sacos de diálisis para eliminar la glicina que llevan 

durante unas 4h. 

2. Llevar a ebullición 1 litro de EDTA 1mM, donde se hierven durante 5 min los sacos de 

diálisis. 

3. Lavar varias veces los sacos con agua MiliQ y conservarlos a 4ºC (poner azida 0,02% si 

es por largos periodos de tiempo). 

4. Antes de ser usados, lavarlos con el tampón con el que se dializará la muestra. 

 

Protocolo de purificación: 

NOTA: Toda la purificación deber realizarse siempre a 4ºC, dentro de una cámara de frío. 

1. Partiendo de 5 gramos de glándulas submaxilares de ratón macho previamente 

disecadas y congeladas a -80ºC, añadirles 15 ml de agua MiliQ. 

2. Triturar con un homogenizador a máxima potencia hasta que desaparezcan los trozos de 

tejido enteros. 

3. Centrifugar a 2000 xg durante 1h. 

4. Poner el sobrenedante dentro de un saco de diálisis previamente equilibrado con tampón 

fosfato Na/Na2 20 mM pH= 6,8. 

5. Dializar con 2 litros de tampón durante 12h dentro de un vaso de precipitados, 

manteniendo en agitación. Repetir el proceso con tampón nuevo 12h más. 
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NOTA: En el homogenado de glándula submaxilar existe el NGF en forma de 7S, con su pI de 

5,15. Con el tampón fosfato (pH=6,8) se mantiene la estructura 7S intacta, por lo tanto su carga 

total será negativa. 

6. Cargar el volumen dializado (aprox. 12 ml) dentro de una primera columna (CM nº1), 

previamente equilibrada con tampón fosfato (descrito anteriormente en preparación de la 

columna de intercambio iónico). 

7. Bomba peristáltica a 0.8 ml/min y recogida de fracciones cada 13 min en tubos de 10 ml. 

8. Cuantificar la absorbancia a 280 nm (tomar como blanco el tampón fosfato). 

9. Recoger y unir todas la fracciones con absorbancia >0,5 (aprox. 60 ml).  

NOTA: Se adsorben todas las proteínas básicas, con pI superior a 6,8. Nos interesan las 

proteínas no adsorbidas, donde se encuentra el 7S. 

10. Dializar las fracciones seleccionadas con tampón fosfato pH=6,8 durante 12 h. Repetir el 

proceso con tampón nuevo 12h. 

11. Poner la muestra dializada en un vaso de precipitados y añadir acetato de sodio 0,5M 

hasta una concentración final de 50 mM. Ajustar el pH a 4 con ácido clorhídrico. 

NOTA: El cambio de pH hasta 4 provoca el ruptura del complejo 7S, separando las subunidades 

con sus pI individuales (α y γ, pI ≈ 5,5; β, pI= 9,3). 

12. Esperar 10 min en hielo. La muestra se pone turbia. 

13. Centrifugar 30 min a 7.800 xg. 

14. Cargar el sobrenedante en una segunda columna de intercambio iónico (CM nº2), 

previamente equilibrada con acetato sódico 50 mM pH=4 / NaCl 0,4 M. 

15. Bomba peristáltica a 0.8 ml/min y recogida de fracciones cada 13 min en tubos de 10 ml. 

NOTA: Todas las proteínas con pI superior a 4 estarán cargadas positivamente, por lo tanto se van 

a unir a la resina las tres subunidades por separado. 

16. Cuantificar la absorbancia a 280 nm (tomar como blanco el tampón acetato), hasta 

identificar un pico de absorbancia. Las fracciones hasta ahora recogidas se desprecian. 

17. Se procede a lavar la columna de las sales incorporadas con tampón acetato sódico 50 

mM pH=4. 

18. Cambiamos el pH de la columna usando un tampón TRIS-HCl 50 mM pH=9. 

19. Bomba peristáltica a 0.8 ml/min y recogida de fracciones cada 13 min en tubos de 10 ml. 

NOTA: las subunidades α y γ están cargadas negativamente y son eluídas con el tampón. La 

subunidad β queda retenida aunque débilmente porque aún tiene carga total positiva. 

20. Cuantificar la absorbancia a 280 nm (tomar como blanco el tampón TRIS), hasta 

identificar un segundo pico de absorbancia que también se despreciará.  

21. Finalmente, cambiamos el tampón de elusión añadiendo sales (TRIS-HCl 50 mM pH=9 / 

NaCl 0,4 M) 
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22. Bomba peristáltica a 0.4 ml/min y recogida de fracciones cada 10 min en fracciones de 4 

ml. 

NOTA: La elución de la subunidad β se realiza en este caso manteniendo el pH pero aumentando 

la fuerza iónica del tampón de elución. Se incrementa la competición entre los iones y se reducen 

las interacciones entre los iones intercambiadores de la resina y las proteínas. 

23. Esperar la salida de un pico de absorbancia. Recoger y juntar las fracciones de dicho 

pico. Pertenece al dímero β-NGF aislado. 

24. Dializar el volumen recogido en 2 litros de ácido acético 0,02% durante 12h. Repetir el 

proceso con solución nueva 12h. 

25. Se congela la muestra obtenida en pequeñas alícuotas a -20ºC. 

 

Test biológico: 

1. Realizamos una electroforesis en condiciones desnaturalizantes de las fracciones 

seleccionadas para comprobar la pureza de la purificación. Debe aparecer una banda de 

aproximadamente 14 kDa, que corresponde a un monómero de la subunidad β NGF, puesto 

que su unión, aunque muy fuerte, no es covalente. 

2. Cuantificar la cantidad de proteína, cargando en un mismo gel el NGF purificado y 

cantidades crecientes y conocidas de BSA.  

NOTA: Para los puntos 1 y 2, ver apartados 7.3.4. geles SDS-PAGE y 3.6. tinción de geles. 

3. Comprobar la capacidad neuritogénica del NGF sobre células PC12 a lo largo de los días 

de tratamiento (ver apartado 7.2.5. Inducción de neuritogénesis). 

4. Comprobar la activación de la vía ERK, mediante la fosforilación de ERK1/2, con un 

estímulo de 5 min de NGF, usando técnica de Western Blot (ver apartado 7.3.5. 

Inmunodetección de proteínas) 

 
7.3.2. GENERACIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONALES 

La no existencia de anticuerpos comerciales contra la proteína FAIM-S de rata (rFAIM-S) 

nos llevó a la necesidad de generar anticuerpos policlonales a través de la obtención de suero de 

conejos inmunizados con esta proteína. La generación de anticuerpos policlonales se realiza con 

un protocolo de tres pasos: 

 

7.3.2.1. Purificación de la proteína de fusión FAIM-S-GST. 
Para una rápida y eficiente purificación de proteína recombinante FAIM-S-GST se usaron 

bacterias E.coli DH5α transformadas con la construcción del vector pGEX-FAIM-S (ver apartado 

7.4.3.8. Plásmidos). La expresión de la proteína está en pauta con la glutatión S-transferasa 
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(GST), lo que permite una purificación de la proteína de fusión resultante del extracto crudo 

bacteriano bajo condiciones no desnaturalizantes. 

El protocolo consta de varios pasos (los volúmenes van acorde con la escala usada, 

dependiendo de la cantidad de proteína purificada que se necesite): 

 

• Poner a crecer un cultivo en medio LB Broth (Conda-Prodisa, Madrid, nº cat. 1231, ver 

apartado 7.4.1.1. Preparación de medios para bacterias) con 100 µg/ml ampicilina de un 

glicerinado de bacterias E.coli DH5α previamente transformadas con el plásmido pGEX-

FAIM-S (ver apartado 7.4.1.3. Transformación de plásmidos en células competentes y 

7.4.1.4. Preparación de stocks de glicerinados) durante una noche a 37ºC sin agitación y en 

condiciones anaerobias. 

• Diluir 1:10 el cultivo anterior con medio LB con ampicilina y poner en agitación 2h a 37 

ºC. 

• Añadir 1mM de IPTG (SIGMA, nº cat. I5502) y mantener a 37 ºC durante 4h en agitación.  

NOTA: Los tiempos de incubación sin y con IPTG, al igual que la temperatura y la necesidad de 

agitación, se pusieron a punto empíricamente comprobando las condiciones óptimas de obtención 

de una mayor cantidad de expresión de proteína exógena en bacterias. 

• Centrifugar el cultivo a 4000 rpm (2600 xg) durante 20 min a 4ºC. 

• Resuspender el pellet de bacterias con PBS y repetir la centrifugación anterior. 

• Después del lavado, añadir el tampón de lisis: PBS, 10 mM EDTA, 2 mM DTT (Sigma, nº 

cat. 43817), 0,1 mg/ml lisozima (Fluka, Sigma-Aldrich, nº cat. 62970) y cóctel de inhibidores 

de proteasa sin EDTA (Roche, nº cat. 11 873 580 001, ver apartado 7.3.3. Preparación de 

lisados celulares). 

• Resuspender el pellet y sonicarlo. 

• Añadir 1% Tritón® X-100 (Sigma, nº cat. T8787) y esperar 30 min en hielo. 

• Centrifugar a 7.800 xg durante 20 min a 4ºC. 

• Recoger el sobrenedante e incubarlo con bolas de Glutatión Sepharose™ 4B 

(Amersham, nº cat. 17-0756-01) durante 3h a 4ºC en un orbital. 

• Centrifugar a 1000 xg durante 1 minuto con el fin de separar el sobrenedante de las 

bolas. 

• Las bolas se lavan 3 veces con tampón de lisis. 

• Elución de la proteína recombinante con tampón de elución 10 mM de L-Glutatión 

reducido (GSH) (Sigma, nº cat. G4251) y 50 mM TRIS pH=8, durante 30 min a temperatura 

ambiente, en agitación orbital. De este modo, compite con la unión entre GST y las bolas de 

glutatión. 
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• Guardar el sobrenadante de las bolas, donde está la proteína purificada y se repite la 

elución de las mismas bolas con el mismo tampón descrito arriba para aumentar la cantidad 

de proteína recombinante purificada. 

• Cuantificación de la proteína purificada extraída del cultivo bacteriano. 

NOTA: La proteína rFAIM-GST purificada obtenida puede ser ya utilizada para la inmunización de 

conejos para obtener anticuerpos policlonales contra ella. 

 

 
Figura M16. Monitorización del protocolo de purificación de FAIM-S-GST. (Pequeña escala) Mediante 
electroforesis en gel de acrilamida-SDS teñido con Azul de Coomassie (Coomassie® Brilliant Blue G, Fluka, 
Sigma-Aldrich, nº cat. 27815), para visualizar las proteínas existentes en las diferentes alícuotas. Carriles: 1, 
lisado extracto bacteriano con Tritón, donde se aprecia la sobreexpresión de la proteína recombinante rFAIM-
S-GST; 2, sobrenadante extracción con Tritón, demostrando que la proteína de interés está en la fracción 
soluble; 3, sobrenadante después de la incubación con la bolas de Glutatión Sepharose™ para comprobar 
que la mayor parte de la proteína se ha unido a la GST de las bolas; 4, bolas de Glutatión Sepharose™ 
después de la incubación con la proteína recombinante unida; 5, primera elución de las bolas con Glutatión 
reducido (GSH), que compite por la unión a la GST liberando así la proteína recombinante al sobrenadante; 
6, segunda elución con GSH, para aumentar la cantidad de proteína recuperada en la purificación. 

 

 
 

Figura M17. Monitorización de la purificación a gran escala de la proteína rFAIM-S-GST y posterior 
cuantificación con una curva de concentraciones crecientes de Albúmina (BSA). Electroforesis en gel 
de acrilamida-SDS y teñido con Azul de Coomassie. Carriles: 1, extracto total de las bacterias expresoras de 
la proteína recombinante; 2, sobrenadante después de la incubación con las bolas de Glutatión Sepharose™; 
3, Bolas con la proteína recombinante unida; 4, primera elución con GSH; 5, segunda elución con GSH; 6, 50 
ng BSA; 7, 250 ng BSA; 8, 1,25 µg BSA; 9, 2,5 µg BSA. 
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7.3.2.2. Inmunización de los conejos 
Materiales necesarios: máquina corta pelo, bomba peristáltica, jeringuillas de plástico 

estériles de 5 ml, agujas hipodérmicas de 40x11 y de 25x0.6, tubo recolector de la muestra 

sanguíneas no heparinizado y todo tipo de material sanitario de protección individual como 

mascarillas, guantes, algodón, gasas estériles… 

Reactivos utilizados: tampón isotónico (PBS 1X), adyuvante de FREUND completo (Sigma, 

nº cat. F5881) e incompleto (Sigma, nº cat. F5506), 1-2 mg de proteína recombinante por conejo, 

anestésicos ROMPÚN 2% (Bayer, Leverkusen, Alemania, nº reg.7532) e IMALGÈNE 1000 (Merial, 

Lión, Francia, nº reg. 9767) y soluciones desinfectantes (Betadine, H2O2, alcohol,...) 

Se utilizaron dos conejos albinos hembra New Zealand (Charles River Laboratories, 

Wilmington, MA) mantenidos en el animalario de la Facultad de Medicina de Lleida bajo los 

requisitos necesarios y establecidos (ritmo circadiano controlado, temperatura estable entre 15 y 

21 ºC, humedad del 55±10 %, control de alimentación, defecaciones y de higiene para evitar 

infecciones,...) 

 

Protocolo (Harlow, 1988): 

Día 1: Obtención del suero preinmune: se extrajeron unos 10 ml de sangre control de cada 

conejo de la vena central de la oreja. 

Día 1: Inmunización primaria: una vez recortado el pelo dorsal del conejo, se inyectaron 500 

µg de la proteína recombinante rFAIM-S-GST en forma de emulsión, con el adyuvante completo 

de Freund (50% v/v), de forma intradérmica en la región dorsal del conejo en pequeñas punciones 

seriadas repartidas por toda la zona. 

Día 30: Inmunización secundaria: se inyectaron 250 µg de proteína recombinante 

emulsionada con adyuvante incompleto de Freund (50% v/v), de forma intramuscular en cada una 

de las dos extremidades posteriores del animal. En total se vuelve a inyectar 500 µg de proteína. 

Tras 21 días repetimos el mismo proceso utilizando 100 µg de proteína recombinante. 

Día 58: Sangría: Extracción de 50 ml de sangre de la vena central de la oreja. 

Dosis de recuerdo: En intervalos de 21 días después de la sangría, se pueden volver a 

administrar dosis de recuerdo de la proteína, como en las inmunizaciones secundarias, con el fin 

de obtener más volumen de muestra. 

Sacrificación de los conejos: Se anestesian los animales con la dosis adecuada de Rompún 

2% (Xilacina, 7-10 mg/kg peso corporal) e Imalgène 1000 (Ketamina, 40-50 mg/kg peso corporal) 

de forma intramuscular. Una vez dormidos, entre los 10-30 min, se procede a la exsanguinación 

con una punción cardiaca y la ayuda de una bomba peristáltica para recoger toda la sangre del 

conejo. 
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Obtención del suero: Se mantiene el volumen recuperado de sangre durante 1h a 37ºC y 

posteriormente durante toda la noche a 4ºC para que coagule. Se centrifuga 15 min a 2.200 xg y 

se recoge el suero sobrenadante. Se repite la misma centrifugación para mejorar el rendimiento y 

finalmente se juntan los sueros, se alicuotan en pequeños volúmenes y se guardan a -80ºC. 

 

7.3.2.3. Test de reconocimiento del suero obtenido para la proteína a estudiar 
El test para comprobar la especificidad del suero para reconocer la proteína deseada y para 

poner a punto las condiciones de uso para próximos experimentos, Se realizó mediante la técnica 

de Western Blot (ver apartado 7.3.5. Inmunodetección de proteínas). Realizamos electroforesis en 

geles de acrilamida-SDS, con dos muestras diferentes (1 µg de proteína recombinante purificada 

rFAIM-S-GST (ver apartado 7.3.2.1. Purificación de la proteína de fusión FAIM-S-GST) y con 20 

µg de extracto total de células PC12 establemente transfectadas con FLAG-FAIM-S (ver apartado 

7.2.4.1.1.2. Transfecciones estables y 7.4.3.8. Listado de plásmidos usados para este trabajo). 

Probamos diferentes diluciones de suero en TBST (tampón salino TRIS con Tween) con un 5% de 

leche desnatada en polvo: 1:1000, 1:500, 1:250, 1:125 y 1:62,5 durante toda una noche a 4ºC. Al 

final, con los resultados del Western Blot concluimos que el suero reconocía la proteína que había 

servido como inmunógeno y la proteína sobreexpresada en un lisado celular. A partir de ahora, 

manteniendo las condiciones escogidas de incubación con leche a una dilución 1:500  durante 

toda una noche a 4ºC, realizamos las pruebas de especificidad del suero, con los debidos 

controles (extractos no sobreexpresantes de la proteína FLAG-rFAIM-S, incubación con suero pre-

inmune del conejo, para asegurarnos de la generación específica de anticuerpos contra el 

inmunógeno, y finalmente si la banda reconocida por el suero como sobreexpresada coincidía con 

la banda que reconocía el anticuerpo α-FLAG) (ver Figura M18). 

 
Figura M18. Western blot realizado con suero de conejo preinmune y suero del mismo conejo una vez 
inmunizado con rFAIM-GST, según el protocolo anteriormente descrito. Aproximadamente, a 26 kDa 
(marcado con una punta de flecha) aparece una banda específica en las células sobreexpresoras. Además, 
ésta coincide con la banda observada utilizando un anticuerpo contra la etiqueta FLAG. 1, 3 µg de proteína 
recombinante rFAIM-GST producida en E.coli; 2 y 6, 20 µg de extracto de células pool de PC12/FLAG-rFAIM-
S; 3 y 8, 10 µg de extracto de células COS-7 sobreexpresoras de FLAG-rFAIM-S; 4, 20 µg  de extracto de 
cerebro de rata E18; 5, PC12 control; 7, COS-7 control. Todos son extractos totales realizados con SDS 2%, 
125 mM TRIS pH 6.8. 
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NOTA: La proteína rFAIM-S-GST pesa aproximadamente 46 kDa, resultantes de la suma de la 

proteína GST (26 kDa) y de rFAIM-S (peso teórico 20 kDa). El suero preinmune reconoce 

proteínas inespecíficas pero ninguna del peso de nuestra proteína de interés. El suero rFAIM-S 

reconoce la proteína que ha servido de inmunógeno y la sobreexpresada en COS-7. Usando el 

anticuerpo contra el epítopo FLAG, se aprecia que el nivel de sobreexpresión de FLAG-rFAIM-S 

en PC12 y en COS-7 es diferente, siendo muchísimo mayor en las últimas. Ésta puede ser la 

causa de que el suero rFAIM-S no reconozca la proteína en las PC12 estables.  

 

 
Figura M19. Análisis mediante Western blot  de varios clones sobreexpresores en distinto grado de 
rFAIM-S. Se puede observar que el suero de conejo contra rFAIM-S-GST reconoce una banda específica en 
los clones 3, 10, 28, 32 y 34. El clon nº 8 ha sido elegido como no sobreexpresor. N, pool de células PC12 
transfectadas con el plásmido vacío. “+”, control positivo de sobreexpresión en células COS-7. La intensidad 
de la banda identificada como FLAG-rFAIM-S reconocida por el suero correlaciona con la intensidad de 
sobreexpresión detectada con el anticuerpo α-FLAG. 
 

NOTA: Pese a que el suero producido siguiendo el protocolo anteriormente descrito reconoce la 

forma sobreexpresada de rFAIM-S, no es capaz de reconocer la forma endógena de FAIM-S. De 

todas formas, aunque el peso teórico de FAIM-S sea 20 kDa según programas bioinformáticos, 

puede presentar modificaciones postraduccionales  que le modifiquen el peso y sea difícil de 

discriminar la banda correcta de la proteína endógena en un gel. 

 

7.3.3. PREPARACIÓN DE LISADOS CELULARES 
Después de cada tratamiento, las células pertinentes fueron lavadas con tampón fosfato 

salino frío (PBS) a pH=7,2 para la inmediata obtención de los pertinentes extractos celulares. Las 

proteínas deben ser extraídas eficientemente y sin degradación para asegurarnos una 

representación fiel de su estado fisiológico en la célula viva. 

Usamos dos tipos de extractos:  

7.3.3.1. Lisados en condiciones desnaturalizantes. Total desnaturalizante 
Conseguimos una mezcla desnaturalizada de todos los componentes de la célula. Con este 

tipo de extracto podemos estudiar la identidad de las proteínas, sus posibles modificaciones 

postraduccionales y su cantidad porque dichos parámetros se basan en la secuencia animoacídica 

y no requieren de la preservación de las estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias. La 

extracción es muy eficiente porque rompe interacciones entre proteínas y permite la liberación de 
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aquellas unidas a estructuras macromoleculares. Además, el detergente SDS desnaturaliza e 

inactiva la mayoría de enzimas, incluyendo proteasas. El tampón de lisis consta de: 2% sodium 

dodecyl sulfate (SDS) (Fluka, Sigma-Aldrich, nº cat. 71729) y 125 mM TRIS-HCl (pH 6.8) 

manteniendo una relación 1:50 entre volumen de pellet celular y tampón de lisis. Se mantienen 5-

10 min a 95ºC, para fragmentar el DNA genómico y así eliminar la viscosidad de la muestra. 

Alternativamente, pueden ser sonicadas aunque se aumenta el riesgo de pérdida de muestra y 

contaminación. 

 
7.3.3.2. Lisados en condiciones no desnaturalizantes. Nativa para co-inmunoprecipitación 

Para estudiar interacciones fisiológicas entre proteínas se necesita mantenerlas en su 

configuración nativa. Para ello se usa un tampón basado en detergentes no iónicos. Además, debe 

añadirse inhibidores de todo tipo de proteasas para evitar la proteólisis de las muestras durante el 

proceso de extracción (ver Tabla MT6). En nuestro caso, la composición del tampón es de 40mM 

TRIS-HCl pH=8.0, 500 mM NaCl, 6mM EDTA (Sigma, nº cat. E5134), 6mM EGTA (Sigma, nº cat. 

E4378), 0.1% Nonidet® P 40 (Fluka, Sigma, nº cat. 74385), 10 mM β-Glicerofosfato (Sigma, nº cat. 

G6251), 10 mM NaF (Sigma, nº cat. 201154), 300 µM Na3VO4 (Sigma, nº cat. S6508), 1 mM DTT 

(Sigma, D9779), 2 µM PMSF (Sigma, nº cat. P7626), 1 mM Benzamidina (Sigma, nº cat. B6506), 

10 µg/ml Aprotinina (Sigma, nº cat. A1153), 1 µg/ml Leupeptina (Sigma, nº cat. L2884), 1 µg/ml 

pepstatina A (Sigma, nº cat. P5318). Se añade manteniendo una relación 1:20 entre volumen de 

pellet celular y tampón de lisis. Se resuspende el pellet con la ayuda de una jeringa y una aguja de 

22G varias veces. Se mantiene en hielo durante 20 min y se centrifuga a 16.000 xg en una 

microcentrífuga refrigerada a 4 ºC durante 15 min. Con un palillo se retira el pellet viscoso del 

tubo. Con este procedimiento se liberan proteínas solubles y membranarias. De todas maneras, 

muchas proteínas nucleares y del citoesqueleto y una parte de las proteínas de membrana no se 

extraen eficientemente bajo estas condiciones y se quedan en el pellet excluido. 

 
7.3.3.3. Subfraccionamiento citosólico enriquecido 

Existen tantos tipos de protocolos de subfraccionamiento como requerimientos para cada 

experimento. En nuestro caso, queríamos comprobar la presencia y/o degradación de IκBα en el 

citosol después de los tratamientos adecuados. Para ello queríamos un extracto citosólico sin 

contaminaciones nucleares. Usamos el tampón de lisis 10 mM HEPES pH=8, 50 mM NaCl, 1 mM 

EDTA, 2mM MgCl2, 0,5% Triton® X-100 (Sigma, nº cat. T8787) con el cóctel de inhibidores de 

proteasa sin EDTA (Roche, nº cat. 11 873 580 001), manteniendo la relación 1:20 entre pellet 

celular y tampón de lisis, durante 20 min a 4ºC en agitación orbital. Finalmente, se centrifugaron 

las muestras a 16.000 xg durante 15 min y recogimos el sobrenadante despreciando el pellet con 

los restos celulares no extraídos por el detergente no iónico usado. 
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Tabla MT6. Clases de inhibidores de proteasas (Fuente: www.roche-applied-science.com). 
Dividimos los inhibidores de proteasas según la capacidad de evitar el efecto de los diferentes tipos de 
proteasas. En general, tenemos los agentes quelantes de iones divalentes EDTA (especialmente Mg+2, Mn+2, 
Zn+2, y en baja afinidad Ca+2) y EGTA (especialmente del ión divalente Ca2+). Secuestrando dichos iones, se 
inhiben todas las enzimas que necesiten de iones para su conformación o para su acción. El ortovanadato 
inhibe fosfatasas (ATPase, fosfatasa alcalina y tirosina fosfatasas). El fluoruro de sodio y el β-glicerofosfato 
inhiben las Ser/Thr fosfatasas. El DTT es un agente reductor que evita la oxidación de las proteínas. 
 

 
* Cuando las extracciones requieren pH ácido, se debe incluir Pepstatina para asegurarse la inhibición de las aspártico 
proteasas ácidas. 
a) Contiene serina e histidina en el centro activo. 
b) Contiene cisteína (grupo tiol, SH-) en el centro activo. 
c) Contiene iones metálicos (por ejemplo: Zn2+, Ca2+, Mn2+) en el centro activo. 
d) Contiene el grupo ácido aspártico en el centro activo. 
 

La cuantificación de la muestras preparadas para el análisis SDS-PAGE y posterior Western 

Blot (ver apartados siguientes) se realizó mediante el ensayo de Lowry (Bio-Rad Dc protein assay, 

Bio-Rad, nº cat. 500-0113, 500-0114, 500-0115). 

Una vez cuantificadas las muestras, se prepararon (entre 10-50 µg de proteína por 

condición) con tampón de carga (2% (p/v) SDS, 10% (v/v) Glicerol, 5% (v/v) mM β-mercaptoetanol, 

0.003% (p/v) Azul de Bromofenol (Sigma, nº cat. B5525) y 62,5 mM TRIS-HCl pH=6,8). Se 

desnaturalizaron por calor 5 min a 95ºC (β-mercaptoetanol, destruye los puentes disulfuro y SDS 

desnaturaliza y recubre a la proteína) para obtener cadenas polipeptídicas aisladas. 

 

7.3.4. ELECTROFORESIS EN GELES DE SDS-POLIACRILAMIDA 
Para detectar y caracterizar mezclas complejas de proteínas usamos la electroforesis en 

geles con una matriz de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE, ‘sodiumdodecylsulfate-

polyacrilamide gel electrophoresis’). Fue descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). 

Los geles de poliacrilamida en presencia de SDS se forman por la polimerización de la 

acrilamida por acción de un agente entrecruzador ('cross-linking'), la bis-acrilamida en presencia 

de 0,1 % SDS, un iniciador y un catalizador. La proporción relativa de poliacrilamida y bis-

acrilamida usada es ACRYL/BIS™, una solución al 40% (p/v) de acrilamida ultrapura (38.96%) y 

bis-acrilamida (1,04%) a una relación final de 37,5:1 (Amresco, Solon, Ohio, nº cat. 0254). Como 

iniciador se suele utilizar 0,1 % (v/v) TEMED (Sigma, nº cat. T9281) y como catalizador el ión 
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persulfato (S2O8
-) que se añade en forma de persulfato amónico 0.05 % (p/v). El porcentaje total 

de acrilamida/bisacrilamida determina el rango de separación del gel. Habitualmente los geles se 

denominan en función del % de acrilamida/bisacrilamida que contienen. 

 
Figura M20. Esquema de acción del SDS sobre los extractos 
proteicos. El SDS  es un detergente de acción desnaturalizante 
que se une a las cadenas polipeptídicas desnaturalizadas con 
una relación de 1.4 g de SDS por g de proteína, uniéndose 
aproximadamente una molécula de SDS por cada dos 
aminoácidos de la cadena. Esta unión masiva de moléculas de 
SDS bloquea la carga propia de la molécula de proteína y le 
confiere al complejo una carga neta negativa proporcional a su 
masa, haciendo que todas las proteínas acomplejadas con SDS 
viajen hacia el ánodo (+). La separación de los complejos SDS-
proteína es proporcional sólo a la masa de la proteína pues 
todas tienen la misma carga por unidad de masa. Se puede 
entonces determinar el peso molecular aparente de cualquier 
proteína por comparación con un patrón de proteínas de pesos 
moleculares conocidos. Las movilidades de las proteínas en los 
geles de SDS-PAGE son funciones lineales del logaritmo de su 
peso molecular. 
 

En general, para este tipo de electroforesis se emplea el sistema de dos tampones o 

discontinuo. Esto permite la separación de volúmenes relativamente grandes de muestra sin 

pérdida de resolución. El primer tampón (125 mM TRIS-HCl pH= 6,8) asegura la migración de 

todas las proteínas en el frente de migración, provocándose la acumulación de todas las que se 

han cargado en el pocillo. La separación realmente comienza a partir del momento en el que el 

frente de migración alcanza la frontera del segundo tampón (375 mM TRIS-HCl pH= 8,8). El primer 

gel de apilamiento (‘stacking’) es de mayor poro (menor porcentaje de acrilamida/bisacrilamida, 

entre 3-5 %) y tiene un pH más ácido que el segundo gel separador (‘resolving’) (entre 8-12 %) 

que es el que realmente separa las proteínas. 

 
Figura M21. Esquema de la concentración del conjunto de proteínas-
SDS debida a la isotacoforesis producida en el primer gel (‘staking’). 
Cuando se alcanza el estado estacionario todos los componentes se 
desplazan a igual velocidad, ordenados según sus movilidades. El efecto 
de estrechamiento de las bandas se basa en el hecho de que los iones 
glicinato, relativamente cargados negativamente (en el depósito de 
tampón superior) tienen una movilidad electroforética inferior que los 
complejos de proteínas-SDS que a su vez tienen menor movilidad que los 
iones Cl- de los tampones de carga en el gel de apilamiento ('stacking'). 
Cuando se conecta la diferencia de potencial todas las especies han de 
migrar a la misma velocidad para mantener el circuito eléctrico. El 
resultado es que las tres especies de interés ajustan sus concentraciones 
de forma que [Cl-] > [proteína-SDS] > [glicinato]. Como sólo hay una 
pequeña concentración de proteína-SDS las tres se concentran en una 
banda muy delgada entre las fronteras de migración del Cl- y del glicinato.  
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Figura M22. Esquema de la separación del conjunto de proteínas-SDS producida 

La electroforesis la realizamos en cubetas Mini-PROTEAN (Bio-Rad, Hercules, CA), a 

ampe

igura M23. Esquema de electroforesis SDS-

 

igura M24. Esquema de los pesos moleculares 

 

.3.5. INMUNODETECCIÓN DE PROTEÍNAS (WESTERN BLOT) 
s específicos reconocidos 

por an

en el segundo gel (‘resolving’). Cuando el glicinato alcanza el borde del gel de 
separación adquiere una mayor carga en el nuevo medio, con un pH superior, e 
incrementa su movilidad. A partir de ese momento, la interfase entre el glicinato y el Cl- 
deja atrás a los complejos de proteína-SDS que se desplazarán a su propia velocidad. 
 

 

 

 

raje constante (25 mA/gel) con tampón TRIS-Glicina-SDS (TRIS base 25 mM, glicina 192 

mM, SDS 0,1 % a pH=8,3) tal como se indica en la Figura M23. 
 
F
PAGE. Se cargan en cada pocillo la muestra 
preparada y se deja transcurrir la electroforesis 
hasta que salga la banda del azul de bromofenol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
F
aparentes del marcador de proteínas BenchMark™ Pre-
stained Protein Ladder usado en los geles de SDS-
PAGE. 
 

 

 

 

 
7

La inmunodetección de proteínas se usa para identificar antígeno

ticuerpos policlonales o monoclonales. Una vez las muestras han sido extraídas, preparadas 

y separadas mediante electroforesis SDS-PAGE (apartados anteriores 7.3.3. y 7.3.4., 

respectivamente) se transfieren electroforéticamente a la superficie de una membrana donde son 

accesibles a agentes para la inmunodetección. 
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7.3.5.1. Transferencia de proteínas semi-seca (“semi-dry”) 
e PVDF (‘Polyvinylidene difluoride’) 

Immob

eciales para la 

transfe

 

Figura M25. Esquema del 

embrana transferida: Una vez desmontada la transferencia y siempre 

b.  el agente bloqueante. 

La transferencia de las proteínas del gel a membranas d

ilon-P (Millipore, Bedford, MA, nº ca IPVH00010) se realizó con las placas de transferencia 

semi-seca de platino-titanio y acero inoxidable Hoefer™ TE 70 (Amersham Biosciences, San 

Francisco, CA, nº cat. 80-6210-34) a amperaje constante (0,8 mA/cm2) durante 1h. 

La Figura M25 muestra el orden entre la membrana, el gel y los papeles esp

rencia (“Blot paper”, Amersham Biosciences, nº cat. 80-6211-29). El sándwich se coloca 

encima de la superficie metálica (que es el ánodo de la unidad) y finalmente se cubre con la tapa 

(cátodo). Se necesita muy poca cantidad de tampón de transferencia (48 mM TRIS-HCl, 39 mM 

glicina, 0,035% SDS y 10-20 % metanol según porcentaje de acrilamida del gel). Las membranas 

de PVDF deben tratarse unos instantes con metanol 100% y lavarlas varias veces con agua MiliQ 

para hidratarlas. Finalmente se debe tener en cuenta equilibrar membrana, gel y papeles con el 

tampón antes del montaje, evitar la presencia de burbujas de aire durante el apilamiento y secar el 

exceso de tampón remanente en la placa inferior donde no haya el sándwich, para que la corriente 

pase únicamente por él. 

 

montaje de transferencia 
semi-seca para un gel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.5.2. Inmunodetección de proteínas 
Consta de varios pasos: 

a. Bloqueo de la m

manipulando la membrana a partir de ahora con guantes, se bloquea la membrana 

durante 1h a temperatura ambiente con TBST (20 mM TRIS-HCl 150 mM NaCl y 0,1% 

Tween® 20 (Sigma, nº cat. P1379)) + 5% de leche libre de grasas, para prevenir la unión 

inespecífica del sistema de detección a la membrana. 

Se realizan 3 lavados de 5 min con TBST para eliminar
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c. Incubación anticuerpo primario: Este anticuerpo es específico para la proteína de interés o 

 
Tab  MT7. Anticuerpos usados. 

para la modificación postraduccional a estudiar. Se incuba durante 1h a temperatura 

ambiente o bien toda una noche a 4ºC. En la siguiente tabla se muestran todos los 

anticuerpos primarios usados en este trabajo y sus características más relevantes. La 

dilución del anticuerpo la realizamos con TBST y 0,02% de azida sódica (Panreac, 

Castellar del Vallès, España, nº cat. 162712). 

la

Anticuerpo Categoría Origen Isotipo Dilución Proveedor nº catálogo

IgGconejo-AlexaFluor488 Secundario-IF Cabra Policlonal 1:1.000 Molecular Probes A-11008 

IgGratón-HRP Secundario Cabra Policlonal 1:10.000 Sigma A9917 

IgGconejo-HRP Secundario Cabra Policlonal 1:5.000 Sigma A0545 

α-Tubulina Primario Ratón Monoclonal IgG1 1:40.000 Sigma T5168 

panTrk(α-203) Primario Conejo Policlonal 1:2.000 WB
1 µl/mg IP Grupo SCiA  

TrkA rata Primario Conejo Policlonal 1:1.000 Upstate 06-574 

p75NTR Primario Conejo Policlonal 1:2.000 Upstate 07-476 

panERK1/2 Primario Ratón Monoclonal IgG2a 1:5.000 BD Transduction 612641 

fosfoERK1/2 Primario Conejo Policlonal 1:5.000 Cell Signaling 9101 

FLAG® M2 Primario Ratón Monoclonal IgG1 1:2.500 Sigma F3165 

FLAG Primario Conejo Policlonal 1:2.000 Affinity Bioreagents PA1-984 

His-Tag (6x) Primario Ratón Monoclonal 1:3.000 BD Biosciences 631212 

His-probe (H-15) Primario Conejo Policlonal 1:1.000 WB
1 µg/mg IP Sta. Cruz sc-803 

HA (clon 3F10) Primario Rata Monoclonal IgG1 1:2.000 WB
1 µg/mg IP Roche 1-867-423 

HA-probe (Y-11) Primario Conejo Policlonal 1 µg/mg IP Sta. Cruz sc-805 

GFP-Tag Primario Ratón Monoclonal IgG1 1:5.000 BD Biosciences 6323375 

Myc (9E10) Primario Ratón Monoclonal IgG1 1 µg/mg IP Sta. Cruz sc-40 

NF-κB p65 (C-20) Primario Conejo Policlonal 1:1.000 WB
1:300 IF Sta. Cruz sc-372 

IκB (C-21) Primario Conejo Policlonal 1:1.000 Sta. Cruz sc-371 

rataFAIM-S-GST Primario Conejo Policlonal 1:500 Grupo SCiA  

FLIP s/l (H-202) Primario Conejo Policlonal 1:1.000 Sta. Cruz sc-8347 

c-FLIP Primario Conejo Policlonal 1:1.000 Stressgen AAP-440 

FLIP (Dave-2) Primario Rata Monoclonal 1:1.000 Alexis ALX-804-127
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alizan 3  de 5 min c para r re e la azida  

e. nticuerpo secundario: Como anticuerpos secundarios se suelen emplear 

f.  

g.  se elimina el exceso de tampón de la membrana con 

 

 
Figura M26. Reacción de oxidación del luminol para emitir 

uimioluminiscencia (emisión de luz debido a una reacción 

.3.6. TINCIONES DE GELES DE SDS-ACRILAMI

• Tinción de geles con Azul de Coomassie: Es una tinción simple y muy común, aunque 

 R-250 (Fluka. 

decoloración. Los geles se conservan finalmente en una solución al 10% de ácido acético. 

d. Se re lavados on TBST elimina stos d  sódica que

inactivarían la peroxidasa unida al secundario y todo el anticuerpo primario no unido a la 

membrana. 

Incubación a

anticuerpos obtenidos inoculando en la especie productoras las inmunoglobulinas de la 

especie a detectar (anticuerpos anti-especie) (ver Tabla MT7). Van conjugados a la 

enzima peroxidasa de rábano picante (HRP) que será la inductora de la detección 

posterior. La dilución del anticuerpo la realizamos con TBST+5% de leche libre de grasas. 

Se realizan repetidos lavados de 5 min con TBST para eliminar el agente bloqueante y el

exceso de anticuerpo secundario. 

Reacción de quimioluminiscencia:

papel secante y se incuba 5 min con el reactivo SuperSignal West Dura Extended Duration 

Substrate (Pierce, Rockford, IL, nº cat. 34075) que se prepara mezclando la solución de 

luminol con un tampón estabilizante de peróxidos. La HRP unida al anticuerpo secundario, 

en presencia de peróxidos cataliza la reacción de oxidación del luminol (ver Figura M26). 

Una vez oxidado, el luminol emite luz o quimioluminiscencia. 

q

química). 

 
 
 
7 DA Y MEMBRANAS DE PVDF 

menos sensible que otros métodos. El colorante Coomassie brilliant blue

Sigma, nº cat. 27816) se une a casi todas las proteínas, tanto en condiciones 

naturalizantes como desnaturalizantes. Después de la electroforesis, se pone el gel en la 

solución de tinción (0,1% Coomassie brilliant blue R-250, 25% isopropanol, 10% ácido 

acético) durante 30 min. El gel quedará todo teñido de azul. Seguidamente, se retira la 

solución de tinción y se lava el gel con agua destilada varias veces. Finalmente, se incuba 

el gel teñido con solución decolorante (10% ácido acético, 10% isopropanol) hasta que 

quede la solución azul oscura. Se repite este proceso varias veces para llegar a obtener 

un gel con las bandas de las proteínas en azul y un fondo transparente. Se suele poner 

dentro de la solución decolorante un material adsorbente del Coomassie para facilitar la 
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• 

 

7.3.7. S
S ndario unidos a una membrana de 

VDF para sucesivas y posteriores incubaciones, se puede aplicar el tratamiento llamado 

na a reutilizar en una solución de 100 mM β-

merca

se aísla por unión a un 

anticu o específico unido a una matriz sedimentable. La proteína aislada proviene, en nuestro 

tivo, es decir, no desnaturalizante (ver apartado 7.3.3. 

Prepa

93T o PC12, respectivamente, transfectadas con fosfato cálcico, electroporadas o 

ico a células eucariotas) 

Tinción con Ponceau S: Después de la transferencia de proteínas del gel a la membrana, 

para comprobar que se han adsorbido correctamente, se puede teñir la membrana con 

solución roja colorante 0,1% (p/v) Ponceau S (Sigma, nº cat. P3504) en 5% ácido acético 

durante unos 5 min en agitación a temperatura ambiente. Seguidamente a tener la 

membrana roja, se lava con TBST varias veces y se apreciarán las bandas de las 

proteínas transferidas. Es una tinción reversible, por lo que después de varios lavados 

desaparece y la membrana vuelve a su estado original. 

TRIPPING DE MEMBRANAS DE PVDF 
i se quiere eliminar tanto los anticuerpos primario y secu

P

‘stripping’ que consiste en sumergir la membra

ptoetanol, 2% de SDS, 62,5 mM TRIS-HCl pH=6.7 a 60 ºC durante 30 min en agitación. 

Seguidamente, se lava la membrana tres veces durante 10 min con TBST a temperatura ambiente 

y ya está lista para volver a bloquearla y empezar otra inmunodetección. 

 

7.3.8. CO-INMUNOPRECIPITACIONES 

La inmunoprecipitación es una técnica en la cual una proteína 

erp

caso, siempre de un extracto celular na

ración de lisados celulares). Cualquier anticuerpo policlonal o monoclonal proveniente de 

diversas especies animales puede ser usado en los protocolos de inmunoprecipitación. Dichos 

anticuerpos deben ser unidos no-covalentemente a inmunoadsorventes, como agarosa-proteína A 

o agarosa-proteína G (matriz sedimentable). Una vez aislados los antígenos específicos, se 

disocian del anticuerpo unido a la matriz y pueden hacerse estudios con un segundo anticuerpo 

específico contra una proteína experimental para identificar complejos de multisubunidades o 

interacciones entre proteínas. La técnica, en nuestro caso, tiene como objetivo encontrar si 

aislando una proteína específica y conocida, se mantienen unidas otras proteínas a ella, 

demostrando su interacción debido a que el extracto nativo realizado preserva sus estructuras 

conformacionales. Se debe tener en cuenta que no se puede asegurar que dicha interacción sea 

directa entre las dos proteínas estudiadas o bien indirecta, a través de un macrocomplejo proteico. 

 

El protocolo de co-inmunoprecipitación consta de diversos pasos: 

a. Obtención de los lisados nativos celulares: A partir de 20 x106 y 50 x106 células HEK 

2

infectadas (ver apartado 7.2.4. Transferencia de material plasmíd
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con los plásmidos adecuados durante 24-48h y previa retirada de suero durante 14h antes 

de su estimulación con 100 ng/ml NGF durante los tiempos indicados, se obtuvieron los 

lisados tal como se describe en el apartado 7.3.3. de preparación de lisados celulares, con 

un detergente no iónico, NP-40. Una vez los extractos se cuantifican, se prepara dos tipos 

de muestras: La primera, de 25 µg de proteína con su correspondiente tampón de carga, 

para realizar una electroforesis SDS-PAGE y comprobar el nivel de expresión de las 

proteínas tanto endógenas como sobreexpresadas en todas las condiciones experimentales 

(‘Input’). La segunda muestra es la utilizada para la inmunoprecipitación. Se parte de 1 mg 

de proteína si se trabaja con proteínas transfectadas y con aproximadamente 2-3 mg si es 

una co-inmunoprecipitación semiendógena (transfección de solamente una de las proteínas 

a estudiar) o endógena (sin sobreexpresión), respectivamente. Seguidamente, se igualan 

volúmenes entre condiciones con el tampón de lisis usado (mínimo 200 µl). 

b. Bloqueo previo con la matriz a usar (‘precleaning’): Independientemente de la utilización 

de proteína A o G, según el anticuerpo primario a usar para el reconocimiento del antígeno, 

se debe incubar el extracto preparado, 30 min a 4ºC en agitación, con 30 µl de matriz 

 incuba la proteína A o G 

el anticuerpo y lo unirá no 

iminar todo el extracto restante no unido. 

equilibrada al 50% con el tampón de lisis. Usamos generalmente proteína G-Sepharose®4B 

Fast Flor (Sigma, nº cat. P3296) para unir anticuerpos monoclonales de rata y ratón, y la 

proteína A-Sepharose® de Staphylococcus aureus (Sigma, nº cat. P3391) para unir los 

anticuerpos policlonales de conejo. Finalmente se centrifuga durante 10 segundos a 

máximas revoluciones en una microcentrífuga (‘spin’) y se recoge el sobrenadante, 

descartando las bolas. De esta forma, se evitan las uniones inespecíficas del extracto a la 

matriz que provocarían falsos positivos en la inmunoprecipitación. 

c. En un tubo nuevo, se añade al extracto el anticuerpo que reconocerá el antígeno 

deseado (aproximadamente 1 µg de anticuerpo/1 mg extracto). Se incuba en un orbital a 4 

ºC durante toda una noche. Paralelamente, en un tubo aparte, se

unida a las bolas con una solución de PBS y 2% de BSA, para recubrir las partes de la 

matriz donde no hay proteína A o G y evitar inespecificidades. 

d. Se añaden 50 µl de bolas de proteína A o G-Sepharose® bloqueadas y equilibradas 

posteriormente al 50% con el tampón de lisis al extracto incubado con el anticuerpo durante 

1h a 4ºC en agitación orbital. En este paso la matriz reconoce 

covalentemente, llevándose unidas la proteína reconocida y las posibles proteínas que 

están interaccionado con ella. 

e. Finalmente, se realizan tres lavados de las bolas (matriz) con el tampón de lisis y un 

último con tampón 50 mM TRIS-HCl pH=6.8, siempre centrifugando con spins y aspirando 

perfectamente la matriz para el
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f. Se añade unos 20 µl de tampón de carga (2x), se resuspenden las bolas, se calientan a 

95ºC durante 5 min y se procede a realizar la electroforesis SDS-PAGE y posterior Western 

Blot para detectar las posibles interacciones. 

 

 ACTIVIDAD NF-κB 

La actividad del factor de transcripción NF-κB

7.3.9.
 la cuantificamos usando el sistema de ensayo 

de luciferasa. Los reporteros génicos son ampliamente usados para el estudio de la expresión de 

s causas como actividad de un receptor, señalización de vías 

intrace

mo cosustrato (ver Figura M27). 

genes debida a diversa

lulares,…Sus ventajas son que la obtención de la actividad de un gen reportero es 

inmediata después de la transcripción, sin necesidad de procesamientos postraduccionales; que 

los ensayos asociados al gen reportero son muy sensibles, en el caso de la emisión de luz se 

debe al efecto de quimioluminiscencia que tiene una alta eficiencia y además no existe ningún tipo 

de bioluminiscencia como ruido de fondo (‘background’) en los extractos controles; finalmente, el 

ensayo es rápido, requiriendo unos pocos segundos por muestra. 

La teoría en la que se basa el ensayo es la quimioluminiscencia, donde la luz se produce 

por una reacción química, en este caso, la oxidación de la luciferina a oxiluciferina. La proteína de 

luciérnaga, luciferasa, cataliza dicha reacción usando ATP-Mg2+ co

 
Figura M27. Reacción bioluminiscente catalizada por la proteína luciferasa de la luciérnaga. (Fuente: 
www.promega.com). 
 

 

llada por Promega. Se obtiene 3 veces 
ás de intensidad lumínica y lo más importante es que se 
antiene constante durante al menos un minuto. El área en gris 
presenta la luz típicamente perdida durante la manipulación del 

adison, WI, nº cat. E1500). Primeramente, las células deben haber sido 

ansfectadas con vectores adecuados que contengan el gen reportero de la luciferasa bajo un 

promo

Figura M28. Comparación entre el ensayo convencional y la 
ptimización desarroo

m
m
re
extracto para realizar la mezcla con el sustrato y hacer la medición 
de luz en el luminómetro. 
 
 

En nuestro trabajo, usamos el sistema de ensayo lucif

ystem Kit’, Promega, M

erasa de Promega (‘Luciferase Assay 

S

tr

tor dependiente del factor de transcripción NF-κB. En nuestro caso, se trata del vector κB-

HIV-LTR-Luciferasa (contiene promotor con los activadores kappa B de los LTR ('long terminal 
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repeats') del HIV (virus de inmunodeficiencia humana) (ver Figura M29) o ΔκB-HIV-LTR-

Luciferasa, su vector equivalente vacío (Arenzana-Seisdedos et al., 1993). 

 

 
Figura M29. Breve esquema del vector codificante para luciferasa bajo el control del promotor 
dependiente de NF-κB, llamado κB-HIV-LTR-Luciferasa. La estimulación provoca la translocación del 
dímero NF-κB al núcleo donde se unirá al promotor, activando la transcripción del gen l ferasa. 

estimuladas apropiadamente durante los tiempo indicados, se obtienen los lisados usando el 

tampó

 (‘Luciferase Assay 

Reagent’, nº cat. E1483) que se conserva a -80ºC y debe descongelarse a temperatura 

ente la luz emitida por la muestra. El 

 espera de 2 segundos y un tiempo 

 
 

uci
 

Una vez transfectadas, cultivada en placas de cultivo pretratadas con poli-D-lisina y 

s 

n de lisis comercial ‘Cell Culture Lysis Reagent’ (25 mM TRIS-fosfato pH=7.8, 2 mM DTT, 

2mM ácido 1,2-diaminociclohexano-N,N,N’,N’-tetraacético, 10% glicerol, 1% Tritón® X-100) a razón 

de 40 µl de CCLR 1x (nº cat. E1531) por pocillo de M24 y manteniendo el escalado. Se recoge 

todo el lisado, se vortea 15 segundos y se centrifuga a 16.000 xg durante 2 min a 4ºC. Se recoge 

el sobrenadante en un tubo nuevo y como todos los lisados celulares, se cuantifica por el método 

de Lowry (ver apartado 7.3.3. Preparación de lisados celulares). Se puede conservar el lisado a -

80ºC o bien se procede a la reacción bioluminiscente indicada en la Figura M27. El ensayo 

luciferasa, que mide actividad NF-κB, consta de varios pasos y es necesario realizarlo en un lugar 

con poca luz, para evitar la inactivación del reactivo que contiene la luciferina: 

 

a. En un tubo para luminómetro, poner 100 µl de reactivo luciferasa

ambiente, no superior a los 25 ºC, protegido de la luz. 

b. Añadir 20 µl de lisado celular y vortear brevemente. 

c. Colocar el tubo en el luminómetro y medir rápidam

luminómetro debe estar programado con un tiempo de

de lectura de 10 segundos, desde que empieza la medida de la muestra. De esta forma, y 

teniendo en cuenta la Figura M28 donde se observa que la luz emitida el ensayo de 

promega se mantiene constante durante al menos 1 minuto, las mediciones son fiables y 

tienen reproducibilidad. 

d. los valores de luciferasa obtenidos se normalizaron con la concentración de proteína 

(RLU/µg de proteína). 

 

 
236 



Materiales y Métodos 

7.4. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR CON ÁCIDOS NUCLEICOS 

.4.1.1. Preparación de medios para bacterias 

sa, Conda, Torrejón de Ardoz, España, 

nº c  a (digerido pancreático de caseína), 5 g/l extracto de 

 agar (Lennox) (Pronadisa, nº cat. 1083) de composición 10 g/l 

casein p  g/l de agar bacteriológico a pH=7,0. Su 

Los plásmidos bacterianos son moléculas circulares de DNA de doble cadena entre un 

cies bacterianas, donde 

se co

 
7.4.1. TÉCNICAS CON CULTIVOS BACTERIANOS 
7

• Medio líquido LB BROTH (Lennox) 

Usamos medio deshidratado LB BROTH (Lennox) (Pronadi

at. 1231) de composición 10 g/l Tripton

levadura, 5 g/l NaCl a pH=7,0. Se prepara disolviendo 20 g de medio deshidratado en 1 litro de 

agua MiliQ. Se esteriliza con autoclave a 121ºC durante 15 min y se deja enfriar hasta temperatura 

ambiente. Se conserva a 4ºC hasta su utilización. Se añade el antibiótico pertinente en el volumen 

necesario en cada uso puntual. 

• Medio sólido LB agar (Lennox) para placas. 

Usamos medio deshidratado LB

eptona, 5 g/l extracto de levadura, 5 g/l NaCl, 15

preparación se realiza resuspendiendo 35 g de medio deshidratado en 1 litro de agua MiliQ. Se 

esteriliza con autoclave a 121ºC durante 15 min y se deja enfriar hasta 50ºC en un baño. En este 

punto se añade los antibióticos pertinentes: 100 µg/ml Ampicilina (Roche, nº cat. 10835242001) o 

bien 50 µg/ml Kanamicina (Sigma, nº cat. K1377). Finalmente, dentro de una campana de 

aspiración para mantener la esterilidad, se plaquea el medio en estado líquido a razón de 20 ml 

por placa de Petri de 90 mm (Bibby Sterilin, Staffordshire, Reino Unido, nº cat. BS611) y se deja 

solidificar. Se mantienen a 4ºC en posición invertida hasta su utilización. 

 

7.4.1.2. Extracción de DNA plasmídico de cultivos bacterianos 

rango de 1 a >200 kbases. Se encuentran en una gran variedad de espe

mportan como unidades genéticas adicionales heredadas y replicadas independientemente 

del cromosoma bacteriano. De todas formas necesitan enzimas y proteínas de la bacteria para su 

transcripción y replicación. Muchas veces, los plásmidos contienen genes que codifican para 

enzimas que implicarán una ventaja para la bacteria en determinadas circunstancias, como por 

ejemplo resistencia a antibióticos, toxinas del medio o simplemente toxinas producidas por la 

misma bacteria. Una vez purificados, los plásmidos se pueden usar en una gran variedad de 

aplicaciones como secuenciación, PCR (‘polimerase chain reaction’), expresión de proteínas, 

transfección y terapia génica. Seguidamente, en los próximos apartados describiremos los 

procedimientos más comunes para manipular DNA plasmídico. 
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7.4.1.2.1. Aislamiento de un plásmido 
a secuencia de pasos necesarios para extraer un plásmido de un cultivo líquido partiendo 

iagen.com) 

1
 la resistencia. 

 
Figura M
en una p

2. Picar una colonia separada y crecerla en un precultivo de rante 

unas 8h a 37ºC. 

 plasmídico que queramos extraer) con antibiótico durante 14-16h a 

4. 
s de kits comerciales 

 
Figura M  la lisis alcalina. La 

is se realiza con NaOH/SDS. El detergente 
DS solubiliza los fosfolípidos y las proteínas de 

L

en un stock glicerinado es la siguiente (Fuente: www.q

. Crecer una estría del glicerinado, guardado a -80ºC, en una placa de LB-agar (14-16 h a 

37 ºC) conteniendo el antibiótico adecuado para mantener

30. Dibujo representativo de una siembra en estría de bacterias 
laca de LB-agar. 

 

 

 

 

3 ml con antibiótico du

3. Diluir 1:10 el precultivo en un cultivo líquido mayor (el volumen final dependerá de la 

cantidad de DNA

37ºC. 

Lisis bacteriana, siguiendo los 

protocolo

basados en una lisis alcalina del 

extracto bacteriano, como muestra 

la Figura M31. 

31. Principios de
lis
S
la membrana celular liberando el contenido 
celular. El hidróxido de sodio desnaturaliza el 
DNA cromosomal y plasmídico, como también 
las proteínas. La presencia de RNase A 
asegura que el RNA liberado sea digerido 
durante la lisis. Se neutraliza la lisis adicionando 
acetal de potasio (KAc). La alta concentración 
de sales provoca que precipite el dodecilsulfato 
de potasio (KDS) uniendo las proteínas 
desnaturalizadas, el DNA cromosomal y los 
restos celulares (‘debris’). El DNA plasmídico, 
siendo circular y manteniéndose 
covalentemente bien estructurado se 
renaturaliza correctamente y permanece en 
solución. Finalmente, el precipitado se retira por 
centrifugación o filtración, obteniéndose un 
lisado clarificado listo para extraer el plásmido. 
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5. Purificación del DNA plasmídico. Se realiza básicamente basándose en una precipitación 

alcohólica del DNA, normalmente con isopropanol. De todas formas, se siguen los pasos 

6. 
resuspensión en agua pH=8 o tampón TE (10 mM TRIS-HCl 

 

Lo ados en nuestro trabajo son HiSpeed Plasmid Maxi Kit (Qiagen, 

urnberry Lane, CA, nº cat. 12663), HiSpeed Plasmid Midi Kit (Qiagen, nº cat. 12643) y QIAprep® 

Minipr

lásmidos en células competentes 
Las células que tienen la capacidad de incorporar DNA (de varios orígenes) se denominan 

E. coli competentes, pero 

tambié

at. 200150), guardadas a -80ºC, que se deben dejar descongelar durante 10 min en 

hielo. 

uando una colonia bacteriana tiene incorporado un plásmido de interés, se puede 

mpo necesario de preservación. Los stocks de 

establecidos por los kits comerciales. La precipitación está mediada por la alta 

concentración de sales presentes (300 mM acetato de sodio pH=5,2) y la adición de 0.7 

volúmenes de isopropanol. Se usa para la concentración, desalificación y recuperación de 

ácidos nucleicos en general. Se realiza a temperatura ambiente cosa que minimiza la 

coprecipitación de sales. 

Lavados del DNA precipitado con 70% etanol (centrifugación a 16.000 xg durante 5 min), 

secado del precipitado y 

pH=8, 1 mM EDTA). 

s kits comerciales us

T

ep Kit (Qiangen, nº cat. 27104) para la obtención de 750 µg, 200 µg y 20 µg de DNA 

plasmídico, respectivamente. 

 

7.4.1.3. Transformación de p

“competentes”. Existen diversas técnicas para preparar bacterias 

n se pueden adquirir comercialmente. Dichas células competentes se usan para ser 

transformadas, es decir para introducir dentro de la bacteria huésped un plásmido exógeno 

determinado. 

Partimos de 100 µl de células competentes (XL2-Blue Ultracompetent Cells, Stratagen, La 

Jolla, CA, nº c

A continuación se añade el plásmido, si está en estado nativo (‘supercoiled’), con 1 ng de 

DNA es suficiente, de lo contrario, si proviene de una ligación, debemos añadirla toda para 

aumentar el rendimiento y obtener el mayor número de colonias posible. Se mantiene la mezcla 20 

min en hielo y se procede al shock térmico para permitir la entrada del plásmido dentro de la 

bacteria (2 min a 42ºC seguidos rápidamente de 2 min en hielo). A continuación, se añade 500 µl 

de medio LB sin antibiótico y se incuban las bacterias 45 min a 37ºC. Finalmente, se plaquean en 

una placa de LB agar con el antibiótico de selección (para el cual el plásmido contiene la 

resistencia) y se deja a 37ºC unas 14-16h hasta la aparición de colonias. 

 

7.4.1.4. Preparación de stocks de glicerinados 
C

conservar de diversas formas, dependiendo del tie
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gliceri

do 

incorp

s de DNA en geles de agarosa 
os geles permiten la separación e identificación de ácidos nucleicos basándose en la 

po eléctrico viene determinada por el tamaño y la 

confor

nados sirven para un almacenamiento de largo plazo (años), mientras que las placas de 

agar solo sirven para unas semanas. Los glicerinados son cultivos de medio líquido, de una 

colonia de bacterias E.coli que contienen un plásmido, con un 20% de glicerol estéril y 

conservados a -80ºC. Se preparan creciendo un pequeño cultivo líquido hasta la fase de 

crecimiento exponencial. Se mezclan 600 µl de cultivo con 400 µl de 50% (v/v) glicerol estéril 

(Merck, Darmstadt, Alemania, nº cat. 1040922500) y se congelan inmediatamente en N2 líquido. 

Finalmente, se guardan a -80ºC y se procura evitar repetidas congelaciones-descongelaciones. 

Cuando es necesaria la obtención de un cultivo procedente de un glicerinado, se debe 

mantener la presión con el antibiótico requerido para asegurarse que no se ha perdido el plásmi

orado. 

 

7.4.2. Análisi
L

migración por cargas. La migración en un cam

mación del DNA, pero la relación entre el tamaño del fragmento y su migración no es linear 

ya que los fragmentos grandes presentan más fricción y son menos eficientes migrando a través 

del polímero. Los geles de análisis de agarosa son los más frecuentes y pueden separar 

fragmentos entre 0,1 y 25 kbases. 

En la Tabla MT8 se muestra el porcentaje de agarosa adecuado para la separación de DNA 

según su tamaño. 

 
Tabla MT8. Concentración de Agarosa usada para separar diferentes tamaños de DNA. 
 

mposición 40 

M TRIS-acetato pH=8, 20 mM acetato de sodio y 1 mM EDTA o bien TBE (Tris-borato-EDTA) de 

compo

Los geles de agarosa se preparan con tampón TAE (Tris-acetato-EDTA) de co

m

sición 89 mM TRIS base, 89 mM de ácido bórico y 2 mM EDTA a pH=8,3. El tampón TAE 

es el más frecuentemente usado pero tiene menos capacidad tamponadora que el TBE. El TBE 

proporciona una mejor resolución de las bandas y se recomienda para análisis de fragmentos de 

menos de 1 kb. El problema del TBE es que los iones boratos forman complejos con los grupos 

dioles de los polímeros y esto dificulta la extracción de fragmentos de los geles. 
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La preparación de los geles se realiza con Agarosa (Amersham Biosciences, Upsala, 

Suecia, nº cat, 17-0554-02) mezclada con el tampón de electroforesis (TAE o TBE), a la 

conce

ol o bien 1mM EDTA, 1 mM 

TRIS,

ntración pertinente según los fragmentos a separar y analizar. Se hierve en un microondas 

hasta la completa disolución de la agarosa y seguidamente se deja enfriar hasta 50ºC, agitando de 

vez en cuando para eliminar burbujas. Se añade a la solución 0,5 µg/ml bromuro de etidio (Sigma, 

nº cat. E7637) que permitirá la detección de las cantidades de DNA a partir de 20 ng hasta 500 ng. 

Se deja gelificar en un molde preparado para el tamaño deseado del gel con un peine para permitir 

la existencia de pocillos donde cargar la muestra una vez preparada. 

Para la preparación de las muestras se debe mezclar la cantidad a analizar de DNA con 

tampón de carga (1 mM EDTA, 5% glicerol y 0,04% Azul de Bromofen

 3% glicerol y 0,04% Orange G (Sigma, nº cat. O3756)) para incrementar la densidad de las 

muestras, para añadir color y poder visualizar el frente y el avance de la electroforesis. 

Conjuntamente con las muestras, debe añadirse un marcador de peso molecular adecuado para 

poder determinar el peso del DNA a estudiar y/o la cantidad de DNA de la muestra: GeneRuler™ 1 

kb DNA ladder (Fermentas, Hanover, MD, nº cat. SM0311) y λ DNA/Hind III Marker (Promega, 

Madison, WI, nº cat. G1711). (Figura M32). 

 
  

  
 
Figura M32. Diferentes marcadores de peso molecu r para fragmentos de DNA. Se muestra el tamaño 
de cada fragmento de DNA, el porcentaje que repr enta del total de DNA del c y con estos dos 
arámetros se puede hacer un cálculo aproximado y relacionar intensidad de las bandas con cantidad de 

la
es arril 

p
DNA. 
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La electroforesis se realiza sumergiendo el gel dentro de la cubeta adecuada donde se 

encuentra el mismo tampón con el que se ha preparado el gel de agarosa (TAE o TBE). Se cargan 

las muestras ya preparadas con el tampón de carga en los pocillos del gel y se conecta la cubeta a 

la fuente entre 1-10 V/cm. El DNA se desplazará hacia el polo positivo (ánodo). 

Para visualizar el DNA del gel, habíamos incorporado el bromuro de etidio antes de la 

gelificación. Por lo tanto, ahora tenemos complejos de bromuro de etidio-DNA que muestran 

fluores

ñan el 

DNA, pudiendo generar alteraciones cancerígenas. Su manipulación debe realizarse siguiendo las 

RES DE EXPRESIÓN EN MAMÍFEROS 
Cada subclonaje concreto requiere una estrategia específica y adecuada a las herramientas 

 formas, existen unas 

técnica

sertar 
btener el fragmento deseado para un subclonaje determinado, tomando como fuente 

mejor estrategia es amplificarlo por PCR (ver 

aparta

a endonucleasas de restricción son enzimas bacterianas que se unen al DNA y lo cortan 

cterística general de ser cortas y palindrómicas. 

Existe

cencia cuando son irradiados con luz ultravioleta (UV) entre 254-366 nm. 

 

NOTA: Debe tenerse en cuenta que tanto el bromuro de etidio como la luz ultravioleta da

normas de seguridad pertinentes. 

 

7.4.3. SUBCLONAJES EN VECTO

de las cuales disponemos y al objetivo que se quiere conseguir. De todas

s base, ampliamente usadas en biología molecular, con las que podemos jugar para 

conseguir el objetivo, un plásmido nuevo. 

 
7.4.3.1. Amplificación del fragmento a in

Para o

otro vector de expresión o DNA genómico, la 

do 7.4.4. RT-PCR análisis) usando cebadores (‘primers’) que reconozcan el inicio (‘primer 

Forward’, Fw) y el final (‘primer Revers’, Rv) de la secuencia deseada y que a la vez contenga las 

dianas para las enzimas de restricción escogidas para realizar la ligación dentro del plásmido 

receptor. El fragmento amplificado será la base del inserto. Sobre él se aplicaran, posteriormente, 

las técnicas requeridas por la estrategia de clonaje. 

 

7.4.3.2. Digestiones por enzimas de restricción 
L

por unas secuencias diana específicas, con la cara

n muchísimas enzimas de restricción y cada una reconoce una secuencia diferente, por lo 

que dan mucho juego cuando se trata de cortar los fragmentos de DNA deseados. Algunas 

enzimas cortan por el medio del sitio de reconocimiento y crean extremos romos o no cohesivos, 

pero la mayoría cortan por sitios diferentes en cada cadena de DNA y crean extremos con unas 

pocas bases de cadena simple, extremos cohesivos, que a la vez pueden ser 5’ o 3’. Todos estos 

aspectos son importantes para elegir los enzimas de restricción adecuados. El protocolo de las 
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digestiones, en general, se basa en incubar durante 1h a 37ºC el DNA a cortar con la enzima, o 

combinación de ellas, añadiendo el tampón adecuado para cada una o para la combinación. 

 

7.4.3.3. Relleno/Recorte de extremos 
Si se quiere convertir un extremo de un fragmento de DNA doble cadena de cohesivo a 

icción ha sido cortado presentará extremos 5’ o 3’. De 

cualqu

liminar los grupos 5’ fosfato de los vectores linearizados, necesarios para la ligasa, ayuda 

del vector y aumenta la eficiencia de ligación. Se incuba el vector 

lineari

. Extracción de DNA de geles de agarosa 
ara separar los fragmentos de DNA deseados de una mezcla, realizamos una 

de agarosa. El porcentaje no debe ser superior 

a 1,5%

Para construir las nuevas moléculas de DNA, finalmente deben unirse los fragmentos 

ados o digeridos, defosforilados y purificados) a través de la reacción 

produ

romo, según con que enzima de restr

ier forma, se incuba con el fragmento Klenow de la DNA polimerasa I (New England 

Biolabs, nº cat. M0210), con su tampón adecuado (10 mM Tris-HCl pH=7,9, 50 mM NaCl, 10 mM 

MgCl2, 1 mM ditiotreitol) suplementado con 33 µM de dNTPs durante 1h a 25ºC. Las acciones de la 

enzima son rellenar los extremos 5’ y recortar los 3’ hasta formar extremos romos. 

 

7.4.3.4. Defosforilación 
E

a prevenir la religación 

zado con 1 µl (5 U) de Fosfatasa Antartica (New England Biolab, nº. cat M0289) en tampón 

adecuado para el enzima (50 mM Bis-Tris-Propano-HCl, 1 mM MgCl2, 0.1 mM ZnCl2 a pH=6) 

durante 30-60 minutos a 37ºC. Una vez finalizada la reacción, se debe inactivar por calor 5 min a 

65ºC. 

 

7.4.3.5
P

electroforesis a bajo voltaje de la muestra en geles 

 de agarosa para permitir una buena extracción. Debe reconocerse el fragmento evitando 

largas exposiciones a la luz ultravioleta, para dañar mínimamente el DNA. Para la purificación 

usamos el kit comercial QIAquick Gel extraction (Qiagen, nº cat 28704) basado en membranas de 

sílica, donde se une el DNA muy eficientemente a alta concentración de sales, y a través de las 

cuales, pasan las impurezas y productos contaminantes. Se lavan con los tampones adecuados y 

finalmente se eluye el DNA con tampón TRIS o agua. 

 

7.4.3.6. Ligaciones 

preparados (amplific

cida por una DNA ligasa. Las ligaciones se realizaron con aproximadamente 50 ng de vector 

y la cantidad proporcional de inserto para que se mantenga la relación molar de 1:2 entre 

vector:inserto. Usamos 1 µl (400 U) de enzima T4 DNA polimerasa (New England Biolabs, Ipswich, 

MA, nº cat. M0202) que cataliza la formación de un enlace fosfodiester entre los extremos 
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yuxtapuestos 5’fosfato y 3’hidroxil de las diferentes moléculas generando uniones entre los dúplex 

de DNA. El tampón de la reacción está compuesto de 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 mM MgCl2, 1 mM 

ATP, 10 mM ditiotreitol y 25 µg/ml BSA. Las ligaciones se realizan a 16ºC durante 14-16h. Los 

productos de la mezcla ligada son introducidos en bacterias competentes (ver apartado 7.4.1.3. 

Transformación de plásmidos en células competentes). 

 

7.4.3.7. Secuenciación 
Para verificar la secuencia de nucleótidos de un plásmido, necesitamos partir de un punto 

 unirá el cebador (‘primer’) específico para iniciar la secuenciación. Puede 

ser dis

TACGACTCACTATAGGG-3’ 
T3: 5’-ATTAACCCTCACTAAAGGGA-3’ 

CC-3’ 

 

El proto sos: 

a. Preparación de las muestras: con unos 500 ng de molde de DNA (simple o doble cadena 

DMSO y una mezcla comercial que contiene 

 96ºC (10 seg) / 50ºC (5 seg) / 60ºC (4 min) y mantenimiento a 

, 1 µl 3M Acetato de sodio pH=4,6 y 25 µl etanol 100% durante 15 min a temperatura 

 15 min, se vortea y se transfiere a una placa especial para el secuenciador (ABI 

PRISM® 3100 Genetic Analyzer, Appied Biosystems, Foster City, CA). 

del plásmido donde se le

eñado para cada caso concreto, pero normalmente los plásmidos base de clonaje disponen 

de secuencias universales flanqueantes de los sitios de clonaje donde se les unirán cebadores 

universales como: 

 

T7: 5’-TAA

M13Reverse: 5’-CAGGAAACAGCTATGA
SP6: 5’-ATTTAGGTGACACTATAG-3’ 

colo a seguir consta de los siguientes pa

o producto de una PCR), 4 µM de primer, 5% 

la polimerasa y los nucleótidos fluorogénicos adecuados para el kit de secuenciación usado 

(BigDye&reg; Terminator Ready Reaction Kit, Appied Biosystems, nº. cat. 4303152). El 

volumen final es de 10 µl. 

b. Amplificación del inserto por PCR: se realiza en un termociclador con las condiciones 

96ºC (1min) + 25 ciclos de

4ºC. 

c. Precipitación de las muestras: el DNA amplificado (10 µl) se precipita con 1 µl 125 mM 

EDTA

ambiente. Se centrifuga a 16.000 xg durante 20 min, se descarta el sobrenadante, se lava el 

pellet con etanol 70% y se deja secar. El DNA precipitado y seco puede conservarse a   -

20ºC. 

d. Resuspensión: Se añade 20 µl de HiDi (‘high disionized’) formamida y se deja incubar 

durante
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e. Análisis de la secuencia: para ello usamos el software comercial disponible con el 

secuenciador (Sequencing Análisis 3.7, ABI PRISM®). Cada nucleótido está asociado a un 

color de fluorescencia y se asimila la secuencia de colores obtenida después de una 

 

7.4.3.
 

abla MT9. Vectores base utilizados para posteriores subclonajes. 

estimulación con la de nucleótidos del fragmento amplificado. 

8. Listado de plásmidos usados para este trabajo 

T

Anexo Vector base etiqueta/ Función Proveedor nº. cat. reportero

MA1 peGFP-N1 eGFP Expresión, en eucariotas, de proteínas 
fusionadas a la etiqueta, para ser de

Clontech (BD 6085-1 tectadas Biosciences) 

MA2 pcDNA3.1 No Expresión, en  de proteínas  eucariotas,
exógenas Invitrogen V790-20 

No p  cDNA3-FLAG FLAG Expresión, en eucariotas, de proteínas 
fusionadas a la etiqueta, para ser detectadas Subclonaje  

No pcDNA3-HA HA Expresión, en eucariotas, de proteínas 
fusionadas a la etiqueta, para ser detectadas Subclonaje  

MA3 pGEX-KG GST Expresión, en bacterias, de proteínas 
fusionadas a la etiqueta, para ser purificadas Cedido  

MA4 pSUPER.retro.puro No Producción de shRNAi en eucariotas Oligoengine VEC-
PRT-0002

MA5 pLVTHM GFP Producción lentiviral de shRNAi Tronolab  

MA6 pWPI GFP Producción lentiviral de proteínas exógenas Tronolab  

MA7 pMD2G No Envuelta lentiviral Tronolab  

MA8 psPAX2 No Empaquetamiento lentiviral Tronolab  

No HI c V-LTR-Lu Luc Cedido  Estudio de reportero  expresión del gen 
luciferasa bajo promotores concretos 

 

A continuación, se muestra la lista de construcciones con la que hemos trabajado, indicando 

c o c su pr cia da si ha alizada en el 

boratorio. 

 FLAG y HA a 5’ o 3’ del sitio de clonaje, según convenga. El objetivo de fusionar en 

pauta la eína exógena a estudiar, con las etiquetas para 

facilitar su inmunodetección. 

uand orresponda oceden y la estrategia de clonaje segui  sido re

la

a. En pcDNA3 (ver anexo MA2): 

A partir del vector pcDNA3, hemos realizado subclonajes diferentes intermedios para añadir 

las etiquetas

secuencia de nucleótidos de la prot
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A. C a HA. 

Lista de plásmidos usados: 

• pcDNA3-SR-IκB s residuos A32S y A36S 

para convertirla en domi dida por Dr. Hay 

•  por Dr. Moscat (Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, 

xpre

Codifica para la proteína FAIM-L de rata y se obtuvo 

a 5’ el cDNA obtenido a partir de las 

cia) 

e ratón y se obtuvo subclonando 

dentro 

roteína FAIM-S en dicho vector fusionada con GST (Glutatión S-

transfe

recombi

el plás GEX-FAIM-S-GST. 

o MA4): 

 
 
Figura M33. Etiqueta FLAG. Codones codificantes para la secuencia aminoacídica FLAG. 

 

Figura M34. Etiqueta H
 

odones codificantes para la secuencia aminoacídic

α: Codifica para la proteína IκBα mutada en lo

nante negativo (Rodriguez et al., 1996). Ce

(Universidad de St. Andrews, Escocia). 

 pcDNA3-TrkA-HA: Cedido

Madrid, España). 

• pcDNA3-p75NTR-HA: Cedido por Dr. Moscat. 

• pcDNA3-5’FLAG-FAIM-S: Codifica para la proteína FAIM-S de rata y se obtuvo 

subclonando dentro del vector con la etiqueta FLAG a 5’ el cDNA obtenido a partir de la EST 

(‘E ssed Sequence Tag’) UI-R-BJ1-awa-h-09-0-UI (GenBank Acc: BE112969). 

• pcDNA3-5’FLAG-FAIM-L: 

subclonando dentro del vector con la etiqueta FLAG 

ESTs UI-R-BJ1-awg-h-12-0-UI (5'-terminal) y UI-R-BJ1-awa-h-09-0-UI (3' terminal) 

(GenBank Acc BE113668 y BE112969, respectivamente). 

• pcDNA3-FLIP-L: Cedido por Dra. Pettmann (Campus de Luminy, Marsella, Fran

• pcDNA3-FLIP-L-3’FLAG: Codifica para la proteína FLIP-L de ratón y se obtuvo 

subclonando dentro del vector con la etiqueta FLAG a 3’ el cDNA obtenido a partir del vector 

pcDNA3-FLIP-L. 

• pcDNA3-5’HA-FLIP-L: Codifica para la proteína FLIP-L d

del vector con la etiqueta HA a 5’ el cDNA obtenido a partir del vector pcDNA3-FLIP-

L. 

b. En pGEX-KG (ver anexo MA3): 

Subclonamos la p

rasa) para poder expresarla en un sistema bacteriano y finalmente purificar la proteína 

nante (ver apartado 7.3.2.1. Purificación de la proteína de fusión FAIM-S-GST). Obtuvimos 

mido p

c. En pSUPER.retro.puro (ver anex

El sistema basado en este plásmido provoca una disminución en la expresión de un gen 

diana de una forma eficiente y específica. Su transfección estable en líneas celulares lleva a una 
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supresión persistente de la expresión del gen cosa que permite el análisis del fenotipo debido a la 

falta de función de dicho gen. Es un vector de expresión en mamíferos que dirige la síntesis de 

transc  el promotor de la polimerasa III. La estrategia 

de su

        

ritos de siRNA (‘small interference RNA’) bajo

bclonaje se basa en encontrar una secuencia adiente de 19 nucleótidos que pertenezca al 

gen diana (mediante diferentes programas bioinformáticos accesibles por Internet) con la que se 

diseñarán dos oligonucleótidos, Fw (‘Forward’) y Rv (‘Reverse’) siguiendo las instrucciones 

detalladas por el proveedor del plásmido en www.oligoengine.com (OligoEngine, Seattle, WA, 

USA) y Figura M35.  

  
Figura M35. Esquema del inserto y de los pasos que sigue dentro de la célula transfectada. Se anillan 
los dos oligonucleótidos y se clonan en el vector pSUPER.retro.puro a través de las dianas BglII y HindIII. Se 
coloca detrás de la caja TATA del promotor H1 para conseguir la transcripción del oligo, obtención de la 
horquilla de RNA (‘hairpin’) y posterior procesamiento para la obtención del siRNA funcional. 
 
 

0. Listado de plásmidos subclonados en pSUPER.retro.puro con sus específicos 
ucleótidos. En mayúscula se indica la secuencia de 19 nt específica del gen diana contra la cual se 

Tabla MT1
oligon
diseña el siRNA. 
 

Gen  Secuencia del oligonucleótido (5’-3’) 
FAIM-S R1 Fw gatccccGATGTTCAAATTGGTGGGCttcaagagaGCCCACCAATTTGAACATCttttt 

 agctaaaaaGATGTTCAAATTGGTGGGCtctcttgaaGCCCACCAATTTGAACATCggg Rv 

FAIM-S R2 Fw gatccccGGCAAACGAGTTGTGTACGttcaagagaCGTACACAACTCGTTTGCCttttt 

 Rv agctaaaaaGGCAAACGAGTTGTGTACGtctcttgaaCGTACACAACTCGTTTGCCggg 

FAIM-S Scrambled Fw gatccccGTACGAGTTGTGCAGACGAttcaagagaTCGTCTGCACAACTCGTACttttt 

 Rv agctaaaaaGTACGAGTTGTGCAGACGAtctcttgaaTCGTCTGCACAACTCGTACggg 

FLIP R1 Fw gatccccGAAGGAGATGATGCTCTTCttcaagagaGAAGAGCATCATCTCCTTCttttt 

 Rv agctaaaaaGAAGGAGATGATGCTCTTCtctcttgaaGAAGAGCATCATCTCCTTCggg 

FLIP R2 Fw gatccccCATCCACAGAATAGACTTGttcaagagaCAAGTCTATTCTGTGGATGttttt 

 Rv agctaaaaaCATCCACAGAATAGACTTGtctcttgaaCAAGTCTATTCTGTGGATGggg 

FLIP Scrambled Fw gatccccGCATATGCGTACGGATTAGttcaagagaCTAATCCGTACGCATATGCttttt 

 Rv agctaaaaaGCATATGCGTACGGATTAGtctcttgaaCTAATCCGTACGCATATGCggg 
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d. En pLVTHM: h  sido 

especialmente d a ado 

UPER dentro  

I que co ento 

(‘cassette’) H1-s A ues, 

 el vector de expresión de luciferasa pC-Luc, se obtiene el 

 del pC-Luc, el fragmento del 

 

7.4.4. 

transc

debim o de las muestras (múltiples tejidos de rata adulta, de células 

C12, de neuronas de SCGs de animales P1 y de neuronas corticales de embriones E15) usando 

ial RNeasy® Mini (Qiagen, nº cat. 74104). Se basa en una lisis de las 

muest

rotranscripción (1µl (50 Unidades) MultiScribe™ Transcriptasa 

 Dic o vector fue cedido por el Dr. Trono (www.tronolab.com) y ha

iseñ do para facilitar la inserción de nuestro shRNA concreto subclon

en pS del vector lentiviral. El fragmento del promotor H1 reconocido por la

polimerasa II ntiene el vector pLVTHM puede ser reemplazado por el fragm

iRN  del pSUPER usando las dianas de clonaje EcoR1-Cla1. Así p

tenemos en paralelo la misma lista de plásmidos mencionada en el apartado del vector 

pSUPER.retro.puro subclonada en el vector lentiviral pLVTHM para usar la técnica del RNA 

de interferencia por infecciones lentivirales, con la ventajas que ello conlleva (ver apartado 

7.2.4.2. Transducción celular). 

e. En pWPI: Dentro de este plásmido lentiviral diseñado para la sobreexpresión de 

proteínas, clonamos el fragmento FLIP-L-3’FLAG del plásmido descrito anteriormente, 

pcDNA3-FLIP-L-3’FLAG, obteniendo Lv-FLIP-L-FLAG-pWPI. 

f. En HIV-LTR-Luc: Mediante el subclonaje del fragmento que contiene las regiones U3 y R 

del LTR del virus HIV tipo I en

vector HIV-LTR-κB-Luc que contiene los motivos κB donde se une el factor de transcripción 

NF-κB para activar la transcripción del gen reportero luciferasa. Paralelamente, se obtiene 

un plásmido control (HIV-LTR-ΔκB-Luc) subclonando, dentro

LTR del HIV tipo I con el motivo consensus κB delecionado (Arenzana-Seisdedos et al., 

1993). Cedido por Dr. Hay. 

RT-PCR ANÁLISIS 
Para el análisis de la expresión del RNA mensajero de FAIM, usamos la técnica de la 

ripción reversa (RT) unida a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para ello, 

os extraer el RNA mensajer

P

el kit de extracción comerc

ras biológicas en presencia del agente desnaturalizante isotiocianato de guanidina que 

inmediatamente inactiva las RNasa. Se añade etanol para proporcionar las condiciones 

adecuadas de unión del RNA a las membranas de sílica gel y no de los contaminantes. Finalmente 

se eluye el RNA en agua. Debemos partir de 106 de células o 10 mg de tejido para obtener 10 µg y 

30 µg de RNA, respectivamente.  

Una vez obtenido el RNA de la muestra, se tiene que transcribir a DNA (retrotranscripción) 

de cadena simple, obteniendo cDNA (DNA complementario) con la acción de una transcriptasa 

reversa siguiendo el siguiente protocolo. Partiendo de 1-1,5 µg de RNA, usamos el kit TaqMan® 

Reverse Transcription Reagents (Applied Biosystems, nº cat. N8080234) que contiene todos los 

elementos necesarios para la ret
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revers

n de una DNA polimerasa 

termo

a, 32 Unidades Inhibidor de RNase, 500 µM dNTPs, 2,5 µM Random Hexámeros, tampón 

RT 10X y 5,6 mM MgCl). Primeramente, se calienta el RNA a 90ºC durante 2 min y se enfría 

rápidamente en hielo. Se añade la mezcla de los reactivos y en un termociclador se sigue el 

protocolo de temperatura 25ºC durante 10 min/42ºC, 60 min/95ºC, 5 min/4ºC hasta el siguiente 

paso: la amplificación de los cDNAs obtenidos en la retrotranscripción. 

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, sirve para amplificar, in vitro, 

exponencialmente una pequeña cantidad de una secuencia específica nucleotídica en presencia 

de una secuencia molde (la cantidad de DNA molde depende del origen; si es cDNA, 10 ng 

aproximadamente), dos primers que hibriden las cadenas complementarias y flanqueen la región 

de interés (0,2 µM de cada uno, ver Tabla MT11) y 2 Unidades/reacció

estable (AmpliTaq® DNA polymerase, Stoffel Fragment, Applied Biosystems, nº cat 

N8080138). La mezcla se completa con el tampón adecuado que debe contener las necesidades 

de Mg2+ de la polimerasa (2 µM) y con 200 µM de cada dNTP. La reacción consta de repetidos 

ciclos (30 ciclos) que incluyen desnaturalización del molde (94ºC durante 20 segundos), 

anillamiento de los primers (55ºC durante 20 segundos) y elongación de los primers por la 

polimerasa (72ºC durante 30 segundos, según la longitud de la cadena a amplificar, a razón de 

1kb por minuto). 

 
Tabla MT11. Listado de primers usados para la PCR semicuantitativa. 

 

Gen  Secuencia del oligonucleótido (5’-3’) 

FAIM-S/L Fw GACAGCTGCTGACTACGTCG 

 TCCTTCCCATCCACGTACAC Rv 

L27 ribosomal Fw AGCTGTCATCGTGAAGAA 

 CTTGGCGATCTTCTTCTTGCC Rv 

GAPDH Fw CAGTGGCAAAGTGGAGATTG 

 Rv CGTGGTTCACACCCATCAC 

 

7.4.5. NORTHERN BLOT 
Comprobam  la NA de interferencia en disminuir la 

cantidad de RNA me en cél ca de Northern blot.  

 

os la eficacia de s construcciones de R

nsajero de FAIM ulas PC12, mediante la técni
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Figura M36. Esquema de los pasos a seguir en el protocolo Northern Blot

A continuación se detallan los pasos descritos en la Figura M36: 

l (ajustados en 5 µl) con 15 

 en un gel desnaturalizante 1% agarosa con 1,1% formaldehido en tampón 

na de Hybond™-N+ nylon (Amersham Biosciences, 

. 

 

1. Preparación del RNA: Se desnaturalizaron 15 μg de RNA tota

µl tampón desnaturalizante (20 mM MOPS, 6,5% Formaldehido, 50% formamida 

desionizada). Se calentaron las muestras a 65ºC durante 15 min, se enfriaron en hielo y se 

le añadió 5 µl de tampón de carga (50% glicerol, 20 mM tampón fosfato y 0.003% (p/v) Azul 

de Bromofenol). 

2. Electroforesis:

20 mM MOPS a 120V durante 4h. 

3. Transferencia: a una membra

Piscataway, NJ, nº cat. RPN82B) en tampón de transferencia 20x SSC (3M NaCl, 0,3 M 

citrato sódico tribásico) durante toda una noche. 

 
Figura M37. Esquema de la transferencia de gel a membrana Hybond™-N+ nylon. 

4. ‘Cross-Linking’: exposición 5 min a radia ión UV para establecer las uniones covalentes. 

 

 

c
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Figura M38. Representación de la unión covalente del RNA a la membrana (‘Cross-Linking’). 

 

5. Pre-hibridación: incubación durante 90 min de la membrana con el tampón de hibridación 

(tampón fosfato 0.5M pH= 6,8, 7% SDS, 1mM EDTA y 1% BSA). 

6. Hibridación: hibridación durante 14h a 65ºC con 100 mM del producto de PCR de FAIM 

marcado con [32P]dCTP en tampón de hibridación. 

7. Lavados: dos veces con 1x SSC (150 mM NaCl, 15 mM citrato sódico tribásico) con 

0.1% SDS durante 15 min a temperatura ambiente, y una con 0.1x SSC con 0.1% SDS 

durante 30 min a 65º C. 

8. Captura de imágenes: se expuso la membrana radioactiva con SuperRX film (FUJI) 

durante 40h a -80ºC. 

 
 
7.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Todos los experimentos se realizaron como mínimo tres veces. Los valores están 

expresados como la media ± error estándar de dicha media. Para determinar las diferencias 

significativas se usó el Test de Student (los diferenciales entre valores con p<0.05 se consideraron 

significativamente relevantes). 
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Anexo MA1. Vector pEGFP-N1.Mapa de restricción y esquema del sitio de clonaje (‘Multiple Cloning Site’, 
MCS). Fuente: www.clontech.com 
 

 
 
Anexo MA2. Vector pcDNA3.1. Esquema del vector y específicamente del sitio de clonaje (‘Multiple Cloning 
Site’, MCS). Fuente: www.invitrogen.com 
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Anexo MA3. Vector pGEX-KG. Esquema de su construcción y sitio de clonaje (Guan and Dixon, 1991). 

(Cedido por Dra. Neus Agell, Barcelona) 
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Anexo MA4. Vector pSUPER.retro.puro. Esquema del vector donde se marca los sitios de clonaje: HindIII y 
BglII. Fuente: www.oligoengine.com 
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Anexo MA5. Vector pLVTHM. Esquema del vector donde se muestra los sitios de clonaje usados: 
EcoRI/ClaI. 
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Anexo MA6. Vector pWPI. Esquema del vector donde se encuentra las tres posibles dianas de clonaje del 

inserto: SwaI, PacI o PmeI. 
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Anexo MA7. Vector pMD2.G. Esquema del vector de la envuelta pMD2.G 
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Anexo MA8. Vector psPAX2. Esquema del vector de segunda generación de empaquetamiento. 
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8. RESULTADOS

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. RESULTADOS FAIM 
 

 

 

 





Resultados FAIM 

8.1.1. Expresión y clonaje de FAIM de rata 
FAIM es una proteína antiapoptótica recientemente identificada que está altamente 

conservada durante la evolución y que existe al menos como dos isoformas, larga y corta 

(Schneider et al., 1999; Zhong et al., 2001). Buscando las bases de datos públicas de EST 

(GenBank, NCBI y NIH), encontramos clones codificantes para las dos formas de FAIM de rata. La 

Fig. R1 A compara las secuencias de Rattus norvegicus con las de Drosophila melanogaster, C. 

elegans, Gallus gallus, Danio rerio, Mus musculus, y Homo sapiens. Las secuencias clonadas de 

rata están accesibles en el GenBank/EMBL/DDBJ bajo los números NP_543171 (forma corta) y 

AAL77007 (forma larga). El alineamiento de las secuencias de FAIM en vertebrados muestra una 

homología de más del 68% (Fig. R1 A). El porcentaje de homología se reduce entre 30–50% 

cuando las secuencias de vertebrados se alinean con las de D. melanogaster y C. elegans, 

respectivamente (Tabla RT1). Mediante RT-PCR, encontramos que el RNA mensajero de FAIM se 

expresaba en una amplia variedad de tejidos incluyendo todos los tejidos nerviosos examinados 

(corteza, cerebelo, hipocampo, tronco y medula espinal, Fig. R1 B). FAIM también se expresa en 

células PC12, en cultivos de neuronas del Ganglio Cervical Superior (SCG) y en neuronas 

corticales (Fig. R1 B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura R1. Alineamiento proteico de FAIM. 
(A) Comparación de las secuencias de proteína de FAIM de rata, ratón, humano, C. elegans, D. 
melanogaster, G. Gallus y D. rerio. Los aminoácidos idénticos están en negrita y los cambios conservativos 
en gris. Los 22 aminoácidos adicionales de la forma larga están subrayados. Algunas secuencias proteicas 
están accesibles en la base de datos GenBank/EMBL/DDBJ bajo los números de acceso nº. NP_543171 
(rata FAIM-S), AAL77007 (rata FAIM-L), NP_035940 (ratón FAIM-S), and NP_060617 (humano FAIM-S). 
Todas las demás han sido predichas de las secuencias de nucleótidos BE986872 (ratón FAIM-L), BQ638715 
(5’ humano FAIM-L), BU323531 (G. gallus), la combinación de BG304437 y AL923876 (D. rerio), AF003387 
(C. elegans), y NM_137164 (D. melanogaster). (B) RT-PCR semicuantitativa de la expresión FAIM-S y FAIM-
L en diferentes tejidos de rata (arriba) y en neuronas SCG P1 y corticales E15 de ratón y en células PC12 
(abajo). Como control de amplificación se usaron las proteínas ribosomales GAPDH y L27. C(-), control de la 
reacción de PCR sin la transcriptasa reversa; M, marcador de DNA de 50 bp.  
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TABLA RT1. Porcentaje de identidad en un alineamiento entre diferentes especies. 
 

 
 

 

 

Finalmente, mediante la sobreexpresión de las dos isoformas de FAIM en células COS-7, 

realizamos una inmunofluorescencia contra el epítopo FLAG para estudiar la localización 

intracelular de estas proteínas. La Fig. R2 muestra como la distribución de las dos isoformas es 

idéntica, pudiéndose apreciar un marcaje difuso por todo el citoplasma, sin ningún tipo de 

agregados o consensaciones que sugiriesen su localización en algún orgánulo o membrana 

concreta. Podemos remarcar la completa exclusión de núcleo que se aprecia en todas las 

preparaciones. 

 

 

 
 
Figura R2. Distribución intracelular de FAIM. Células COS-7 fueron transfectadas transitoriamente con los 
plásmidos FAIM-S-FLAG (A) o FAIM-L-FLAG (B). Imágenes representativas de las inmunofluorescencia 
contra el epítopo FLAG (en verde) y de los núcleos teñidos con bisbenzimida Hoechst (azul). 
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8.1.2. FAIM no protege las neuronas de la retirada de suporte trófico pero incrementa el 
crecimiento neurítico inducido por NGF 

NGF induce supervivencia y crecimiento neurítico  de ciertas poblaciones neuronales del 

sistema nervioso periférico y promueve la diferenciación de células PC12 hacia un fenotipo 

neuronal incluyendo el cese de la división celular y el crecimiento de procesos neuríticos. Las 

células PC12 y las neuronas SCG requieren de NGF para su supervivencia in vitro y su retirada 

del medio conlleva  la muerte celular. Como FAIM fue inicialmente clonado como un antagonista 

de Fas, y como Fas se ha implicado en algunos tipos de muerte neuronal, queríamos estudiar si 

FAIM podía prevenir de la muerte neuronal después de retirada de factor trófico. Para este fin, 

generamos líneas celulares de PC12 establemente transfectadas con FAIM o con el 

correspondiente vector vacío (Neo). Estas células fueron cultivadas en presencia de NGF durante 

72 h, luego se retiró el NGF durante 24 h y finalmente se cuantificó la viabilidad celular. Las 

células expresoras de FAIM presentaban una reducción de la supervivencia sin NGF (55,1±8,0% 

supervivencia) similar a la observada en las Neo bajo la misma condición (46,2±6,4% 

supervivencia). Los mismos resultados se obtuvieron con las neuronas SCG. Las transfectadas 

con FAIM y sin NGF mostraron una dramática reducción de la viabilidad celular (8,1±2,3% 

supervivencia) similar a la encontrada en las estables con el vector vacío (6,1±1,4% 

supervivencia). Como control positivo, transfectamos también los cultivos de SCGs con Bcl-XL, 

una molécula antiapoptótica bien caracterizada de la familia de Bcl-2. Las neuronas que 

sobreexpresaban Bcl-XL sobrevivieron después de la retirada de NGF (81,6±10,9% supervivencia). 

Estos resultados demuestran que FAIM no puede prevenir de la muerte inducida por la retirada de 

NGF ni en células PC12, ni en neuronas SCG. Pese a la ausencia de una función antiapoptótica 

en células PC12 y en neuronas SCG, comprobamos que cuando transfectábamos FAIM y las 

células eran mantenidas en presencia de NGF, aparecía un marcado incremento en el crecimiento 

neurítico comparado con las transfectadas con el vector vacío. Para averiguar si FAIM podía 

modular la neuritogénesis inducida por NGF o bien influía en el crecimiento neurítico de forma 

independiente de NGF, crecimos las líneas establemente transfectadas con FAIM o con el vector 

vacío con o sin NGF durante 1 día. La Fig. R3 muestra que en un medio con NGF, las células 

PC12 sobreexpresoras de FAIM exhibían un incremento de longitud neurítica de 5 veces respecto 

a las transfectadas con el plásmido control. Asimismo, la sobreexpresión de FAIM no afectaba al 

crecimiento neurítico de células PC12 crecidas con medio completo sin NGF. Estos resultados 

sugerían que FAIM podía regular la neuritogénesis en células PC12 diferenciadas con NGF. 

Cuando comprobamos la funcionalidad de la forma larga de FAIM en el mismo tipo de 

experimento, no se observó ningún incremento diferencial respecto al control (Fig. R3) y por ello 

no se realizaron más estudios con esta variante de splicing.  
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Figura R3. FAIM incrementa el crecimiento neurítico inducido por NGF. 
(A) Fotos de contraste de fase de células PC12 transfectadas de forma estable con el plásmido vacío (arriba), 
FAIM-S (medio), o FAIM-L (abajo). Las células PC12 fueron tratadas con medio completo (izquierda) o con 
NGF 100 ng/ml (derecha) durante 1 día. La barra representa 100 µm. (B) Histograma mostrando las 
mediciones de longitud neurítica de las células representadas en A. Las diferencias significativas de longitud 
neurítica entre Neo y FAIM-S están indicadas (*, p<0.001; t test). 
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Para investigar si FAIM tenía un efecto similar en el crecimiento neurítico inducido por NGF 

de neuronas primarias dependientes de NGF, repetimos los experimentos usando cultivos 

primarios de neuronas SCG provenientes de ratones postnatales de día 1 (P1). Estas células 

fueron transitoriamente cotransfectadas, usando partículas de oro recubiertas con el plásmido de 

expresión de la eYFP (para visualizar las neuronas transfectadas) y con los plásmidos de 

expresión de FLAG-FAIM o el correspondiente vector vacío. Las neuronas fueron crecidas durante 

24 h en presencia de NGF antes de que se tomaran fotos con un microscopio confocal y las 

células fueran dibujadas usando el software del microscopio. Fig. R4 (A y B) ilustran los dibujos y 

las fotos de neuronas SCG representativas mostrando el incremento en el árbol neurítico de las 

transfectadas con FAIM comparado con las del vector vacío. La cuantificación de la longitud 

neurítica y la número de puntos de ramificación muestra que FAIM induce un incremento 

significativo de estos parámetros (Fig. R4 C). Los resultados indican que FAIM es capaz de regular 

la neuritogénesis en neuronas simpáticas. 
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Figura R4. FAIM incrementa el crecimiento neurítico inducido por NGF en neuronas SCG de ratón.  
Transfecciones de cultivos primarios de neuronas con el plásmidos de expresión eYFP y el vector control  
Neo o con el plásmido de FAIM-S. Después de 24 hrs de incubación con NGF (10 ng/ml), las neuronas 
(expresoras de eYFP en verde) fueron visualizadas y captadas digitalmente. (A) Dibujos representativos de 
neuronas correspondientes a los percentiles 25, 50, 75 y 100 de longitud neurítica. (B) Fotos representativas 
mostrando el incremento de crecimiento neurítico inducido por FAIM. La barra representa 50 µm. (C) 
Cuantificación de la longitud neurítica (arriba) y del número de puntos de ramificación (abajo). Las diferencias 
significativas de longitud neurítica entre Neo y FAIM-S están indicadas (*, p<0.05 y **, p<0.001, 
respectivamente; t test). 
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8.1.3. FAIM endógeno afecta el crecimiento neurítico inducido por NGF 
Para elucidar el rol de la proteína FAIM endógena en el crecimiento neurítico inducido por 

NGF, generamos dos ARN de interferencia (RNAi) que tenían como diana dos lugares diferentes 

del la secuencia de FAIM. Para comprobar si las construcciones de RNAi podían disminuir la 

expresión de FAIM, creamos líneas celulares de PC12 establemente transfectadas con los RNAi 

nº1, RNAi nº 2 y con el vector pSUPER vacío sobre las que ya existían sobre expresoras de FAIM. 

Como los anticuerpos contra FAIM capaces de detectar los niveles endógenos de FAIM no están 

comercializados, generamos un anticuerpo anti-FAIM (ver Materiales y Métodos). Este anticuerpo 

fue capaz de reconocer la expresión exógena de FAIM, pero no fue lo suficientemente sensible 

para detectar los niveles endógenos de FAIM. Tanto el RNAi nº1 como el nº2, disminuyeron los 

niveles de la proteína FAIM sobre expresada en células PC12, siendo el nº2 más efectivo que el 

nº1 (Fig. R5 A). También analizamos los niveles de ARN mensajero bajo estas mismas 

condiciones experimentales. En la Fig. R5 B, mostramos que la transfección del plásmido de FAIM 

causa un incremento en la cantidad de su ARN mensajero, mientras que la transfección con los 

RNAis provoca una disminución de los niveles de ARN mensajero de FAIM. Para analizar los 

efectos de los RNAis en la longitud neurítica, transfectamos células PC12 con eYFP y con los dos 

RNAis de FAIM (nº1 y nº2) o bien con el vector vacío. Después de 4 días, las células fueron 

tratadas con 100 ng/ml NGF más 0.5% de suero durante los tiempos indicados después de los 

cuales se midió la longitud neurítica. La Fig. 5 C muestra que ambos RNAis disminuyen el 

crecimiento neurítico, siendo más significativa la que produce el RNAi nº2. Se obtuvieron unos 

resultados similares en células PC12 establemente transfectadas con las mismas construcciones, 

pero en este caso, observamos un efecto homogéneo en toda la población de células (Fig. R5, D y 

E). Estos decrementos en el crecimiento neurítico con las construcciones de RNAi correlacionan 

con los niveles de expresión disminuidos y demuestran que FAIM endógeno tiene una función 

fundamental como regulador de la neuritogénesis en células PC12 estimuladas con NGF. Para 

explorar la relevancia de FAIM endógeno en las neuronas primarias, se transfectaron 

transitoriamente neuronas de SCG de rata con el RNAi nº2 o bien con el vector vacío (pSUPER). 

Después de 60 hrs de incubación con NGF, el RNAi nº2 produjo una disminución significativa de 

más del 30% de la longitud neurítica y del número de ramificaciones comparado con las neuronas 

control (Fig. R5 F). Todos estos resultados muestras que FAIM juega un papel significativo en el 

crecimiento neurítico inducido por NGF de neuronas simpáticas. 
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Figura R5. FAIM-S es necesario para la diferenciación inducida por NGF. 
(A) Células PC12 expresoras de FAIM-S fueron transfectadas adicionalmente con el vector pSUPER que 
contiene las secuencias codificantes de ARN de interferencia contra FAIM (RNAi1 o RNAi2) o con el vector 
vacío (control). Se obtuvieron líneas estables de dichos plásmidos mediante selección con puromicina. Para 
conocer la eficacia de los RNAi, se incubaron extractos de dichas líneas celulares con un anticuerpo anti-
FAIM después de separar las proteínas mediante SDS-PAGE (arriba). Las membranas fueron reincubadas 
con anti-tubulina como control de carga. (B) Se utilizaron células PC12 transfectadas con el vector vacío 
(control), con el plásmido de expresión de FAIM-S o bien con los plásmidos RNAi1 o RNAi2. Para la técnica 
de Northern blot se utilizaron 15 µg de ARN total que fue hibridado con una sonda de FAIM marcada con 
[32P]dCTP. La imagen de la autoradiografia se obtuvo después de 40 hrs de exposición del film a -80ºC. (C) 
Las células PC12 fueron transfectadas transitoriamente conjuntamente con eYFP y RNAi1 o RNAi2, o bien 
con el vector vacío (control). Después de 4 días, las células fueron tratadas con 100 ng/ml NGF durante 1 d. 
Los histogramas muestran las mediciones de longitud neurítica de las células verdes visualizadas por la 
eYFP. (D y E) Células PC12 transfectadas establemente con el vector vacío o con cada una de las dos 
construcciones de ARN de interferencia contra FAIM (RNAi1 y RNAi2). (D) Longitud neurítica total medida en 
células tratadas o no con NGF durante 1 o 3 días. (E) Imágenes representativas de la diferenciación inducida 
por NGF en las líneas celulares descritas anteriormente después de 1 día de tratamiento. Barra, 100 µm. (F) 
Neuronas SCG de rata cotransfectadas con eYFP y con el vector vacío pSUPER (control) o con la 
construcción RNAi2. Después de 60 hrs de tratamiento con NGF (10 ng/ml), se tomaron fotos de las SCG 
visualizadas en verde (a la izquierda se muestran imágenes representativas) y se cuantificó el crecimiento 
neurítico: longitud neurítica (arriba) y número de puntos de ramificación (abajo). Barra, 25 µm. 
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8.1.4. La vía de ERK es necesaria para el crecimiento neurítico inducido por FAIM 

Como la vía de señalización intracelular ERK ha sido implicada en el crecimiento neurítico 

inducido por neurotrofinas, quisimos investigar el rol de esta vía en los efectos sobre el crecimiento 

neurítico mediados por FAIM usando agentes farmacológicos capaces de inhibir la señalización de 

la kinasa MEK de la vía de las MAPK ERK. La adición de PD98059, claramente reduce la 

extensión de las neuritas en las células transfectada con FAIM (Fig. R6 A). Estos resultados 

sugieren que la activación de la vía ERK es necesaria para el crecimiento neurítico inducido por la 

sobreexpresión de FAIM. Para confirmar que las dosis usadas de PD98059 abolían 

completamente la fosforilación y activación de ERK tanto en las células sobre expresoras de FAIM 

como en las Neo, realizamos un análisis por Western blot usando un anticuerpo específico contra 

las formas fosforiladas de ERK1/2. Después de  30 minutos de pretratamiento de las células con 

50 µM de PD98059 se inhibía completamente la fosforilación de ERK1/2 inducida por NGF (Fig. 

R6 B). Pese a que dicha vía es necesaria para los efectos producidos por la sobreexpresión de 

FAIM, para determinar si FAIM modulaba de alguna forma la estimulación de ERK, realizamos un 

Western blot para comparar los niveles de fosforilación en las células PC12 estables con FAIM, 

con el RNAi n2 o con el vector vacío después del tratamiento con NGF. El NGF indujo un pico de 

fosforilación después de los primeros 5 minutos de estimulación. También se detectó el 

incremento de fosforilación a los 15 minutos y al cabo de 1 hora, pero la fosforilación desapareció 

después de 12 hrs. Nuestros resultados muestran que no hay diferencias en los niveles de 

fosforilación de ERK entre líneas celulares Neo, FAIM y RNAi2 en ningunos de los puntos 

estudiados (Fig. R6 C). La ausencia de diferencias claras en los niveles y en la duración de la 

activación de ERK indica que deben existir otras vías de traducción de señales sobre las que FAIM 

ejerza sus efectos para aumentar el crecimiento neurítico. 
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Figura R6. Efecto de FAIM sobre la estimulación de la vía ERK. 
(A) Células PC12 transfectadas establemente con el vector vacío o con FAIM-S fueron tratadas con NGF 
(100 ng/ml) o con NGF más 50 µM de PD98059 durante 1 día. Los histogramas muestran las mediciones de 
longitud neurítica de los cultivos transfectados con los cDNAs indicados. Las diferencias significativas están 
indicadas (*, p<0.05 y **, p<0.001, respectivamente según el test t). (B) Células PC12 transfectadas 
establemente con el vector vacío (N) o FAIM-S (S). Estas células fueron privadas de factor trófico durante 12 
hrs, pretratadas con 50 µM PD98059 durante 30 min, y estimuladas (+) o no (-) con 100 ng/ml NGF durante 5 
min. Se analizaron los extractos totales de proteína por Western blot con un anticuerpo anti-fosco-ERK 
(arriba) y con anti–panERK y anti-tubulina (medio) como control de carga. El anticuerpo contra FLAG (abajo) 
confirma la sobreexpresión de FAIM-S. Las líneas blancas indican que se han quitado carriles intermedios. 
(C) Células PC12 transfectadas establemente con el vector vacío (N) o FAIM-S (S). Estas células fueron 
privadas de factor trófico durante 12 hrs y estimuladas (+) o no (-) con 100 ng/ml NGF durante los tiempos 
indicados. Los extractos de proteínas totales fueron procesados como en el apartado B. 
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8.1.5. FAIM incrementa la activación de NF-κB mediada por NGF 

Se ha demostrado que la señalización de NGF a través de p75NTR y TrkA es crítica en la 

regulación del crecimiento neurítico (Davies, 2000), y una de las vías de transducción de señales 

activada por NGF a través de estos receptores es la vía del factor de transcripción NF-κB (Wood, 

1995; Carter et al., 1996; Yoon et al., 1998; Hamanoue et al., 1999; Foehr et al., 2000). Para 

investigar si la inducción de neuritogénesis promovida por FAIM estaba mediada por NF-κB, se 

transfectó la línea celular PC12 que expresaba establemente FAIM con un plásmido con el gen 

reportero de la luciferasa regulado por el promotor de NF-κB o bien con el control sin los sitios de 

unión a NF-κB (Rodriguez et al., 1996). Las células transfectadas con FAIM mostraron un marcado 

incremento de la actividad luciferasa después de 6-9 hrs de estimulación con NGF comparado con 

las Neo, indicando que la activación de NF-κB se ve potenciada con la expresión de FAIM (Fig. R7 

A). Las células expresoras del RNAi n2 presentaron niveles de luciferasa significativamente 

disminuidos en todos los puntos analizados (Fig. R7 A). Para determinar un parámetro adicional 

de activación de NF-κB, estudiamos la translocación de p65 a núcleo después de la estimulación 

con NGF. P65 es una de las dos subunidades que mayoritariamente forman el dímero de NF-κB. 

Para este fin, realizamos inmunocitoquímicas de cultivos de células transfectadas con FAIM, RNAi 

nº2 o Neo usando un anticuerpo contra p65. Antes de la estimulación con NGF no se muestra 

marcaje nuclear en los cultivos. Después de 5 minutos de estimulación con NGF, las estables con 

FAIM y con el vector vacío presentaban un porcentaje similar de núcleos con presencia nuclear de 

p65. Sin embargo a tiempos más largos se pudieron apreciar diferencias claras entre las células 

Neo y las estables con FAIM. Por ejemplo, a 15 minutos, el porcentaje de células Neo que 

presentan translocación de p65 baja a aproximadamente un 15%, mientras que en las estables de 

FAIM el porcentaje continua siendo alto (aprox. 35%) (Fig. R7, B y C). A la vez, no se observa 

incremento alguno en las transfectadas de forma estable con el RNAi nº2 en ninguno de los 

tiempos analizados (Fig. R7, B y C). Estos resultados muestran que la translocación nuclear de 

NF-κB mediada por la estimulación de NGF se ve incrementada en las células sobre expresoras 

de FAIM y que se previene completamente en las células que tienen una expresión de FAIM 

reducida. Estos resultados sugieren que la señalización de NF-κB es el regulador del crecimiento 

neurítico inducido por FAIM y también sugiere que FAIM sea necesario para la activación de NF-

κB inducida por NGF. 
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Figura R7. La activación de la vía NF-κB está modulada por FAIM. 
(A) Células PC12 fueron transfectadas establemente con el vector vacío (Neo), con el vector de expresión de 
FAIM-S o bien con la construcción de ARN de interferencia RNAi nº2. Las células fueron transfectadas 
transitoriamente con un vector reportero de NF-κB (LTRκB) o con el equivalente sin los sitios de unión a NF-
κB (LTRdeltaκB). Después de 24 hrs, las células fueron tratadas con NGF (100 ng/ml) durante los tiempos 
indicados y se cuantificó la actividad luciferasa de los lisados normalizando los resultados por la 
concentración de proteína (RLU/µg de proteína). (B) Inmunocitoquímica para detectar la subunidad p65 de 
NF-κB in células bajo condiciones descritas en A. Imágenes representativas de las inmunocitoquímicas contra 
p65 (las flechas indican las células seleccionadas en las imágenes ampliadas). Barra, 25 µm. (C) 
Cuantificación del porcentaje de marcaje nuclear de p65 en las diferentes condiciones experimentales. Se 
muestra la media ± SEM de tres experimentos diferentes. 
 

 

8.1.6. La vía de señalización NF-κB es necesaria para el crecimiento neurítico inducido por 
FAIM 

A partir de los resultados descritos decidimos investigar si inhibiendo la activación de NF-κB 

podríamos interferir en la respuesta pro-neuritogénica de FAIM. Para ello transfectamos 

establemente (Fig. R8, A-D) o transitoriamente (Fig. R8 E) células PC12 con una construcción que 

codifica una forma mutada de IκBα, con los cambios de Serina a Alanina en los residuos 32 y 36, 

llamada súper represor (SR-IκBα). Estas mutaciones evitan la fosforilación de IκBα y su 

consiguiente degradación por el proteosoma, previniendo así la liberación y translocación nuclear 

de NF-κB (Rodriguez et al., 1996). La expresión de SR-IκBα previene efectivamente la 

translocación nuclear de la subunidad de NF-κB, p65, incluso en células tratadas con TNFα, uno 

de los más potentes activadores de esta vía (Fig. R8, B y C). En estas células, el crecimiento 

neurítico inducido por NGF se ve significativamente reducido (Neo, 198±18 µm vs. SR-IκBα, 108±5 

µm, Fig. R8 D) hasta una extensión neurítica similar a la previamente descrita para la inhibición de 

NF-κB en células PC12 (Foehr et al., 2000), implicando que NF-κB está involucrado en el 

crecimiento neurítico de la células PC12 inducido por NGF. También analizamos si NF-κB estaba 

implicado en el incremento de neuritogénesis observado en las PC12 sobreexpresoras de FAIM 

después de la estimulación con NGF. Para ello, transfectamos transitoriamente las células PC12 

previamente transfectadas de forma estable con FAIM, con los plásmido SR-IκBα y eYFP. 

Después de 24 hrs, las células fueron tratadas con NGF y se cuantificó el crecimiento neurítico 24 

hrs post tratamiento. La proteína exógena SR-IκBα abolió completamente la neuritogénesis 

inducida por FAIM (Fig. R8 E). Estos resultados demuestran que la señalización de NF-κB es la 

responsable del incremento de crecimiento neurítico inducido por la sobre expresión de FAIM. 
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Figura R8. La transfección con SR-IκBα atenúa la diferenciación inducida por NGF y suprime los 
efectos de la sobreexpresión de FAIM sobre crecimiento neurítico. 
(A) Células PC12 transfectadas establemente con el vector vacío (Neo) o con el vector expresor de SR-IκBα. 
Análisis de lisados totales por Western blot usando un anticuerpo contra IκBα (arriba). Las membranas se 
reincubaron con anti-tubulina como control de carga (abajo). (B–C) Células PC12 transfectadas establemente 
con el vector vacío (Neo) o con el vector expresor de SR-IκBα se trataron durante 5 min con NGF, 15 min con 
TNFα o no se dejaron sin tratar. (B) Cuantificación de la detección inmunocitoquímica de p65 nuclear.  
  

 (continúa) 
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(C) Imágenes representativas a alta y baja resolución (las flechas indican las células seleccionadas en las 
ampliaciones). Barra, 25 µm. 
 
 (continúa) 
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(D) Cuantificación del crecimiento neurítico después de 1 día de tratamiento con NGF. Las diferencias 
significativas están indicadas (*, p<0.001; t test). (E) Células que expresaban establemente FAIM-S se 
transfectaron adicionalmente con eYFP o con eYFP y SR-IκBα. Después de 24 hrs, se trataron con NGF (100 
ng/ml) durante 24 hrs y se cuantificó el crecimiento neurítico. Las diferencias significativas están indicadas (*, 
p<0.001; t test). 
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8.1.7. Las neuronas corticales deficientes en p65 no presentan el incremento de crecimiento 
neurítico inducido por FAIM 

Para confirmar el rol de NF-κB en la inducción de neuritogénesis mediada por FAIM, 

comparamos la arborización neurítica de cultivos neuronales de embriones control (wild-type) y de 

aquellos que presentan una mutación nula del gen p65 (Beg et al., 1995). Cultivamos neuronas 

corticales primarias en lugar de neuronas SCGs para estos estudios debido a que los embriones 

p65-/- mueren in utero a los 15 días de gestación (E15). En esta fecha del desarrollo embrionario 

es posible cultivar neuronas corticales pero no neuronas SCG porque este ganglio todavía no se 

ha desarrollado. Después de 3 hrs en cultivo las neuronas corticales E15 fueron transfectadas 

balísticamente con partículas de oro recubiertas con FAIM y eYFP o bien pcDNA3 y eYFP, y se 

analizó la arborización neurítica después de 24 hrs de incubación. La Fig. R9 muestra que las 

neuronas corticales de animales p65+/+ sobreexpresoras de FAIM presentaban una red neurítica 

más extensa (50-60% más de longitud neurítica) y más ramificada (80-120% más de puntos de 

ramificación) que las corticales controles. Este incremento en el crecimiento y en la complejidad 

neurítica entre las neuronas transfectadas con FAIM y las controles no se observa en los cultivos 

de ratones p65-/-. Estos resultados indican adicionalmente que es necesaria una señalización de 

NF-κB funcional para el crecimiento neurítico promovido por FAIM en neuronas corticales. 
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Figura R9. El crecimiento neurítico inducido por FAIM no existe en neuronas corticales de embriones 
de ratones deficientes en p65. 
Cultivos de neuronas corticales de ratones p65+/+ (WT) o p65-/- (KO) se transfectaron con eYFP o con eYFP y 
FAIM-S. Después de 24 hrs, se tomaron fotos de las neuronas expresoras de la proteína verde fluorescente y 
se midió su crecimiento neurítico. (A) Dibujos de neuronas representativas de los percentiles 25, 50, 75 y 100 
de longitud neurítica. (B) Fotos mostrando células representativas de los genotipos p65+/+ (WT) o p65-/- (KO) 
transfectadas con los plásmidos indicados. (C) Cuantificación del crecimiento neurítico: longitud neurítica 
(arriba) y número de puntos de ramificación (abajo). Barra, 50 µm. (*, p<0.001; t test). 
 
 (arriba y siguiente) 
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8.1.8. FAIM interacciona con los receptores TrkA y p75NTR de una manera NGF dependiente 

La activación de NF-κB después de la estimulación con NGF esta mediada por TrkA y 

p75NTR (Carter et al., 1996; Hamanoue et al., 1999; Foehr et al., 2000; Wooten et al., 2001). Para 

examinar la posibilidad de que FAIM interaccione con los receptores de NGF, TrkA o p75NTR, 

realizamos experimentos de co-inmunoprecipitación. La Fig. R10 muestra que FLAG-FAIM puede 

co-inmunoprecipitar con los dos receptores fusionados a la etiqueta HA, HA-TrkA (Fig. R10 A) y 

HA-p75 (Fig. R10 B) después de la estimulación con NGF de células PC12 transfectadas con los 

plásmidos indicados. Las condiciones experimentales que no han sido estimuladas con NGF no 

presentan ninguna interacción, indicando que la interacción requiere de la activación de los 

receptores de NGF. También usamos la técnica de inmunoprecipitación para investigar si FAIM 

era capaz de interaccionar con TrkA endógeno y si esta interacción es dependiente de la unión del 

ligando a su receptor. Se transfectó células PC12 con FLAG-FAIM y fueron estimuladas con NGF 

o medio solo. La Fig. R10 C muestra que FLAG-FAIM co-inmunoprecipitó con Trk endógeno 

solamente cuando las células fueron estimuladas con NGF. Estos resultados apoyan la posibilidad 

que FAIM influya en el crecimiento neurítico inducido por NGF modulando la activación de vías de 

transducción intracelulares por debajo de los receptores TrkA y p75NTR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura R10. FAIM interacciona con los receptores TrkA y p75NTR de una manera NGF dependiente. 
Células PC12 fueron electroporadas con los plásmidos FLAG-FAIM-S y TrkA-HA (A) o con FLAG-FAIM-S y 
p75NTR-HA (B). Después de 48 hrs, las células fueron estimuladas (+) o no (-) con 100 ng/ml NGF durante 15 
min. TrkA-HA (A) o FAIM-FLAG (B) fueron inmunoprecipitados y se analizo la co-inmunoprecipitación de 
FAIM por Western blot con anticuerpos anti-FLAG. Como control negativo de IP (en la imagen B) se usó un 
anticuerpo irrelevante (anti-myc). Como control de expresión se analizó una fracción de los extractos por 
Western blot usando anticuerpos anti-FLAG, anti-HA o anti-fosfoERKs (arriba). (C) Células PC12 
electroporadas con FLAG-FAIM-S y estimuladas (+) o no (-) con 100 ng/ml de NGF durante 15 min. FLAG-
FAIM-S fue inmunoprecipitado usando anti-FLAG y se detecto el Trk endógeno con el anticuerpo 203. Una 
fracción de los extractos fue incubada con anticuerpos anti-FLAG o anti-fosfoERKs (arriba) para ver la 
eficacia de la inmunoprecipitación y de la estimulación de NGF. 
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8.2. RESULTADOS FLIP 
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8.2.1. FLIP protege motoneuronas, pero no células PC12 diferenciadas ni neuronas SCG, de 
la muerte celular inducida por retirada de factor trófico. 

FLIP es un conocido antagonista de la muerte celular mediada por Fas. El sistema Fas/FasL 

se ha relacionada con la muerte celular después de retirada de factor trófico (Brunet et al., 1999; 

Le-Niculescu et al., 1999), y en la muerte celular programada de motoneuronas embrionales 

(Raoul et al., 1999). Los factores neurotróficos actúan bloqueando la muerte de las motoneuronas 

inducida por Fas a través de promover un aumento de la expresión de FLIP (Raoul et al., 1999). 

En este trabajo, presentamos tres modelos diferentes que dependen de neurotrofinas para su 

supervivencia in vitro. Las células PC12 y las neuronas del ganglio cervical superior (SCG) 

requieren de NGF, mientras que las motoneuronas requieren de BDNF. La retirada de NGF o de 

BDNF lleva rápidamente a la muerte celular de SCG y PC12 o de motoneuronas, respectivamente. 

Una vez testado que FLIP se expresa normalmente en los mencionados cultivos celulares 

(resultado no mostrado), quisimos comprobar la relevancia de esta proteína antiapoptótica en 

prevenir la muerte celular inducida por retirada de factor de crecimiento. Se mantuvieron células 

PC12 establemente transfectadas con FLIP, Bcl-XL, Bcl-2 o con pcDNA3 vacío (Neo) durante 3 

días con NGF (100 ng/ml), y luego se retiró la neurotrofina durante 48 h. Se visualizaron los 

núcleos con tinción de Hoechst y se cuantificaron el porcentaje de células que mostraban 

condensación de la cromatina de tipo II (Fig. R11 A). El porcentaje de muerte celular sin NGF, 

alcanzó casi el 45% tanto en las PC12 transfectadas con el vector vacío (Neo) como en las 

transfectadas con FLIP. Contrariamente, las células transfectadas con Bcl-XL o Bcl-2, que tienen 

un ya conocido rol antiapoptótico en este tipo de inducción de muerte, mostraron una clara 

reducción (25%) de células apoptóticas en comparación con las Neo control. Los mismos 

resultados se obtuvieron con neuronas SCG de ratón. Para estos experimentos, las SCGs se 

transfectaron transitoriamente con un plásmido de expresión de la proteína verde, eGFP, 

juntamente con el vector control pcDNA3, FLIP-L o Bcl-XL. Después de 24 h de incubación con 

NGF (10 ng/ml), las células se mantuvieron con NGF o bien con medio basal (NF) durante 24h 

más y finalmente se contaron el número de neuronas supervivientes que emitían fluorescencia 

verde. Las neuronas SCG transfectadas con FLIP mostraron una importante disminución en la 

supervivencia celular después de la retirada de NGF, similar a la supervivencia observada en las 

transfectadas control (Neo) con el mismo tratamiento. Tal y como observamos en las células 

PC12, los cultivos de SCGs transfectados transitoriamente con Bcl-XL sobrevivieron a la ausencia 

de NGF (Fig. R11 B). Finalmente, decidimos llevar a cabo experimentos de supervivencia con 

motoneuronas sobreexpresoras de FLIP, nuestro tercer modelo neuronal estudiado. Para estos 

experimentos, las motoneuronas fueron transfectadas transitoriamente con el vector pEGFP, 

juntamente con FLIP o con el vector vacío, y fueron cultivadas en BDNF o en medio basal. La 

supervivencia de las motoneuronas se cuantificó 24 h después. Las motoneuronas 
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sobreexpresoras de FLIP y tratadas con medio basal mostraron un significativo aumento en su 

supervivencia comparada con las motoneuronas transfectadas con el vector vacío (Fig. R11 C). La 

supervivencia observada en las motoneuronas transfectadas con FLIP y tratadas con medio basal 

no se diferenciaba significativamente de la observada en las motoneuronas tratadas con BDNF. 

Estos resultados demuestran que FLIP o puede prevenir de la muerte celular después de retirada 

de NGF, en células PC12 ni en neuronas SCG, pero tiene un rol importante en la prevención de la 

muerte de motoneuronas mantenidas en ausencia de BDNF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura R11. Estudio del efecto antiapoptótico de FLIP en diferentes modelos de cultivos neuronales. 
A, Células PC12 establemente transfectadas con el vector vacío pcDNA3 (Neo), pcDNA3-Bcl-2 (Bcl-2), 
pcDNA3-Bcl-XL (Bcl-XL) y pcDNA3-FLIP-L (FLIP) fueron tratadas con medio basal sin suero y 100 ng/ml NGF 
durante 3 días, y después de este periodo, se retiró la neurotrofina del medio de cultivo. Se cuantificó el 
porcentaje de células apoptóticas que mostraban condensación nuclear tipo II después de 48 h en ausencia 
de NGF. B, Transfecciones balísticas de cultivos de neuronas SCG de ratón con un plásmido de expresión de 
eGFP, juntamente con el vector control pcDNA3 vacío, FLIP-L o Bcl-XL. Después de 24 h de incubación con 
NGF (10 ng/ml) o con medio basal (NF, ‘no factor’), se cuantificó el porcentaje de supervivencia de las SCGs 
visualizadas con eGFP. C, Cultivos de motoneuronas de ratón (MTN) fueron transfectados usando 
Lipofectamine™2000 con un plásmido de expresión de eGFP juntamente con pcDNA3 (Neo) o pcDNA3-FLIP-
L (FLIP). Las células se trataron con BDNF (10 ng/ml) o medio basal (NF) durante 24 h. Se cuantificó el 
porcentaje de supervivencia de las MTN marcadas en fluorescencia verde. Se indica la diferencia significativa 
entre valores de células transfectadas Neo y FLIP, mantenidas sin BDNF (* = p<0.001, t-test). 
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8.2.2. La sobreexpresión de FLIP incrementa el crecimiento neurítico inducido por 
neurotrofinas en células PC12, en neuronas simpáticas y en motoneuronas. 

Pese a la ausencia de un papel general antiapoptótico para FLIP en la muerte celular 

inducida por retirada de neurotrofinas, nos dimos cuenta que cuando transfectamos las células con 

FLIP-L y las manteníamos en presencia de NGF o BDNF, según el caso, se apreciaba un notable 

aumento del crecimiento neurítico en comparación con las neuronas transfectadas con el vector 

vacío. Por lo tanto, decidimos investigar más profundamente si la sobreexpresión de FLIP podía 

jugar un papel en la regulación del crecimiento neurítico. Obtuvimos células PC12 establemente 

transfectadas con FLIP o con el vector vacío (Fig. R12). 

Por su parte, las neuronas SCG fueron cotransfectadas biobalísticamente usando bolas de 

oro recubiertas con pEGFP (para visualizar las neuronas transfectadas) juntamente con FLIP o 

con el correspondiente vector vacío (Fig. R13). Seguidamente, comprobamos el nivel de proteína 

exógena mediante Western Blot para asegurarnos que la alta expresión de FLIP en los dos 

modelos (resultados no mostrados). Las células PC12 estables fueron cultivadas con NGF o 

mantenidas en suero durante 3 días. La Fig. R12 muestra que las células sobreexpresoras de 

FLIP mantenidas con NGF exhibían un incremento 5 veces mayor en longitud neurítica comparado 

con las controles. De todos modos, se debe remarcar que la sobreexpresión de FLIP no ejercía 

ningún efecto sobre el crecimiento neurítico de las crecidas en medio completo, sin NGF. De la 

misma manera, la Fig. R13 (A y B) ilustra los dibujos y las fotos de neuronas SCG representativas 

cultivadas durante 24 h en presencia de NGF, mostrando un incremento en el árbol neurítico en 

las transfectadas con FLIP comparado con los cultivos transfectados con el control vacío. Se midió 

la longitud neurítica (Fig. R13 C), el número de ramificaciones (Fig. R13 D) y el número de 

intersecciones con una serie de círculos concéntricos situados a la misma distancia entre ellos, 

desde el soma hasta el cono de crecimiento, dando resultados cuantitativos complementarios en 

los cambios morfológicos debidos a la sobreexpresión de FLIP (Fig. R13 E).  
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Figura R12. FLIP incrementa el crecimiento neurítico inducido por NGF en células PC12. 
A, Micrografías de contraste de fase de células PC12 establemente transfectadas con pcDNA3 vacío (Ctrl, 
arriba) o pcDNA3.FLIP-L (FLIP, abajo). Células PC12 fueron tratadas con medio completo (Serum, izquierda) 
o con NGF 100 ng/ml (derecha) durante 3 días. Barra = 100 μm. B, Gráfica representando las mediciones de 
longitud neuríticas de los cultivos representados en A. Se indica la diferencia significativa de valores de 
longitud neurítica entre células Neo y las transfectadas con FLIP (* = p<0.001, t-test). 
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Figura R13. FLIP incrementa el crecimiento neurítico inducido por NGF en cultivos primarios de 
neuronas SCG. 
Las transfecciones balísticas de neuronas SCG en cultivo con el plásmido de expresión pEGFP juntamente 
con el vector control Neo (Ctrl) o FLIP-L (FLIP) se realizaron 3 h después de ponerlas en placas de cultivo. Al 
cabo de 24 h de incubación con NGF (10 ng/ml), las SCG marcadas en verde fueron visualizadas y 
adquiridas digitalmente. A, Micrografías representativas de los cultivos citados. Barra = 50 μm. B, Dibujos 
representativos de neuronas correspondientes a los percentiles 25, 50, 75 y 100 de longitud neurítica. 
 
 (continúa) 
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C, D y E, cuantificación del crecimiento neurítico analizando individualmente cada neurona a través de la 
medida directa de longitud neurítica (C), el número de ramificaciones (D) y el número de intersecciones entre 
las neuritas y unos círculos concéntricos y equidistantes entre si a lo largo de la distancia entre el soma y el 
cono de crecimiento (E). Se indica la diferencia significativa entre valores de células transfectadas Neo y FLIP 
(* = p<0.05, t-test).  
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Para generalizar el efecto de FLIP en el crecimiento neurítico, realizamos experimentos 

similares en cultivos de motoneuronas, que presentan dos diferencias importantes con los cultivos 

de células PC12 y de neuronas SCGs. En primer lugar, las motoneuronas se mantienen en NGF, 

pero no con NGF, y, en segundo lugar, FLIP tiene un papel demostrado en la prevención de la 

muerte de las motoneuronas después de la retirada del soporte trófico, que no lo presenta en los 

otros cultivos neuronales. Así pues, se cotransfectaron motoneuronas con pEGFP juntamente con 

FLIP o con el vector vacío, usando Lipofectamine2000™. Después de la transfección, Las 

motoneuronas crecieron en medio basal suplementado con BDNF o sin suplementar, durante 48 h 

antes de que fueran visualizadas con el microscopio de fluorescencia y capturadas con la cámara 

digital, para medir la longitud neurítica. La Fig. R14 ilustra imágenes representativas de 

motoneuronas y la cuantificación de la longitud neurítica correspondiente a cada condición. 

También en este modelo, las motoneuronas sobreexpresoras de FLIP mostraban un incremento 

en el crecimiento neurítico respecto a los controles. En conjunto, estos resultados demuestran que 

la sobreexpresión de FLIP es capaz de regular el crecimiento neurítico inducido por neurotrofinas 

en los tres modelos neuronales testados. 
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Figura R14. FLIP incrementa el crecimiento neurítico inducido por NGF en cultivos primarios de 
motoneuronas. 
Transfección con Lipofectamine2000™ de cultivos de motoneuronas de ratón con el plásmido pEGFP 
juntamente con pcDNA3 (Ctrl) o pcDNA3-FLIP-L (FLIP). Después de 48h de incubación con medio 
Neurobasal más BDNF (10 ng/ml) (BDNF) o mantenidas con medio Neurobasal solo (NB), se tomaron y 
analizaron imágenes de los cultivos. A, Micrografías representativas. Barra = 100 µm. B, Cuantificación de la 
longitud neurítica. Se indica la diferencias significativa entre valores Ctrl y FLIP sin BDNF (* = p<0.001, t-test). 
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8.2.3. La disminución de los niveles endógenos de FLIP reduce la diferenciación inducida 
por neurotrofinas. 

Seguidamente, quisimos establecer el papel fisiológico de FLIP endógeno en la formación 

neurítica. Generamos varias líneas celulares PC12 establemente transfectadas con plásmidos 

pSUPER.retro.puro que contienen específicos RNAs de interferencia (shRNA, ‘small hairpin RNA’) 

contra la secuencia de RNA mensajero de FLIP. Se testaron dos secuencias específicas contra 

FLIP (R1 y R2) y otra que presentaba diversas variaciones respecto a una de las secuencias de 

RNAi (R1) que actuaba como control negativo (‘scrambled’). Solamente la construcción R1 (ver 

Materiales y Métodos) demostró útil reduciendo los niveles endógenos de la proteína FLIP (Fig. 

R15 A y resultados no mostrados). La Fig. R15 B muestra la cuantificación de la longitud neurítica 

de las células PC12 estables FLIP- RNAi (R1) o scrambled (Scr) mantenidas con NGF durante 5 

días. En la Fig. R15 C podemos apreciar fotografías representativas de los cultivos cuantificados 

donde se observa las diferencias de crecimiento neurítico entre las dos condiciones. La efectiva 

reducción de los niveles de FLIP endógenos promueve una reducción de casi tres veces en el 

crecimiento neurítico (Fig. R15 B). Curiosamente, la reducción de los niveles endógenos de FLIP 

no interfiere en la supervivencia ni en la parada de ciclo celular inducida por la neurotrofina NGF 

en las PC12 (Fig. R15 C y resultados no mostrados). Estos resultados apuntan a que los efectos 

citados de supervivencia y la parada de ciclo celular mediados por NGF son procesos 

independientes de FLIP y, aún más interesantemente, podemos afirmar que la neuritogénesis 

dependiente de NGF está controlada por esta bien caracterizada proteína antiapoptótica.  

 

 

 
 
 
 
Figura R15. FLIP es necesario para la diferenciación de células PC12 inducida por NGF. 
A, Células PC12 infectadas con partículas lentivirales conteniendo una secuencia contra FLIP total (FLIP 
RNAi R1) y una control ‘Scrambled’ (Scr). Después de 72 h, se obtuvieron extractos totales y se analizó por 
Western Blot la expresión de FLIP-L (arriba). La membrana se reblotó con α-Tubulina como control de carga 
(abajo).  
 (continúa) 
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B, Células PC12 establemente transfectadas con pSUPER.retro.puro conteniendo una secuencia contra FLIP 
total (FLIP RNAi R1) o con una secuencia control (Scr) fueron tratadas con NGF durante 5 días o mantenidas 
en suero y se cuantificó la longitud neurítica. Se indica la diferencia significativa entre valores Neo y Scr 
después del tratamiento (** = p<0.001, t-test). C, Imágenes representativas de células descritas en B, 
diferenciándose por el tratamiento de 5 días con NGF. Barra = 100 µm. 
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Posteriormente, determinamos el rol de FLIP en cultivos primarios. Las neuronas SCG de 

ratón fueron cultivadas y cotransfectadas transitoriamente con pEGFP y Bcl-XL en todos las 

condiciones, juntamente con las construcciones pSUPER-Scrambled o pSUPER-FLIP-RNAi (tanto 

R1 como R2). Se mantuvieron vivas 3 días en medio con suero, gracias a la sobreexpresión de la 

proteína antiapoptótica Bcl-XL, para que la disminución de los niveles de FLIP fuera efectiva, y, 

seguidamente, se trataron con NGF durante 24 h. La Fig. R16 A ilustra el aspecto del cultivo de las 

neuronas primarias SCGs después de este tratamiento. La cuantificación de la longitud neurítica 

(Fig. R16 B) evidencia aproximadamente un 50% de reducción en ambas mediciones. De la 

misma manera, el análisis de Sholl también muestra una marcada disminución en el número de 

intersecciones que presentan las neuritas de las neuronas con repetidos círculos concéntricos, 

equidistantes entre si, a lo largo de la distancia entre el soma y el cono de crecimiento, en las 

SCGs transfectadas con FLIP-RNAi R1 (Fig. R16 C). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura R16. FLIP es necesario para la diferenciación de SCGs inducida por NGF. 
Neuronas SCG de ratón fueron cotransfectadas a la vez con pEGFP y Bcl-XL, juntamente con el vector vacío 
pSUPER.retro.puro (Ctrl) o bien con la combinación de dos diferencies RNAis contra FLIP, R1 y R2 (FLIP 
RNAi). Se mantuvieron los 3 primeros días después de la transfección con medio completo, y finalmente se 
cultivaron 24 h más con NGF (10 ng/ml). Al cabo de este tiempo, se visualizaron las neuronas fluorescentes 
verdes y se adquirieron digitalmente. A, Imágenes representativas de SCGs mantenidas con NGF después 
de la disminución de la expresión de FLIP. Barra = 50 µm. 
 (continúna) 
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B, C y D, Cuantificación del crecimiento neurítico analizando la longitud neurítica (B), el número de 
ramificaciones (C) y el número de intersecciones entre las neuritas y unos círculos concéntricos, 
equidistantes entre si, a lo largo de la distancia entre el soma y el cono de crecimiento (D). Se indican las 
diferencias significativas entre valores Ctrl y FLIP RNAi (* = p<0.05, ** = p<0.001, t-test). 
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Se obtuvieron unos resultados comparables con el tercer modelo neuronal, motoneuronas 

de ratón. Se transfectaron con pEGFP juntamente con el vector codificante para FLIP-RNAi R1 o 

bien con la versión control (Scr). Seguidamente, se cultivaron durante 4 días en presencia de 

BDNF (tiempo testado mediante Western Blot como necesario para disminuir los niveles 

endógenos de FLIP en motoneuronas, Fig. R17 A). A continuación, se tomaron fotos de los 

cultivos, fijados con paraformaldehido, usando un microscopio de fluorescencia invertido acoplado 

a una cámara digital (Fig. R17 B), y se trazaron los árboles neuríticos de cada neurona para 

cuantificar la longitud neurítica. Las motoneuronas transfectadas con FLIP-RNAi R1 mostraban 

una longitud neurítica tres veces menor respecto a las transfectadas con el vector control (Fig. R17 

C). Todos los resultados arriba mencionados demuestran que la expresión endógena de FLIP es 

necesaria para el crecimiento neurítico inducido por factores neurotrófico de la familia de las 

neurotrofinas, tanto en células PC12, neuronas SCG y motoneuronas. Además, debe destacarse 

que la supervivencia celular no se vio afectada por la disminución específica de FLIP, en ninguno 

de los modelos neuronales. 
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Figura R17. FLIP es necesario para la diferenciación de motoneuronas inducida por BDNF. 
Motoneuronas de ratón fueron cotransfectadas con pEGFP, juntamente con una secuencia RNAi contra FLIP 
(R1) o bien con una secuencia control (Scr). Las células fueron mantenidas en medio Neurobasal 
suplementado durante 4 días. A, Se obtuvieron lisados totales que se analizaron por Western Blot para testar 
los niveles de FLIP, usando α-FLIP-L (arriba). La membrana fue teñida con Azul de Naftol para comprobar la 
cantidad de proteína de los carriles. B, Micrografías representativas de los cultivos de MTNs visualizadas con 
eGFP, lo que significa que expresan el tránscrito de RNAi contra FLIP. Barra = 50 µm. C, Cuantificación de la 
longitud neurítica. Se indica la diferencia significativa entre valores Ctrl y R1 (* = p<0.001, t-test). 
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8.2.4. FLIP modula el crecimiento neurítico regulando la activación de ERK inducida por 
NGF. 

Una vez encontrado el papel de FLIP en la neuritogénesis de diferentes tipos neuronales, 

quisimos saber que mecanismos de señalización intracelular mediaban tal efecto. La vía 

Ras/MAPK es la principal mediadora del crecimiento neurítico inducido por NGF en las PC12. Por 

lo tanto, para justificar la implicación de la señalización de ERK en el crecimiento neurítico 

inducido por FLIP, usamos una aproximación farmacológica. El tratamiento de las células PC12 

estables de FLIP con el inhibidor de la proteína MEK, que fosforila las ERKs, el llamado PD98059, 

resultó inhibir drásticamente el crecimiento neurítico inducido por NGF (Fig. R18 A). La Fig. R18 B 

muestra que la dosis de PD98059 usada en los experimentos de mediciones neuríticas (50 µM) 

inhibe completamente la fosforilación de ERKs. Para confirmar que el incremento de crecimiento 

neurítico observado correlaciona directamente con un mayor estado de activación de la vía 

Ras/MAPK, analizamos la fosforilación de las ERKs después de la estimulación con NGF. PC12 

estables con FLIP o con FLIP-RNAi R1 o con sus respectivos controles fueron estimuladas con 

NGF durante los tiempos especificados en la Fig. R18. Se analizaron por Western Blot los lisados 

totales utilizando un anticuerpo específico contra las formas fosforiladas de ERK1/2. En las PC12 

control, la fosforilación de las ERK tiene un pico a los 5 minutos de estimulación y progresivamente 

va disminuyendo a lo largo del tiempo. Por su parte, las células sobreexpresoras de FLIP 

muestran un ligero incremento en la relación entre ERKs fosforiladas respecto las ERK totales 

cuando se compara con las células control (Fig. R18, C y D). Además, las células expresoras de 

FLIP RNAi R1 presentan una marcada disminución en la fosforilación de las ERK inducida por 

NGF en comparación con las células transfectadas con el control Scrambled (Fig. R18 E). Estos 

resultados demuestran la relevancia de FLIP endógeno en la activación de la vía Ras/MAPK en el 

crecimiento neurítico inducido por NGF, apuntando a un nuevo y hasta ahora desconocido rol de 

FLIP, más allá de su efecto antiapoptótico. 
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Figura R18. Efecto de FLIP sobre la estimulación de la vía ERK. 
Células PC12 establemente transfectadas con el vector vacío pcDNA3 (Ctrl) o con pcDNA3-FLIP-L (FLIP) 
fueron tratadas con NGF (100 ng/ml) o con NGF más 50 μM de PD98059 durante 1 día. A, La gráfica 
muestra la longitud neurítica de los cultivos transfectados con los cDNAs indicados. Se indican las diferencias 
significativas entre condiciones (* = p<0.05 and ** = p<0.001, t-test). B, Células PC12 establemente 
transfectadas con el vector vacío (N) o con FLIP-L (F) se mantuvieron sin suero durante 12 h y 
posteriormente se trataron (+) o no (-) con 50 μM PD98059 durante 30 minutos. Seguidamente, fueron 
estimuladas (+) o no (-) con 100 ng/ml NGF durante 5 minutos. Se analizaron por Western Blot los extractos 
totales usando un anticuerpo anti-fosfo-ERK (arriba). Se reblotó con anti-FLIP-L (abajo) y anti-panERK 
(medio) para testar la sobreexpresión de FLIP y la carga de proteínas de cada carril, respectivamente.  
 
 (continúa) 
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C, Las mismas líneas celulares de PC12 estables con pcDNA3 (Ctrl) o con pcDNA3-FLIP-L (FLIP) se 
mantuvieron 12 h en medio sin suero y seguidamente fueron estimuladas con 100 ng/ml NGF durante los 
tiempos indicados en la figura (los símbolos (‘) y (h) significan minutos y horas, respectivamente). Se 
analizaron extractos totales con anti-fosfo-ERK (arriba), anti-panERK (medio) y anti-FLIP-L (abajo). D, 
Relación entre los niveles de fosfoERK (P-ERK) y la ERK total. Los valores son una media obtenida de la 
cuantificación de tres resultados independientes (uno de los cuales se muestra en C), usando el software de 
adquisición y análisis Scion Image Beta 4.02. E, Células PC12 fueron infectadas con partículas lentivirales 
conteniendo el vector pLVTHM codificando un RNAi contra FLIP (R1) o bien una secuencia scrambled (Scr). 
Después de 3 días, se mantuvieron 12 h en medio sin suero y seguidamente se estimularon con 100 ng/ml 
NGF durante los tiempos indicados. Extractos totales de proteína se analizaron con anti-fosfo-ERK (arriba), 
anti-panERK (medio) y anti-FLIP-L (abajo). 
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8.2.5. FLIP activa la vía del factor de transcripción NF-κB. 
Para conocer y abarcar más conocimiento referente a la señalización intracelular mediada 

por FLIP e inducida por NGF, estudiamos la implicación de la segunda vía en importancia, en lo 

que respecta al crecimiento neurítico de las PC12, la vía del NF-κB. Para evidenciar la activación 

del factor de transcripción NF-κB mediada por FLIP, llevamos a cabo una inmunocitoquímica para 

visualizar la translocación nuclear de la subunidad del NF-κB, p65, después de la estimulación con 

NGF (Fig. R19 A). Las células PC12 control muestran un pico de p65 nuclear después de los 30 

minutos de tratamiento con NGF y vuelve a su localización basal citosólica al cabo de 1 h. 

Contrariamente, las células sobreexpresoras de FLIP exhiben una localización nuclear de p65 

constitutiva en el núcleo (Fig. R19, A y B). Pese a que esta translocación correlaciona con una 

activación de NF-κB, no podemos apreciar ningún efecto sobre la neuritogénesis en ausencia de 

NGF. Esta falta de fenotipo neuronal podría ser explicada por la ausencia de activación de ERK 

sin el estímulo de NGF (Fig. R18, B y C). La translocación nuclear puede ser revertida por la 

sobreexpresión de una forma mutada del inhibidor de NF-κB, IκBα (resultados no mostrados), 

apuntando a que FLIP puede desplazar la interacción entre NF-kB/IκBα permitiendo la liberación 

de NF-κB de una manera independiente de estímulo, lo que no significa, a priori, una activación de 

la transcripción de genes. Además, como la sobreexpresión de FLIP promueve que el 85% de 

células presente constitutivamente translocación de p65 al núcleo (Fig. R19 B), no se observa 

ninguna modulación en dicha translocación después de la estimulación con NGF (Fig. R19, A y B). 

Para determinar si FLIP endógeno está implicado en la activación de NF-κB mediada por NGF, se 

transfectaron transitoriamente células PC12 con un vector que codifica para el gen reportero de la 

luciferasa bajo un promotor dependiente de NF-κB. Posteriormente, se infectaron con partículas 

lentivirales portadoras de FLIP RNAi R1 o de la secuencia scrambled, y se dejaron incubar durante 

3 días para permitir una disminución efectiva de los niveles basales de FLIP. Finalmente, las 

células fueron tratadas durante 5 h con NGF y se cuantificó la actividad luciferasa de los extractos 

tal y como se describe en los Materiales y Métodos. Como se aprecia en la Fig. R19 C, la 

disminución de FLIP revierte la actividad luciferasa inducida por NGF hasta niveles basales, 

indicando que FLIP es también un mediador de la activación del factor de transcripción NF-κB. 
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igura R19. La activación de la vía NF-κB inducida por NGF requiere FLIP. 
NA3-FLIP-L (FLIP) se 

 

F
Células PC12 establemente transfectadas con el vector vacío pcDNA3 (Ctrl) o con pcD
mantuvieron durante 12 h en medio sin suero y, seguidamente fueron estimuladas con 100 ng/ml NGF 
durante los tiempos indicados. A, Inmunocitoquímica contra la subunidad p65 de NF-κB para detectar la 
translocación nuclear. Barra = 25 µm. B, Gráfica que muestra el porcentaje de translocación nuclear de p65 
en las diferentes condiciones experimentales indicadas en A. La media ± SEM es el resultado de tres 
experimentos independientes. C, Células PC12 fueron transfectadas transitoriamente con el vector reportero 
de luciferasa dependiente de NF-κB (LTR KB). Al cabo de 24 h fueron infectadas con partículas lentivirales 
conteniendo la secuencia RNAi contra FLIP (R1) o la secuencia scrambled (Scr). Después de 3 días, y previo 
tratamiento de 12 h en medio sin suero, las células fueron estimuladas 5 h con 100 ng/ml NGF y se valoró la 
actividad luciferasa de los lisados correspondiente usando el Luciferase Assay System (Promega). Los 
valores de luciferasa se normalizaron por la concentración de proteína de cada muestra (RLU/µg de 
proteína). 
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8.2.6. FLIP interacciona con TrkA de manera dependiente de NGF. 
Con la finalidad de elucidar si existe una relación directa entre las vías de señalización 

 una serie de experimentos 

de co

Figura R20. FLIP interacciona con el receptor TrkA de una manera NGF dependiente. 
A y B lulas PC12 establemente transfectadas con pcDNA3-TrkA fueron infectadas con partículas 
lentivir es conteniendo el vector sobreexpresor pEIGW-FLIP-L-FLAG (+) o el vector vacío (-). 24 h después 

00 ng/ml NGF 

implicadas en el crecimiento neurítico, Ras/MAPK y NF-κB, realizamos

-inmunoprecipitación. Células PC12 establemente transfectadas con el receptor de alta 

afinidad para NGF, TrkA, fueron infectadas con partículas lentivirales que codificaban para la 

proteína FLIP con una etiqueta FLAG en la parte C-terminal. Al cabo de 24 h de infección, 

habiendo sido lavadas y mantenidas sin suero durante las últimas 12 h, se estimularon durante 15 

minutos con NGF. Los lisados se usaron para inmunoprecipitaciones usando anticuerpos anti-

FLAG (Fig. R20 A) o anti Trk (Fig. R20 B). La Fig. R20 A muestra que, mientras los lisados de 

células cultivadas en ausencia de NGF no muestran ninguna interacción con el receptor TrkA, este 

receptor co-inmunoprecipita con FLIP-FLAG después de la estimulación con la neurotrofina, 

indicando que la interacción entre estas dos proteínas es un proceso dependiente de NGF. De la 

misma manera pero en sentido contrario, un anticuerpo contra Trk puede inmunoprecipitar TrkA 

juntamente con FLIP solamente de una manera dependiente de NGF (Fig. R20 B). Recientemente, 

hemos demostrado que FAIM, una proteína descrita como antiapoptótica, podía interaccionar con 

los dos receptores de NGF, TrkA y p75NTR después de la estimulación con NGF. Para comprobar 

si este era también el caso de FLIP, usamos células 293T transfectadas transitoriamente con TrkA 

y p75NTR, ambos con la etiqueta HA, o bien con FLIP o FAIM con la etiqueta FLAG. La Fig. R20 C 

demuestra que, a diferencia de FAIM, FLIP parece solo interaccionar específicamente con TrkA, 

pero no con p75NTR, incluso después de estimulación con NGF. Todos estos resultados juntos 

demuestran por primera vez que FLIP tiene una función independiente, distinta a su clásico rol 

antiapoptótico, mediado por la interacción con un receptor diferente a los de la familia de 

receptores de muerte, como el receptor de neurotrofina TrkA. 

 

 

 

 

, Cé
al

de la infección, se mantuvieron 12 h en medio sin suero, y fueron estimuladas (+) o no (-) con 1
durante 15 minutos. FLIP-FLAG fue inmunoprecipitado seguido por un Western Blot contra α-TrkA (A). TrkA-
HA fue inmunoprecipitado seguido por un Western Blot contra α-TrkA y α-FLIP (B). En ambos casos, una 
fracción de los lisados fue analizada contra α-TrkA, α-FLIP and α-P-ERK, como control de expresión, de 
estimulación y de carga proteica (‘Input’). C, Se transfectaron células 293T con FAIM, FLIP, TrkA o p75, con 
las correspondientes etiquetas descritas en la figura. Después de 48 h, se mantuvieron 12 h en medio sin 
suero y, seguidamente, se estimularon con 100 ng/ml NGF durante 15 minutos. FLIP- y FAIM-FLAG fueron 
inmunoprecipitados y se realizó un Western blot contra la etiqueta HA. Una fracción de los lisados fue 
analizada contra α-HA, α-FLIP y α-FLAG como control de expresión y de carga proteica (‘Input’). 
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9. DISCUSIÓN 
 

 





Discusión 

Siguiendo el esquema de los objetivos y los resultados, que siempre hemos dividido en dos 

rtes, una para cada proteína estudiada, la discusión tendrá también la misma estructura. 

rimeramente, situaremos el trabajo realizado con la proteína FAIM (‘Fas apoptosis inhibitory 

olecule’) en el marco de la bibliografía existente hasta el momento, comentaremos los resultados 

tenidos y estableceremos nuestra hipótesis para encajar la nueva función encontrada con 

stras investigaciones y la función ya establecida en la bibliografía. En segundo lugar, 

scutiremos el estudio de FLIP usando algunos de los planteamientos realizados para FAIM, 

rque existe bastante similitud en algunos aspectos, sobretodo en el efecto de promoción 

urítica que hemos encontrado para ambos, pero también destacaremos los aspectos 

ferenciales existentes entre las dos proteínas, empezando en que el mecanismo de actuación 

unta a no ser exactamente el mismo. 

O DE FAIM 

1.1. Caracterización de una nueva proteína, FAIM, descrita como antagonista de la muerte 
ducida por el receptor de muerte CD95. 

Tal y como se ha descrito en la introducción de este trabajo, FAIM se clonó a partir de 

focitos B. En el estudio efectuado en el laboratorio de Rothstein realizaron una serie de 

perimentos con la finalidad de encontrar y caracterizar nuevos genes implicados en la 

sición de resistencia a CD95 que tenían los linfocitos B estimulados a través de su BCR. A 

avés de experimentos de expresión diferencial entre las células B sensibles y resistentes a la 

uerte inducida por la activación del receptor de muerte CD95, estos autores encontraron 32 

nes potencialmente implicados en la resistencia a dicho estímulo. Descartando los falsos 

sitivos mediante Northern blot, el número de genes diferenciales se redujo a 8. Uno de éstos 

dificaba para un nuevo gen, desconocido hasta entonces, al que llamaron faim (Schneider et al., 

99) (véase el apartado 5.2.3.2. de la Introducción). Para demostrar su función antiapoptótica, 

aron el gen en un vector de expresión constitutiva bajo promotor eucariota y pudieron observar 

e los linfocitos B sobreexpresores de FAIM adquirían una resistencia significativa a la muerte 

ducida por CD95L. Sin embargo, FAIM no era capaz de proteger de insultos celulares que 

median la muerte a través de vías intrínsecas como la estaurosporina (v

diación ultravioleta (vía daño al DNA) (Schneider et al., 1999). Como no c

mología con otras proteínas que modulaban la muerte por CD95, FAIM se presentó como 

representante de una nueva clase de proteína antiapoptótica, aún por caracterizar. 

Por otra parte, mediante análisis por Northern Blot, se observó que faim se expresaba en 

varios tejidos de ratón: de forma abundante en cerebro, riñón, bazo y timo, y en menor grado en 

corazón e hígado (Schneider et al., 1999). Con todos estos antecedentes hasta ahora expuestos, y 
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destacando dos aspectos para nosotros clave en nuestras líneas anteriores de investigación, 

como son el efecto antiapoptótico de una nueva proteína y su alta expresión en el sistema 

nervioso, creímos interesante profundizar en una nueva línea de investigación para estudiar los 

posibles efectos antiapoptóticos de FAIM durante la muerte celular programada del sistema 

nervioso. Además, existían ya algunas evidencias que apuntaban a que el receptor CD95 podía 

estar implicado en la muerte fisiológica inducida por ausencia o retirada de factores tróficos (Raoul 

et al., 1999), así como también en la etiopatogenia de desórdenes asociados al sistema nervioso 

adulto, tanto neurodegenerativos como lesiones traumáticas de cerebro y médula espinal en 

situaciones de isquemia o después de un ictus (Levy et al., 2005). 

Con el objetivo de extrapolar a nuestro modelo, el sistema nervioso, los resultados 

encontrados en el sistema inmune, decidimos clonar el homólogo de FAIM en rata, puesto que la 

gran parte de nuestros trabajos bioquímicos los realizamos en la línea celular PC12 derivada de 

un feocromocitoma de rata. El motivo de la utilización de esta línea celular está basado en el 

hecho de que son capaces de ser diferenciadas hacia un fenotipo neuronal bien caracterizado 

cuando se cultivan en presencia de NGF (Greene and Tischler, 1976). A través de la búsqueda de 

ESTs en GenBank, una de las bases de datos públicas existentes, encontramos diversos clones 

codificantes para una secuencia proteica de rata que compartía una identidad superior al 90% con 

las secuencias de FAIM de ratón y humano previamente descritas en la bibliografía. Este hecho 

nos demostró que estábamos delante del homólogo de rata. Sin embargo, también hallamos 

varias ESTs que contenían 66 nucleótidos adicionales en su extremo 5’. Debido a la falta de 

información bibliográfica que apoyara la decisión de realizar un clonaje u otro, decidimos trabajar 

con ambas secuencias. Simultáneamente, el mismo laboratorio del Dr. Rothstein publicó el 

segundo artículo existente de FAIM, refiriéndose exclusivamente a la presencia de una nueva 

isoforma de FAIM, más larga que la primera descrita y que presentaba una distribución de 

expresión exclusiva del sistema nervioso (Zhong et al., 2001). A partir de ahora, llamarían FAIM-S 

(‘short’) y FAIM-L (‘long’) a las dos isoformas descritas. Ambas isoformas coincidieron con las 

clonadas en nuestro laboratorio. Quisiera destacar que en ningún momento se analizó su función, 

con el fin de comprobar si la forma larga ejercía el mismo efecto antiapoptótico que la corta, FAIM-

S, rescatando células B de la muerte inducida por CD95. El trabajo se centró, sin embargo, en la 

caracterización del nuevo tránscrito y se concluyó únicamente que el gen de faim, mediante 

‘splicing’ alternativo, generaba dos mensajeros diferentes en su extremo 5’, compartiendo toda la 

secuencia nucleotídica restante. Así pues, faim-s codifica para una proteína de 179 aa y la 

isoforma larga para una de 201 aa., en la que se le suman los 22 aa extra en su porción N-terminal 

(Zhong et al., 2001). 

Quisiera remarcar la elevada homología que FAIM de rata comparte con las secuencias 

homólogas de ratón y humano; y que nos llevó a pensar que FAIM podía ser una proteína 
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conse

TBLASN, accesible en “NCBI Blast”. En conjunto, se nos 

lantea la cuestión siguiente: ¿cuál es la función conservada durante la evolución que desarrolla 

Dado que existen multitud de ejemplos en la bibliografía en donde se demuestra la 

gans y humanos, respectivamente, quisimos verificar 

si exis

 las regiones 

anteri

rvada a lo largo de la evolución. Por ello, mediante estudios in silico constatamos que 

existen ESTs completas con una alta homología con FAIM de rata en especies como Drosophila 

melanogaster, Caenorhabditis elegans, Gallus gallus, Danio rerio y Bos taurus. Además, esta lista 

ha podido ser actualizada añadiendo secuencias homólogas en especies como Canis familiaris, 

Xenopus laevis, Xenopus tropicalis, Tetraodon nigroviridis o Pan troglodytes. El porcentaje mínimo 

de similitud con FAIM de rata lo encontramos en Drosophila melanogaster y Caenorhabditis 

elegans, siendo de 64% y 70%, respectivamente. Como se observa, el grado de similitud es muy 

elevado, indicando que la función potencial de FAIM debería estar conservada a lo largo de la 

evolución. Sin embargo, se debe apuntar que no hemos encontrado ninguna evidencia de la 

presencia de secuencias significativamente homólogas de FAIM en bacterias, virus o levaduras. 

Dicho estudio se ha realizado mediante 

p

FAIM? 

diversificación y redundancia funcional de genes homólogos entre los diferentes organismos, como 

es el caso de ced-3 y las caspasas de C. ele

tían otras proteínas en mamíferos homólogas a FAIM de C. elegans o D. melanogaster. El 

resultado de este estudio nos permite concluir que no existen proteínas con suficiente similitud 

para ser consideradas homólogas. Por lo tanto, podemos afirmar que FAIM es una molécula única 

que no forma parte de ninguna familia de proteínas, sugiriendo que no existe una redundancia 

funcional. 

El análisis detallado de la secuencias aminoacídicas de los diferentes homólogos de FAIM 

hallados, nos indica que la proteína es un bloque compacto en donde difícilmente pueden 

apreciarse porciones separadas que den lugar a diferentes dominios. Pese a ello, podríamos 

apuntar la existencia de una porción N-terminal de 40 aa donde la similitud es cercana al 100%. 

De la misma forma, en su parte C-terminal existen 17 aa cuya homología casi completa. 

Otro aspecto de nuestro estudio en la caracterización de FAIM es que no presenta regiones 

de homología con otras proteínas establecidas como antiapoptóticas, ni con ninguna otra 

identificada hasta el momento con cualquier otra función. Tampoco presenta dominios conocidos 

de interacción proteína-proteína, implicando que su estructura, aún por definir, podía representar 

una nueva clase de proteínas antiapoptóticas. Mediante herramientas bioinformáticas, intentamos 

elucidar la estructura secundaria de FAIM, que observamos ser mayoritariamente de láminas β, a 

excepción de dos putativas hélices α, que no concuerdan exactamente con

ormente citadas en alta homología entre especies (> al 75%). Paralelamente, es necesario 

destacar que la estructura secundaria de la isoforma larga es exactamente igual a la isoforma 

corta, a excepción de la parte N-terminal. Los 22 aa extra que la caracterizan le confieren un 
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cambio de una lámina β inicial, presente en FAIM-S, a una hélice α. Posteriormente, la recreación 

en 3D de FAIM-S y FAIM-L predice que ambas isoformas tienen una estructura muy globular, con 

un pequeño brazo que sobresale en el caso de la isoforma larga que corresponde a su extremo N-

terminal. Con todos estos datos estructurales, podemos predecir la manipulación de esta proteína 

no presentará muchos inconvenientes cuando se nos planteen abordajes experimentales de 

clonaje, purificación de proteína recombinante, expresión tanto en diferentes tipos de líneas 

celulares como en cultivos primarios de neuronas e incluso la cristalización de la proteína para 

resolver su estructura terciaria.  

 

9.1.2. 

gunas pruebas que constatan la implicación de CD95 en la inducción de 

la mue

Análisis de la expresión de FAIM. 
Con todos estos estudios y datos preliminares, empezamos a desarrollar nuestro segundo 

objetivo, que fue el estudio comparativo de la expresión de FAIM en diferentes tejidos de rata, de 

líneas celulares y en cultivos de neuronas, que son los modelos con los que desarrollaremos 

nuestro trabajo. En la Figura R1 se muestra toda una batería de tejidos de rata que ha sido 

analizada por RT-PCR para determinar la expresión de los dos transcritos de FAIM. Nuestros 

resultados en rata confirman los resultados publicados en ratón. FAIM-S se expresa de forma 

ubicua en todos los tejidos estudiados, pero FAIM-L es exclusivo de tejidos derivados del sistema 

nervioso (Zhong et al., 2001). Cuando se describió FAIM-L, no se le encontró ninguna función en 

especial, pero se hipotetizó que dicha isoforma podía tener una relevancia destacada durante el 

desarrollo del sistema nervioso, como protector de la apoptosis (Zhong et al., 2001). Nuestros 

resultados nos muestran que ambas isoformas se encuentran representadas en diferentes 

modelos neuronales. Así, se aprecia que en la línea celular PC12, derivada de un feocromocitoma 

de rata, se expresa mayoritariamente la forma corta en condiciones basales en ausencia de NGF 

manteniéndolas en un estado proliferativo. En cambio, los cultivos primarios, tanto de neuronas 

corticales como de neuronas del ganglio cervical superior (SCGs) expresan claramente, y casi de 

forma exclusiva, la forma larga de FAIM. La diferencia de expresión existente entre los diferentes 

modelos neuronales respecto a las dos isoformas tiene actualmente una difícil explicación. Sin 

embargo, este punto se discutirá posteriormente con mayor detalle. 

 
9.1.3. Estudio funcional de supervivencia frente diferentes estímulos apoptóticos. 

Estudios preliminares del laboratorio de Dr. Rothstein afirmaban, aunque no mostraban, que 

su función antiapoptótica se generalizaba en otros modelos humanos, como células HeLa tratadas 

con CD95L (Schneider et al., 1999). Por otro lado, en la introducción hemos mencionado que 

existen en la bibliografía al

rte por retirada de factores o estímulos tróficos, tanto en líneas celulares como en cultivos 

primarios de motoneuronas (Raoul et al., 1999) o neuronas granulares del cerebelo (Brunet et al., 
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1999). Debido a que la muerte neuronal fisiológica durante el desarrollo de un organismo viene 

principalmente dada por la falta de aporte trófico, ya sea directa o indirectamente, y que FAIM se 

ha descrito como antagonista específico de la acción de CD95, nos propusimos estudiar si FAIM 

podía estar jugando un rol antiapoptótico durante la muerte inducida por retirada de neurotrofinas. 

Utilizando células PC12 establemente transfectadas con los vectores pcDNA3-FAIM-S, pcDNA3-

FAIM-L y su correspondiente control (pcDNA3 vacío), las tratamos durante 3 días en presencia de 

NGF y, seguidamente, retiramos el soporte trófico para mantenerlas 2 días más en medio basal 

sin el factor neurotrófico. Las células control (pcDNA3 vacío) redujeron su porcentaje de 

supervivencia respecto al tiempo de inicio del tratamiento hasta un 55%, pero la sorpresa fue que 

las PC12 sobreexpresoras tanto de FAIM-S como de FAIM-L no resultaron ser más resistentes 

(porcentajes de supervivencia aproximadamente del 46%). Para descartar la posible crítica de 

haber trabajado en una línea celular realizamos el mismo experimento con cultivos primarios de 

neuronas provenientes del ganglio cervical superior (SCGs) que presentan los mismos 

reque

 de dicha muerte, utilizamos la proteína Bcl-XL, de la familia de proteínas 

antiap

res, que 

demu

rimientos que las PC12 diferenciadas para su supervivencia, dependiendo exclusivamente 

de la presencia en el medio de la neurotrofina NGF. Después de su aislamiento y transfección, las 

SCGs mantenidas con NGF presentaron una supervivencia del 100%, mientras que aquellas 

mantenidas en medio basal, sufrieron una dramática reducción de la viabilidad celular de hasta un 

8%. Este resultado se obtuvo tanto en neuronas transfectadas con el vector pcDNA3 vacío, como 

en las expresoras de FAIM-S y FAIM-L. Para verificar que el procedimiento experimental no 

presentaba ningún problema adicional a los cultivos y sobretodo al estímulo, como control positivo 

de rescate

optóticas de Bcl-2. Tanto en células PC12 estables, como en SCGs transitorias de Bcl-XL, 

se observó un rescate total de la supervivencia de las células pese a la retirada de NGF. Puesto 

que no hemos observado ningún efecto antiapoptótico de FAIM durante la muerte inducida por 

deprivación trófica, podemos concluir que la cascada de CD95 no está implicada en esta inducción 

de muerte. Dicha hipótesis ha sido validada por otros autores en trabajos posterio

estran la relevancia de otras proteínas ligadas a la vía intrínseca mitocondrial (Putcha et al., 

2001). 

Resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio demuestran que las PC12 proliferantes 

son resistentes a la muerte mediada por TNFα, pero que al adquirir un fenotipo neuronal se 

vuelven sensibles a esta citoquina. Decidimos probar este estímulo en las PC12 expresoras 

establemente de FAIM-S, FAIM-L, Bcl-XL y FLIP. Así, después de 8 días en presencia de NGF las 

tratamos durante 3 días más con TNFα, en presencia continuada de la neurotrofina. En este 

paradigma experimental comprobamos que para el caso de FAIM-S, los resultados eran 

exactamente iguales que los controles, pero en cambio, FAIM-L, al igual que los controles 

positivos, Bcl-XL y FLIP, presentaba una prevención de la muerte celular casi completa.  
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Llegados a este punto, FAIM era una molécula antiapoptótica cuya acción se delimitaba a 

regular la muerte inducida por la activación de CD95 en sistema inmunitario (Schneider et al., 

1999). Aunque la forma larga de FAIM ha demostrado ser eficaz protegiendo las células PC12 

diferenciadas hacia un fenotipo neuronal frente al estímulo citotóxico mediado por TNFα, dicha 

molécula continua sin tener una relevancia cierta sobre la muerte fisiológica neuronal inducida por 

deprivación trófica. El hecho de que ninguna de las isoformas de FAIM ejerciera efecto alguno 

sobre la supervivencia neuronal después de la retirada del factor neurotrófico, nos animó a 

profundizar sobre otras posibles funciones en neuronas. 

especto a este último punto, quisiera poner de manifiesto que, durante la realización de los 

, la sobreexpresión de FAIM-S pero no la de FAIM-L 

provoc

 FAIM en diferentes modelos 

neuronales, señalando que la acción pro-neuritogénica de FAIM es un efecto generalizado. 

tual de la 

expres

R

experimentos comentados con anterioridad

aba, de forma recurrente, una potenciación apreciable visualmente, del efecto neuritogénico 

inducido por NGF sobre células PC12. Por ello, decidimos estudiar con detalle dicho efecto 

biológico. 

 

9.1.4. Relevancia fisiológica de FAIM en el sistema nervioso. 
Los resultados que presentamos a continuación demuestran la implicación de FAIM-S, pero 

no de FAIM-L, en la regulación del crecimiento neurítico. En las células PC12 estables 

sobreexpresoras de FAIM-S, observamos que, al ser tratadas con NGF para diferenciarlas y 

adquirir el fenotipo neuronal deseado, presentaban una red neurítica mucho más prominente que 

sus controles y que FAIM-L. No observándose ninguna diferencia entre la sobreexpresión de la 

isoforma larga respecto a las células control. Este efecto se apreciaba ya en las primeras horas de 

tratamiento con NGF y al cabo de 24 h, las estables de FAIM-S, que a partir de ahora llamaremos 

por comodidad, FAIM, presentaban una arborización neurítica que se asemeja a la adoptada por 

las células control al cabo de 3 días. Estos efectos, se corroboraron en cultivos primarios de 

neuronas SCGs y en neuronas corticales, tal y como muestran los resultados. Así, podemos 

concluir que la sobreexpresión de FAIM claramente aumenta el crecimiento neurítico de neuronas 

del sistema nervioso central y periférico y de la línea neuronal PC12. Con estos experimentos, 

hemos demostrado el efecto promotor de crecimiento neurítico de

Para descartar que la nueva función de FAIM no sea debida a un efecto artefac

ión forzada de la proteína, quisimos comprobar si la disminución de sus niveles endógenos 

causaba el efecto contrario. Utilizando un RNAi específico contra el mensajero de FAIM, pudimos 

constatar que se trata de una proteína necesaria para el crecimiento neurítico inducido por NGF, 

tanto en células PC12 como en neuronas del Ganglio Cervical Superior (SCG). Este hecho 

demuestra que existen proteínas relevantes para la diferenciación inducida por NGF aún no 

identificadas.  
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Un punto que considero relevante para la interpretación del presente trabajo, es que, a parte 

de su función en la regulación de la supervivencia celular, CD95 se ha visto implicado en 

regeneración neuronal y regulación del crecimiento neurítico (Desbarats et al., 2003). Se ha 

demostrado que CD95L y anticuerpos agonistas de este receptor inducen el crecimiento neurítico 

en explantes in vitro de neuronas de ganglios de las raíces dorsales (DRG) de ratones neonatales 

y aceleran la regeneración después de un aplastamiento del nervio ciático. Además, la 

recuperación después de dicho daño se ve retardada en ratones lpr deficientes de CD95 

(Desbarats et al., 2003). Si tenemos en cuenta que FAIM se ha descrito como antagonista de la 

función de CD95, nuestros datos podrían estar en desacuerdo con estos resultados, siempre y 

cuando FAIM estuviera actuando exclusivamente como un inhibidor de la señalización de CD95. 

Sin embargo, el crecimiento neurítico en nuestros modelos experimentales no requiere de la 

estimulación de CD95 y por lo tanto, es improbable que FAIM afecte la neuritogénesis modulando 

la señalización de CD95. 

 

9.1.5. Relevancia fisiológica de FAIM en la activación de las vías MAPK/ERK y NF-κB 
inducidas por NGF. 

El tratamiento con NGF provoca la activación de numerosas vías intracelulares. Entre ellas, 

encontramos la vía de las MAPK/ERK, de PI3K/Akt, de PLCγ, y de NF-κB. Está ampliamente 

aceptada la relevancia de la vía de las ERKs en la promoción de neuritogénesis inducida por NGF 

en células PC12 (Revisado en (Huang and Reichardt, 2003)). Además, se ha demostrado que esta 

vía no sólo es suficiente para dicha inducción, sino que su activación es necesaria para la 

adquisición del fenotipo neuronal de esta línea celular (Huang and Reichardt, 2003). Por ello, 

quisimos investigar el papel de FAIM sobre  esta vía en la promoción del crecimiento neurítico 

inducido por NGF. La utilización de inhibidores farmacológicos específicos de MEK ha demostrado 

ser eficaz inhibiendo completamente la inducción de neuritogénesis mediada por NGF, tanto en las 

células PC12 control como en las sobreexpresoras de FAIM. Por lo tanto, este hecho nos llevó a 

pensar que la vía de las ERKs podía ser la diana potencial de FAIM. Sin embargo, al realizar 

estudios bioquímicos de activación de ERKs sobre células sobreexpresoras de FAIM, 

compr

 la vía 

obamos que, tanto los niveles como la cinética de activación de ERKs, eran idénticos a los 

observados en las células control. Aunque la vía de las ERKs sea necesaria y suficiente para 

promover el efecto neuritogénico de NGF, FAIM no actúa como modulador de esta señalización. 

Una vez descartada la cascada de MAPK/ERK, quisimos estudiar si FAIM podía modular las vías 

PI3K/Akt o NF-κB, ambas implicadas de forma secundaria en la diferenciación neurítica. 

Desafortunadamente, la utilización de inhibidores específicos para la primera vía, PI3K/Akt, 

resultan ser tóxicos para la célula, hecho que nos impidió determinar su potencial implicación en la 

neuritogénesis inducida por NGF en las PC12. De todas formas, sí que podemos afirmar que
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de PI3

u inhibidor, IκBα. Con este paradigma 

experi

 tanto de la translocación nuclear de la subunidad p65 de NF-κB como de su actividad 

transcripcional. Por otra parte, bloqueando la activación de NF-κB en células PC12 con el súper-

euronas corticales de ratones 

deficie

tramos 

en la 

r la activación de las ERKs ni PI3K/Akt (Vilar et al., 2006). Si contextualizamos este 

K/Akt tampoco está modulada por FAIM, ya que observamos que la sobreexpresión de esta 

proteína no ejercía ningún efecto diferencial sobre la activación de Akt. Por último, abordamos la 

tercera vía: NF-κB. Se ha descrito que la activación de NF-κB inducida por NGF está mediada por 

la activación de sus dos receptores, TrkA y p75NTR  (Foehr et al., 2000). Además, el bloqueo de la 

activación de NF-κB mediada por NGF reduce el proceso de formación neurítica en las células 

PC12; pero su simple activación no es suficiente para inducir crecimiento neurítico (Foehr et al., 

2000). Estos resultados han sido reproducidos en este trabajo, bloqueando la vía NF-κB con la 

expresión de una forma mutada, no degradable, de s

mental, observamos que la inhibición de NF-κB bloquea parcialmente el efecto de 

crecimiento neurítico inducido por NGF. Una vez demostrado la implicación de esta vía en la 

neuritogénesis, estudiamos el efecto que producía la sobreexpresión de FAIM. Observamos que, 

contrariamente a lo obtenido hasta ahora, la expresión forzada de FAIM promovía un notable 

incremento

represor, SR-IκBα, o bien realizando los experimentos en n

ntes de la subunidad p65, demostramos que el efecto promotor del crecimiento neurítico 

inducido por FAIM se encontraba completamente abolido. En conclusión, FAIM está regulando el 

crecimiento neurítico mediado por NGF, a través de la activación de la vía de NF-κB. 

Para corroborar finalmente la implicación fisiológica de FAIM sobre estas vías, MAPK/ERK y 

NF-κB, estudiamos si la disminución de los niveles endógenos de FAIM tenía efectos moduladores 

sobre esta señalización. Confirmamos que la ausencia de FAIM no provocaba ninguna alteración 

en la activación de las ERKs respecto a las células control. En el caso de la vía de NF-κB, el RNAi 

de FAIM bloqueó completamente la activación promovida por NGF. El efecto biológico 

concomitante al RNAi de FAIM era la total inhibición de la inducción de neuritogénesis promovida 

por NGF. En conclusión, podemos afirmar que FAIM colabora al efecto promotor de crecimiento 

neurítico mediante la activación de NF-κB sin afectar a la vía de MAPK/ERK. Un hecho relevante a 

discutir es la falta de correlación entre la ausencia de neuritogénesis obtenida con el RNAi de 

FAIM y la aparente correcta activación de la vía ERK, considerada necesaria y suficiente para 

promover el crecimiento neurítico mediado por NGF en células PC12. Realmente, no encon

bibliografía evidencias similares que describan la acción de una proteína específica sobre la 

vía NF-κB, que pueda inhibir la neuritogénesis inducida por NGF en las PC12 sin afectar la vía de 

las ERKs. Por otro lado, la acción del RNAi contra FAIM es clara, tanto inhibiendo la diferenciación 

durante el período de días estudiado, como estimulando normalmente la fosforilación de las ERKs. 

Muy recientemente, se ha descrito una proteína, Bex1, la función de la cual es inhibir 

completamente la diferenciación de las PC12 inducida por NGF, inhibiendo la actividad de NF-κB, 

pero sin afecta
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 NF-κB a nivel del receptor. Además, el hecho de que la interacción de 

FAIM sea dependiente de ligando correlaciona con el efecto de FAIM promoviendo el crecimiento 

aunque NGF activa NF-κB de forma independiente a través de los dos 

recep

o con nuestros resultados, parece ser Bex1 se trataría de una proteína antagonista de la 

función de FAIM; ya que sus efectos sobre la neuritogénesis y la activación de NF-κB son 

completamente opuestos, compartiendo la ausencia efecto sobre las vías de la MAPK/ERKs y 

PI3K/Akt. Además, se ha descrito que Bex1 interacciona con p75NTR, al igual que FAIM, y compite 

con RIP2 por su sitio de unión (Vilar et al., 2006). Este último dato será discutido con mayor detalle 

más adelante. 

 

9.1.6. Nivel de actuación de FAIM en el mecanismo de inducción de neuritogénesis por NGF. 
El último dato obtenido de esta primera parte de la tesis, nos demuestra que FAIM 

interacciona de una forma dependiente de NGF con sus dos receptores: TrkA y p75NTR. Pese a 

que no hemos elucidado el mecanismo molecular por el cual FAIM es capaz de incrementar la 

activación de NF-κB en neuronas estimuladas por NGF, el dato anterior nos sugiere que podría 

influenciar la activación de

neurítico únicamente cuando hay NGF en el medio de cultivo. 

Se sabe que, 

tores, TrkA y p75NTR (Foehr et al., 2000), la señalización mediada por TrkA ejerce una 

inhibición parcial sobre la activación de NF-κB inducida específicamente por p75NTR (Mamidipudi et 

al., 2002). Esto implica que existe una regulación cruzada que permite un equilibrio entre las 

señalizaciones específicas de cada receptor para llegar a un adecuado fenotipo de neuritogénesis. 

FAIM parece ser una proteína relevante en este ‘cross-talking’ dada las siguientes evidencias que 

hemos ido detallando a lo largo de la discusión. En primer lugar, y poniendo énfasis en que todos 

sus efectos siempre son dependientes de la presencia de NGF, su sobreexpresión ejerce una 

promoción acelerada del crecimiento neurítico, mediante la activación la vía del NF-κB sin alterar 

la cascada de las kinasas ERKs. De esto podemos deducir que, aunque TrkA pueda ejercer una 

función inhibidora sobre la activación, dependiente de p75NTR, de NF-κB, la presencia de FAIM en 

altas concentraciones evita o enmascara este hecho. En segundo lugar, la disminución de la 

expresión endógena de FAIM, continúa sin afectar la vía de las ERKs, pero inhibe completamente 

la activación inducida de NF-κB, bloqueando casi completamente el crecimiento neurítico. Por lo 

tanto, una de la hipótesis que se genera es que, en ausencia de FAIM, TrkA activa su señalización 

específica de forma normal, sin impedimento alguno para regular la activación de NF-κB. De todos 

modos, esta vía no se encuentra activada ya que falta un elemento clave para su activación, FAIM. 

Como último punto a tener en cuenta, me gustaría incidir sobre el hecho de que FAIM interaccione 

con los dos receptores de NGF de forma estímulo dependiente. Aunque puede que la interacción 

no sea directa, este último dato demuestra FAIM está formando parte de un complejo que sirve de 
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puente entre estos dos receptores y que, además, es necesario para la inducción de 

neuritogénesis. 

Finalmente, y retomando los resultados iniciales en donde se describió que FAIM era una 

molécula capaz de antagonizar la muerte mediada a través de CD95 en células B, nuestros 

resultados apoyan que la principal acción de FAIM es la activación de NF-κB. Por lo tanto, el 

efecto biológico resultante de la acción de FAIM será reflejo directo de la acción que NF-κB ejerza 

de forma específica en cada modelo celular. Así pues, en linfocitos B promoverá supervivencia y 

en modelos neuronales provocará diferenciación celular. 

En conclusión, con este trabajo aportamos la primera evidencia de que una molécula 

previamente identificada como inhibidora de la apoptosis mediada por CD95, tiene una implicación 

crucial en la regulación del crecimiento neurítico mediado por neurotrofina.  

 

9.2. ESTUDIO DE FLIP 
Durante el transcurso de los experimentos realizados con FAIM, observamos que las 

proteínas utilizadas como control positivo de un efecto antagonista de la señalización apoptótica 

mediada por CD95, Bcl-2, Bcl-XL y FLIP, resultaron ser eficaces para dicho efecto. Sin embargo, 

encontramos que FLIP, y no Bcl-2 ni Bcl-XL, era también capaz de provocar, al igual que FAIM, un 

evidente efecto promotor del crecimiento neurítico inducido por NGF. Este hecho nos llevó a 

pensar que, posiblemente, ambas moléculas podían desarrollar este efecto biológico 

independientemente de su ya descrita acción antiapoptótica. Debido a la relevancia que tiene FLIP 

en una amplia variedad de modelos celulares, creímos conveniente profundizar en los 

mecanismos moleculares implicados en este nuevo rol sobre el sistema nervioso. 

 

9.2.1. Estudio funcional de supervivencia frente al estímulo apoptótico de retirada de factor 
trófico. 

Al contrario de la poca información que teníamos sobre FAIM, FLIP es un inhibidor 

endógeno clásico de la vía de señalización de FADD/Caspasa-8 activada por debajo de receptores 

de muerte tan ampliamente caracterizados. Se ha descrito que existen varias isoformas de esta 

proteína de las que destacan principalmente una isoforma corta, FLIP-S, y una isoforma larga, 

FLIP-L. Ambas isoformas forman heterodímeros con la procaspasa-8 en el complejo que se forma 

en la parte intracelular del receptor de muerte, conocido como DISC (‘death-inducing signaling 

complex’), bloqueando así su activación. FLIP-S bloquea completamente el procesamiento de la 

procaspasa-8, mientras que FLIP-L permite un procesamiento parcial tanto de caspasa-8 como del 

propio FLIP-L, permaneciendo unidos a nivel del DISC y evitando el reclutamiento de zimógenos 

adicionales de procaspasa-8. Reconduciendo la discusión hasta nuestro modelo de sistema 

nervioso, debemos mencionar que el sistema CD95/CD95L ha demostrado ser relevante durante 
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el desarrollo los precursores neuroblásticos que derivan hacia neuronas corticales (Cheema et al., 

2004) y de las motoneuronas (Raoul et al., 1999). Por otra parte, la activación de CD95 está 

implicada en la muerte de ciertas neuronas adultas después de isquemia o axotomía (Martin-

Villalba et al., 1999; Martin-Villalba et al., 2001); así como también en la muerte fisiológica 

provocada por la retirada de factor trófico (Brunet et al., 1999; Le-Niculescu et al., 1999). 

 

Dicho esto, quisimos estudiar con mayor detalle el papel antiapoptótico de FLIP en varios 

celula

era generalizada en los tres tipos 

celula

completamente indispensables para unirse a FADD e impedir el reclutamiento de moléculas de 

modelos neuronales después de la retirada de factor trófico. Para ello, utilizamos tres tipos 

res diferentes: neuronas del ganglio cervical superior (SCGs), motoneuronas, ambas 

aisladas de ratón, y la línea celular PC12. De nuestros resultados se deriva que las motoneuronas 

son el único modelo neuronal capaz de ser rescatado por FLIP frente a la muerte provocada por la 

retirada de factor trófico, tal y como ha sido sugerido con anterioridad por otros autores (Raoul et 

al., 1999). Pese a que la expresión forzada de FLIP no evitaba la muerte celular en dos de los 

modelos neuronales estudiados, se encontró que esta molécula poseía un efecto potenciador del 

crecimiento neurítico inducido por factor neurotrófico de man

res. 

 

9.2.2. Relevancia de FLIP en la adquisición del fenotipo neuronal. 
Como se ha apuntado, la sobreexpresión de FLIP en los tres modelos celulares estudiados 

provocaba un aumento del crecimiento neurítico. De este hecho debe destacarse que, 

concretamente en el caso de las células PC12, comprobamos que el efecto promotor de 

neuritogénesis era dependiente de la presencia de neurotrofina. Es decir, la simple sobreexpresión 

de FLIP no es capaz de promover un fenotipo neuronal en las PC12. Apoyando estos resultados, 

la disminución de los niveles endógenos de FLIP, mediante técnicas de RNAi, bloqueaba el 

crecimiento neurítico inducido por la presencia de neurotrofinas en los tres modelos neuronales. 

En conjunto, todo ello demuestra que FLIP posee otra función distinta a la ya bien descrita 

antiapoptótica, en el sistema nervioso. 

FLIP fue originalmente identificada como una proteína viral que confería una ventaja 

adaptativa a la célula infectada protegiéndola de la muerte (Bertin et al., 1997; Hu et al., 1997a; 

Thome et al., 1997; Searles et al., 1999). Se caracterizó su homólogo en mamíferos gracias a la 

aportación de numerosos grupos de investigación que confirmaron su función protectora frente a la 

apoptosis, en la mayoría de casos, mediada por receptores de muerte (Goltsev et al., 1997; Han et 

al., 1997; Hu et al., 1997b; Inohara et al., 1997; Irmler et al., 1997; Shu et al., 1997; Srinivasula et 

al., 1997; Rasper et al., 1998). Ya hemos comentado la existencia de varias isoformas proteicas de 

esta proteína que comparten, en su parte N-terminal, dos dominios efectores de muerte que son 
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procaspasa-8 al DISC. La característica principal de FLIP es la gran similitud estructural de su 

isoforma larga con la caspasa-8, la principal proteasa iniciadora de la cascada de señalización 

induci

to relacionada con multitud de procesos 

donde

egativos, ya que FLIP 

puede actuar de forma parecida a un oncogén confiriendo resistencia tumoral. 

ha determinado que, tanto FLIP como caspasa-8 son necesarias para la 

superv

un argumento a 

favor de que éstos necesiten proliferar, ya que, de lo contrario, entrarían en un proceso apoptótico. 

s dos funciones a través de mecanismos moleculares diferentes (Lens et al., 2002; Tai et 

al., 20

da por la activación de receptores de muerte (Han et al., 1997; Irmler et al., 1997; Srinivasula 

et al., 1997; Rasper et al., 1998). La clave de su función antiapoptótica se basa en la posesión de 

un dominio caspasa enzimáticamente inactivo que permite, en un primer momento, la 

autoactivación de la procaspasa-8 una vez reclutada en el DISC; pero que, posteriormente, inhibe 

los últimos cortes necesarios para generar enzimas proteolíticos totalmente activos (Budd et al., 

2006). Esta función antagonista de la apoptosis se ha vis

 la adquisición de resistencia a receptores de muerte, genera una ventaja de supervivencia. 

Los efectos para el organismo pueden ser positivos, en el caso de que se evite la muerte de 

poblaciones importantes para el desarrollo y funcionamiento de éste, o n

Por otra parte, se 

ivencia y proliferación de las células T activadas y se ha propuesto que los heterodímeros 

formados por FLIP-L/caspasa-8 son los responsables del equilibrio entre la supervivencia y la 

proliferación de este tipo de células. El nivel de expresión de FLIP es un punto a tener en cuenta, 

ya que puede desequilibrar la balanza. De hecho, se ha visto que niveles elevados de FLIP no 

sólo bloquean la cascada de señalización apoptótica, sino que también activan vías relacionadas 

con proliferación (revisado por (Budd et al., 2006, Peter, 2004 #264)). Una de las preguntas que 

nos podríamos plantear es si los efectos de supervivencia y proliferación son tan divergentes como 

para atribuir a FLIP dos funciones diferenciales. El hecho de que la proliferación se ponga de 

manifiesto únicamente después de que los linfocitos T sean activados, podría ser 

Sin embargo, actualmente no existen todavía pruebas fehacientes demostrando que FLIP lleve a 

cabo esta

04). 

Después de todo lo detallado anteriormente, si nos centramos en el sistema nervioso, 

debemos destacar que la resistencia o sensibilidad de las neuronas frente estímulos apoptóticos 

como la isquemia/hipoxia, correlaciona con unos niveles basales altos o bajos de FLIP, 

respectivamente (Graham et al., 2004). 

Así, el hecho de encontrar en nuestros resultados que FLIP-L ejerce una función distinta a la 

antiapoptótica, parece que, en el sistema nervioso, exista la misma dicotomía que dicha proteína 

provoca en el sistema inmune. Sería plausible pensar que la estrategia adoptada por las neuronas 

para sobrevivir después de ser estimuladas por neurotrofinas, sea adquirir un fenotipo 

diferenciado. Es más, aquellas que no logren un fenotipo neurítico adecuado para alcanzar las 

fuentes de factores tróficos, morirán por apoptosis. Por lo tanto, FLIP podría potenciar su 
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supervivencia para facilitar a la neurona el tiempo necesario para llegar a su diana. En este caso, 

la diferenciación sería un epifenómeno de la resistencia a morir. 

Con nuestros resultados, creo que aportamos los datos suficientes para descartar esta 

hipótesis. En primer lugar, hemos demostrado que únicamente en uno de los modelos neuronales 

utilizados, la sobreexpresión de FLIP puede proteger a las neuronas de la falta de soporte trófico, 

lo que nos lleva a pensar que quizás la hipótesis anteriormente formulada sea válida para este 

mode

ma nervioso, separada claramente de la función antiapoptótica que pueda ejercer, 

específicamente, en algún tipo neuronal. 

9.2.3.

s suficiente para bloquear completamente la 

neurit

 

lo neuronal concreto. Sin embargo, este efecto no es general ya que los otros dos modelos 

celulares incluidos en el estudio no responden de la misma forma. En segundo lugar, en nuestros 

resultados se evidencia que en los tres modelos, sea FLIP relevante para su supervivencia o no, 

su sobreexpresión ejerce el mismo efecto promotor del crecimiento neurítico. Por lo tanto, 

podríamos pensar que, como mínimo en el sistema nervioso, la función pro-neuritogénica de FLIP 

es más general que la antiapoptótica. Finalmente, quisiera destacar que la disminución de los 

niveles endógenos de FLIP no resulta ser tóxico, en ninguno de los tres modelos celulares 

estudiados, ni altera la tasa de proliferación de la línea celular PC12.  

Todos estos datos nos permiten afirmar que hemos encontrado una nueva función de FLIP 

en el siste

 

 Relevancia de FLIP en la activación de las vías ERK y NF-κB inducida por NGF. 
Hemos descrito que la sobreexpresión de FLIP en la línea celular PC12 provoca un 

aumento de la activación tanto de la vía de NF-κB como de MAPK/ERK. Este hecho fue descrito 

por primera vez en el sistema inmune, concretamente en células T activadas, a través de la 

interacción directa de FLIP-L con Raf-1, TRAF1/2 y RIP1 y de FLIP-S con Raf-1 (Kataoka et al., 

2000). La activación de la vía Ras/MAPK por NGF se ve ligeramente incrementada por la 

sobreexpresión de FLIP, tanto a tiempos de estimulación cortos como largos. Un punto a resaltar 

es el hecho de que la inhibición farmacológica de MEK, que ha resultado ser absolutamente 

eficiente inhibiendo la activación de ERKs, no e

ogénesis inducida por NGF en células PC12 sobreexpresoras de FLIP. Dicho resultado 

apunta a que existe una predisposición a la formación de neuritas independiente de la vía 

MAPK/ERK debido, posiblemente, a que la sobreexpresión estable de FLIP provoca que la 

subunidad p65 de NF-κB esté localizada de forma constitutiva en el núcleo. Dado que ambas vías 

resultaron ser relevantes para el efecto promotor de neuritogénesis inducido por la expresión 

forzada de FLIP tras estímulo trófico, creímos conveniente utilizar la técnica de RNAi con el fin de 

validar la implicación de la proteína endógena en la activación de estas dos vías. Así, pudimos 

constatar que la disminución endógena de FLIP, en nuestros tres modelos neuronales, bloquea 

significativamente la activación de las ERKs y completamente la activación de NF-κB. De esto se 
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deduce que, en el sistema nervioso, FLIP es una molécula relevante en la regulación de la 

señalización intracelular dependiente de factor trófico y que posee una función promotora del 

crecimiento neurítico independiente de su acción antiapoptótica. 

 

9.2.4. Nivel de actuación de FLIP en el mecanismo de inducción de neuritogénesis por NGF. 
Una vez demostrada la implicación de FLIP en la cascada de señalización intracelular 

inducida por NGF, quisimos profundizar a qué nivel estaba actuando dicha proteína. NGF es el 

ligando de TrkA y p75NTR, dos receptores tirosina kinasa de membrana imprescindibles en el inicio 

de las cascadas de señalización descritas anteriormente. Experimentos de co-inmunoprecipitación 

han demostrado que FLIP es capaz de interaccionar, únicamente de una forma dependiente de 

estímulo, con TrkA pero no con p75NTR. Debido a la serie de resultados que hasta aquí habíamos 

obtenido, nos sorprendió la ausencia de interacción con p75NTR y que la unión a TrkA fuera 

depen

n de receptores de muerte. Sin embargo, nuestros resultados demuestran que, 

como 

los receptores de neurotrofinas TrkA y p75NTR, implicados 

en la 

diente de estímulo. Hemos demostrado que la sobreexpresión de FLIP afecta principalmente 

la vía NF-κB, ya que de forma basal la subunidad p65 se encuentra translocada a núcleo. Además, 

la disminución de FLIP provoca una total inhibición de la actividad NF-κB, mientras que inhibe 

parcialmente la fosforilación de las ERKs. A todo esto cabe añadir lo descrito en la bibliografía, 

donde se demuestra que, aunque los dos receptores de NGF activan la vía NF-κB de forma 

independiente (Foehr et al., 2000), el principal estímulo proviene del receptor p75NTR, en donde 

TrkA ejerce un ligero efecto inhibidor. (Mamidipudi et al., 2002).  

Así, por una parte, podemos sugerir que FLIP activa, de forma dependiente de estímulo, la 

vía de MAPK/ERK actuando a nivel del receptor TrkA. La activación de NF-κB, por otra parte, es 

independiente de receptor, ya que por inmunoprecipitación demostramos que no interacciona con 

p75NTR y que, con las PC12 sobreexpresoras de FLIP observamos un efecto basal sobre esta vía, 

sin tener TrkA activado por NGF. 

Hasta ahora, siempre se ha relacionado FLIP con el complejo DISC que se forma después 

de una activació

mínimo en sistema nervioso, FLIP puede estar formando parte de otro complejo 

multiproteico no necesariamente compuesto por los mismos miembros del DISC. Para empezar, el 

estímulo de activación de nuestro modelo, no pasa a través de ningún receptor de muerte sino 

que, al contrario, con NGF estimulamos 

supervivencia y diferenciación del sistema nervioso. En segundo lugar, la parte final de 

nuestros resultados demuestra una interacción dependiente de la presencia de NGF entre FLIP y 

TrkA. Sin embargo, los experimentos de co-inmunoprecipitación deben de ser interpretados con 

cierta prudencia, ya que la interacción puede ser indirecta a través de algún intermediario. En 

cualquier caso, la activación del receptor TrkA promueve la formación de un complejo en el que 

ahora debemos incluir una proteína nueva, FLIP. Además, esta proteína es relevante para la 
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correcta activación de las vías inducidas a través de TrkA, como mínimo de NF-κB y MAPK/ERK, 

puesto que la disminución de su expresión afecta drásticamente la activación de ambas. Por su 

parte,

efecto biológico ocasionado 

por la

 lo inhibe completamente. Este efecto neuritogénico se 

debe incipalmente a la acción de dos cascadas de señalización, la vía MAPK/ERK y la del factor 

teínas 

radiqu

 p75NTR no parece verse implicado en la señalización relacionada con FLIP; aunque, como 

ya hemos apuntado anteriormente, se puede llegar a perder información de interés, a través de la 

manipulación requerida por el experimento, cuando las interacciones entre proteínas de complejos 

no sean muy fuertes. Por lo tanto, podemos afirmar que FLIP está físicamente implicado en la 

cascada de señales inducida por la activación de TrkA pero no podemos excluir que p75NTR no se 

encuentre modulado por FLIP, al menos de forma indirecta.  

 

9.3. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE FAIM Y FLIP. POSIBLE RELACIÓN. 
Uno de los puntos más interesantes pero a la vez más complicados de discutir es la posible 

relación existente entre FAIM y FLIP. Creo que este apartado es necesario ya que ambas 

moléculas comparten importantes similitudes y, a su vez, sorprendentes contrastes. 

En cuanto a las similitudes, la evidencia más clara resulta del 

 sobreexpresión o la disminución de los niveles endógenos tanto de FAIM como de FLIP. La 

expresión forzada provoca un incremento en el crecimiento neurítico inducido por factor trófico, 

mientras que el bloqueo de su expresión

pr

de transcripción NF-κB. Por ello, es fácil pensar que el nivel de actuación de ambas pro

e en la modulación de una u otra vía, o de las dos conjuntamente. Nuestros resultados 

demuestran que la sobreexpresión de FAIM o de FLIP provoca una mayor activación de NF-κB 

inducida por NGF. A su vez, la disminución de los niveles endógenos bloquea completamente esta 

vía, también en los dos casos. Esto apunta a que NF-κB sea una de las dianas moduladas tanto 

por FAIM como por FLIP apoyando que esta vía sea central para la regulación del crecimiento 

neurítico regulado por la activación de receptores de neurotrofinas. 

Por otra parte, FAIM y FLIP difieren, en primer lugar, en su regulación sobre la vía de 

MAPK/ERK. Ni la sobreexpresión ni la disminución de FAIM modifica su nivel de activación 

inducido por NGF. Sin embargo, aunque el efecto de la sobreexpresión de FLIP sobre las ERKs no 

sea muy evidente, su falta de expresión disminuye claramente la activación de esta vía. De estos 

hechos se extrae que FLIP colabora en la activación de las ERKs para promover neuritogénesis, y 

que en cambio, FAIM muestra el mismo fenotipo sin el requerimiento de esta vía. Así, con la 

aportación de los resultados obtenidos de FAIM, nos encontramos delante de una de las primeras 

evidencias en que la vía NF-κB se posiciona como realmente clave para la adquisición del fenotipo 

neuronal. 

Como primera aproximación en un intento de jerarquizar la señalización implicada en 

nuestro sistema, nuestros resultados sugieren que el nivel de actuación de FAIM y FLIP se 
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encuentra por encima de la vía NF-κB, ya que se requiere de ambas proteínas para su activación. 

Respecto a la vía MAPK/ERK, la ausencia de FAIM ha demostrado que existe un paradigma 

experimental en que la inducción de neuritogénesis se ve completamente bloqueada sin que la 

activación de esta cascada de kinasas por NGF se vea alterada. Queda por elucidar el papel que 

ser ac

e las vías MAPK/ERK y NF-κB, 

requie

Esquema recopilatorio de los resultados 

está desempeñando la vía MAPK/ERK, no relacionado con el crecimiento neurítico, después de 

tivada por NGF/TrkA en ausencia de FAIM.  

Finalmente, nos falta discutir el tipo de complejo que se forma tras la activación de los 

receptores TrkA y p75NTR con NGF. En el caso de FAIM, la interacción dependiente de estímulo 

con los dos receptores nos sugiere que podría actuar como puente para modular la interacción 

entre las cascadas de señalización activadas independientemente por cada uno de los receptores. 

Ya hemos apuntado anteriormente, en la primera parte de la discusión, que podría estar activando 

NF-κB gracias a su interacción con p75NTR y que regularía la atenuación que ejerce TrkA sobre 

dicha activación. En el caso de FLIP, la interacción con TrkA, y no con p75NTR, podría explicar la 

modulación que ejerce sobre la vía MAPK/ERK, posicionándolo como un nuevo elemento 

estructural clave en esta cascada de kinasas activadas por NGF. Por otra parte, su requerimiento 

en la activación de NF-κB inducida por NGF demuestra que, de alguna manera, las dos vías están 

interconectadas. 

Como conclusión, el crecimiento neurítico promovido por NGF, a través de la estimulación 

de los receptores TrkA y p75NTR y la consiguiente activación d

re la presencia tanto de FAIM como de FLIP. FAIM se sitúa por debajo de la activación de 

ERKs y por encima de NF-κB, mientras que FLIP ejerce su acción por encima de estas dos vías. 

 

 

obtenidos en este trabajo. 
Líneas azules, interacciones proteicas; flechas 
negras, señalización intracelular demostrada en 

este trabajo; flechas rojas, hipótesis derivada de la 

relación entre las dos partes de la tesis. 
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10. CONCLUSIONES

 





Conclusiones 

Primera: El estudio filogenético de los homólogos de FAIM demuestra que se trata de 

na proteína altamente conservada durante la evolución ya que presenta una elevada 

entes especies estudiadas. 

 El análisis del mensajero de FAIM mediante Northern blot o RT-PCR 

emuestra que se expresa de forma ubicua en todos los tejidos. Además, existe una 

oforma más larga que se expresa específicamente en el sistema nervioso. 

ercera: La expresión forzada de FAIM revela que la proteína presenta una distribución 

tracelular claramente citosólica, excluyendo el núcleo, el retículo endoplásmico, las 

itocondrias y los lisosomas. 

uarta: La expresión forzada de FAIM en diferentes tipos de neuronas aisladas de 

atón, no evita la muerte celular provocada por la retirada de factor trófico. 

 La expresión forzada de la forma corta de FAIM, y no de la larga, incrementa el 

ecimiento neurítico inducido por NGF sobre células PC12. Asimismo, la reducción de 

s niveles endógenos de FAIM mediante técnicas de RNAi, reduce drásticamente el 

fecto neuritogénico provocado por NGF. 

exta: La inhibición farmacológica de la cascada de kinasas MAPK/ERK impide la acción 

euritogénica provocada por la expresión forzada de FAIM en presencia de NGF. Sin 

AIM no regula la activación de ERK mediada por factor trófico sobre células 

C12. 

éptima: La expresión forzada de FAIM incrementa la activación de la vía NF-κB 

ducida por NGF. Dicha vía resulta necesaria para el efecto neuritogénico provocado por 

AIM tanto en células PC12 como en cultivos primarios de neuronas corticales de ratón. 

ctava: La reducción de los niveles endógenos de FAIM corrobora que dicha molécula 

s necesaria para la correcta activación de la vía NF-κB inducida por NGF. 

Novena: Experimentos de co-inmunoprecipitación demuest

con los receptores TrkA y p75NTR de una manera NGF dependiente. Esto indica que FAIM 

se encuentra directamente relacionada con las vías de señalización que se encuentran 

por debajo de dichos receptores de membrana modulando de forma específica la 

activación de NF-κB. 

u
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Décima: La expresión forzada de FLIP protege únicamente a las motoneuronas de ratón, 

pero no a células PC12 diferenciadas con NGF ni a las neuronas SCG, de la muerte 

celular inducida por la retirada de factor trófico. 

Undécima: La neuritogénesis mediada por neurotrofinas se ve incrementada o reducida 

por la expresión forzada o la disminución de los niveles endógenos de FLIP, 

respectivamente, tanto en células PC12 como en neuronas primarias SCG y 

motoneuronas. 

Duodécima: La expresión forzada de FLIP incrementa la activación de la vía MAPK/ERK 

inducida por NGF, mientras que la disminución de sus niveles endógenos evita esta 

señalización. Esto indica que FLIP es necesario para la correcta activación de la vía de 

las kinasas MAPK/ERK mediada por factor neurotrófico. 

Decimotercera: La expresión forzada de FLIP activa la vía de NF-κB de forma basal e 

independiente de estímulo trófico, mientras que la disminución de sus niveles endógenos 

impide su activación inducida por NGF, indicando que FLIP es también necesario para la 

activación de la vía de NF-κB mediada por factor neurotrófico. 

Decimocuarta: Experimentos de co-inmunoprecipitación demuestran que FLIP 

interacciona con TrkA, pero no con p75NTR, de una manera NGF dependiente, indicando 

que FLIP podría actuar de forma específica en la señalización intracelular mediada por 

NGF/TrkA. 
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