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1.1- La comunicación celular 
 

Los organismos pluricelulares necesitan que las células que los forman se comuniquen 
entre sí para poder responder y adaptarse al entorno y a las necesidades de cada momento.  

La comunicación entre células se basa en la liberación de señales moleculares al espacio 
extracelular que son captadas por una célula receptora, también llamada célula diana. Estas 

señales ocurren en forma de moléculas llamadas moléculas señalizadoras que son muy 
diversas e incluyen proteínas, péptidos pequeños, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, 

retinoides, derivados de ácidos grasos e incluso gases disueltos como el óxido nítrico (Alberts 
B., 2008). Pero sea cual sea su naturaleza química estas moléculas son reconocidas por unas 

proteínas específicas de las células diana llamadas receptores, que se unen específicamente a 
sus ligandos y desencadenan una respuesta en la célula diana que da lugar a una modificación 

de su homeostasis y comportamiento. Estos receptores normalmente se encuentran anclados 
en la superficie celular en forma de proteínas transmembrana aunque también existen 

diversos tipos de receptores que se localizan en el citoplasma. Entre los receptores de 
membrana encontramos un grupo notable que posee actividad enzimática que son los 

receptores tirosina quinasa (Harvey Lodish, 2007). 
Cabe destacar que las moléculas señalizadoras consiguen desencadenar las respuestas 
fisiológicas correctas porque son altamente específicas para sus células diana, de manera que 

cada célula responde a un conjunto específico de señales gracias al conjunto de receptores que 
tiene.  

Las moléculas señalizadoras pueden ser liberadas por exocitosis de la célula señalizadora, por 
difusión a través de su membrana plasmática o ser expuestas en la superficie de la célula 

señalizadora. Cuando las moléculas señalizadoras se encuentran ancladas en la superficie 
celular la célula diana debe encontrarse adyacente a la célula señalizadora para que pueda 

tener lugar la transmisión de señal. Este tipo de comunicación es conocido como “señalización 
dependiente de contacto”. Mientras que, cuando las moléculas señalizadoras son secretadas al 

espacio extracelular éstas pueden actuar de dos formas distintas: (1) puede que interaccionen 

con su célula diana a distancias cortas porque ésta se encuentra próxima (señalización 

paracrina o autocrina) o (2) puede que deban viajar largas distancias para poder encontrar su 
célula diana e interaccionar con ella (señalización endocrina), como por ejemplo es el caso de 

las hormonas que son secretadas y han de viajar por el torrente sanguíneo para poder 
contactar con sus células diana (Alberts B., 2008). 

En un organismo pluricelular complejo aparecen grupos de células especializadas para ciertos 
tipos de comunicación celular a largas distancias. Éste es el caso de la comunicación entre 
neuronas, que exhiben largos axones para poder contactar con neuronas que se encuentran a 

largas distancias. Cuando una neurona es activada por señales extracelulares, rápidamente 
envía impulsos eléctricos (potenciales de acción) a lo largo de su axón y cuando éstos llegan al 

final del axón se libera una molécula llamada neurotransmisor, que es reconocida por una 
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neurona diana que se encuentra adyacente.  Esta transmisión de señal es conocida como 

sinapsis. 
Las proteínas de señalización pueden dar lugar a diferentes respuestas dependiendo de la 

célula en que sean expresadas o del estado de diferenciación en que se encuentre la célula. De 
manera que, un mismo estímulo puede por tanto generar diferentes respuestas dependiendo 

del contexto celular (Schlessinger, 2000).  
Las vías de señalización que desencadenan estas proteínas son altamente específicas. El 

control de esta especificidad viene mediado por varios mecanismos: la combinación de un 
conjunto de proteínas para actuar en un mismo proceso, la acción de proteínas de agregación, 

la compartimentación celular, y la fuerza y duración de la señal. El balance entre las respuestas 

excitadoras e inhibidoras es lo que va a definir la fuerza y duración de una señal. La duración 

de una señal es importante porque una estimulación transitoria de una vía de señalización 
puede dar lugar a un efecto diferente a una estimulación continua. 
 

 

1.2- La fosforilación   
 

Una célula está constantemente respondiendo a señales tanto extracelulares como 
intracelulares mediante cambios en las proteínas ya existentes en ella, concretamente 

mediante modificaciones covalentes y reversibles de las proteínas, conocidas como 
modificaciones postraduccionales. Entre tales modificaciones, la más estudiada es la 

fosforilación aunque también existen otras, como la metilación, la acetilación, la 
ubiquitinización, la hidroxilación o la sumoilación. Con estas modificaciones las proteínas 

pueden conseguir cambios en su función, porque han adquirido una nueva conformación 
(regulación alostérica) o porque en ella se han creado nuevos sitios de unión con otras 
moléculas (Hunter, 2007).  

Las modificaciones postraduccionales no son exclusivas de proteínas sino que también las 
pueden sufrir los lípidos, por ejemplo mediante la fosforilación de su grupo inositol (Seet et al., 

2006). 
En general, la fosforilación consiste en la transferencia a una proteína de uno o más grupos 

fosfatos provenientes de moléculas de ATP (Trifosfato de adenosina). Únicamente un grupo 
fosfato puede ser añadido por aminoácido, aunque una proteína se puede fosforilar en varios 

aminoácidos. A su vez, una misma proteína puede sufrir diferentes modificaciones 
postraduccionales aunque se desconoce si estas modificaciones pueden estar teniendo lugar 

simultáneamente (Hunter, 2007). Así pues, un único polipéptido puede ser modificado en 
varios sitios mediante fosforilación o mediante otra clase de modificaciones postraduccionales, 

dando lugar a varios estados de una proteína que pueden tener distintas actividades biológicas 

(Pawson and Scott, 2005; Hunter, 2007). Además, diferentes modificaciones postraduccionales 
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pueden ocurrir de manera secuencial o simultánea en un sistema de señalización para 

aumentar su dinámica.  
La mayoría de las proteínas de una célula de mamífero se fosforilan en algún momento de su 

vida (Olsen et al., 2006). La fosforilación de una proteína la llevan a cabo unas proteínas 
llamadas quinasas y la desfosforilación otras llamadas fosfatasas (Fig.i.1.1). Muchas de las 

proteínas implicadas en señalización son proteínas quinasas y se organizan en cascadas, 
llamadas cascadas de fosforilación, donde una proteína quinasa activada por fosforilación 

fosforila la siguiente proteína en la cadena, transportando así la señal y amplificándola, y 
difundiéndola a otras cascadas de señalización. De este modo las quinasas alteran la actividad 

o localización o tiempo de vida de un amplio número de proteínas coordinando así complejas 

funciones celulares.   

 
 

 
 
Figura i.1.1. Proceso de 
fosforilación que convierte una 
proteína inactiva en activa: Una 
proteína se activa mediante la 
adición de grupos fosfatos 
provenientes de moléculas de 
ATP, a través de la acción de 
una proteína quinasa, y sufre el 
proceso inverso, mediante la 
acción de una proteína 
fosfatasa. 
Adaptado de Alberts, et al., 
2008 (Alberts B., 2008). 
 

 
 

 
Existen dos tipos principales de fosfatasas, las serina/treonina fosfatasas que eliminan grupos 

fosfato principalmente de residuos serina, aunque también de residuos treonina, y las tirosina 

fosfatasas que eliminan el grupo fosfato de los residuos tirosina (Hunter, 1995). Similarmente, 
también existen dos tipos principales de proteínas quinasas, las serina/treonina quinasas que 

fosforilan las proteínas en residuos serina principalmente, aunque también en residuos 
treonina, y las proteínas tirosina quinasas que fosforilan a las proteínas en sus residuos tirosina 

(Manning et al., 2002a; Johnson and Hunter, 2005). También existen algunas quinasas que 
tienen especificidad dual para tirosinas y serinas/treoninas. En estos residuos, la fosforilación 

tiene lugar mediante la adición del grupo fosfato a un grupo hidroxilo, formándose ésters 
estables. Pero la fosforilación no sólo puede ocurrir en residuos serina, treonina o tirosina sino 

que esta modificación también se ha descrito en otros aminoácidos como las lisinas, histidinas 



Introducción. Capítulo 1 
  

8 
 

y argininas, en los que el grupo fosfato se adiciona a un nitrógeno (Matthews, 1995; Manning 

et al., 2002a). 
Se han conseguido identificar todas las proteínas quinasas de Saccharomyces cerevisae, 

Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster (Manning et al., 2002a), ratón (Caenepeel et 
al., 2004) y humano (Manning et al., 2002b). Estas quinasas se encuentran muy conservadas 

entre organismos, por ejemplo 51 subfamilias de quinasas se conservan desde la levadura al 
humano (Manning et al., 2002a). Las proteínas quinasas de ratón  provienen de 540 genes que 

corresponden a los 518 genes de proteínas quinasas humanas.  La mayor parte de quinasas 
pertenecen a una superfamilia que se caracteriza porque sus proteínas poseen un domino 

catalítico eucariota muy conservado (ePK), mientras que el resto presenta actividad catalítica 

sin contener este dominio (Caenepeel et al., 2004). A su vez, las proteínas quinasas también se 

han clasificado en 9 grupos según la comparación de genes entre organismos: (1) TK, Tirosinas 
quinasas; (2) TKL, Proteínas similares a las tirosinas quinasas ; (3) AGC, grupo que contiene las 
proteínas quinasas A, G y C; (4) CAMK, que agrupa las proteínas quinasas reguladas por calcio y 

la proteína Calmodulina, además de otras quinasas estructuralmente parecidas; (5) CK1, grupo 
de la caseina quinasa 1; (6) CMGK, que incluye las quinasas CDK, MAPK, GSK3 y CLK; (7) Ste; (8) 

RGC, receptores guanilato quinasa que contienen dominios quinasa que aparentemente son 
cataliticamente inactivos y (9) Quinasas atípicas, los dominios quinasa de las cuales no tienen 

una similitud significativa con ningún otro dominio (Hanks and Hunter, 1995; Blume-Jensen 

and Hunter, 2001; Manning et al., 2002a). 

Las proteínas quinasas y fosfatasas participan en muchos procesos entre los que cabe destacar 
la regulación del desarrollo neuronal, la guía axonal o la transmisión sináptica.  

 

 

1.3- Proteínas tirosina quinasa 
 

 Las proteínas tirosina quinasa son una familia de proteínas que únicamente se 
encuentra en metazoos y que como ya se ha mencionado anteriormente son las encargadas de 

fosforilar proteínas en sus residuos tirosina, regulando así procesos muy diversos como el 
control del crecimiento celular, el control del ciclo celular, la diferenciación celular, la 

morfología celular, el movimiento celular controlando también la adhesión celular y las 
interacciones entre células, la transcripción genética, la transmisión sináptica, y la acción de la 

insulina. Aunque la fosforilación en tirosinas participa en muchos procesos, ésta es una 
modificación mucho menos frecuente que la fosforilación en treoninas o serinas, siendo ésta el 

tipo de fosforilación más común (Johnson and Hunter, 2005).  
El dominio catalítico quinasa es muy conservado, incluso es muy similar al de las 

serina/treonina quinasas, y consiste en dos lóbulos: la parte N-terminal del dominio que 

interacciona con el grupo fosfato del ATP y la C-terminal que proporciona residuos de 

interacción con el ATP y los substratos peptídicos. En el dominio C-terminal se encuentra el asa 
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de activación, que contiene los residuos tirosina, serina o treonina que pueden ser 

fosforilados. En el estado no fosforilado el sitio de activación tiende a impedir la unión con los 
sustratos, de manera que la fosforilación de éste incrementa la actividad enzimática de la 

proteína (Hubbard et al., 1998; Hubbard and Till, 2000).  
El hecho que estas quinasas fosforilen los residuos tirosina de las proteínas permite por una 

parte que estas proteínas se activen, y por otra que sean reconocidas por dominios 
especializados de otras proteínas, llamados dominios SH2 (Src homology-2) o dominios de 

unión a tirosina (PTB), y es la interacción con ellos lo que inicia varias cascadas de señalización 
intracelular (Pawson, 2004). 

La mayoría de los substratos de las proteínas tirosina quinasa tienen unos niveles basales 

bastante bajos de fosforilación en tirosinas que permiten una eficiencia máxima en las 

cascadas de señalización inducibles en las que participan. Estos substratos se pueden dividir 
mayoritariamente en 4 grupos: enzimas, proteínas adaptadoras, proteínas de anclaje y 
proteínas estructurales. A su vez, muchos de estos substratos o sus proteínas efectoras son 

activadores de proteínas G pequeñas de la familia Rho que se encargan de la regulación del 
citoesqueleto (Hunter, 1998). 

Una de las funciones más destacables de la fosforilación en tirosinas es su participación en los 
procesos de formación de memoria y plasticidad sináptica en cerebro adulto, siendo de vital 

importancia las vías de señalización de las familias de las proteínas tirosina quinasa no 

receptoras Src, de las proteínas receptoras tirosina quinasa Trk y de las proteínas tirosina 

quinasa receptoras de Efrina (EphR) (Minichiello, 2009). 
Se ha descrito que aberraciones en la fosforilación en tirosinas pueden causar diferentes 

patologías desde cáncer a alteraciones inmunológicas (Blume-Jensen and Hunter, 2001). 
De acuerdo con Blume-Jensen y Hunter (Blume-Jensen and Hunter, 2001), las proteínas tirosina 

quinasa se dividen en 2 grupos: los receptores tirosina quinasa y las tirosina quinasa no 
receptoras.  

 

1.3.1- Receptores tirosina quinasa 
 

 Son unas glicoproteínas transmembrana que están formadas por un dominio 
extracelular donde se une el ligando, una región transmembrana y un dominio intracelular que 

contiene la actividad catalítica tirosina quinasa. El dominio extracelular contiene una gran 
variedad de subdominios mientras que el intracelular sólo contiene en una región 

yuxtamembrana seguida de un dominio catalítico tirosina quinasa y una región C-terminal. 
De acuerdo con Blume -Jensen y Hunter (Blume-Jensen and Hunter, 2001) estos receptores se 

dividen en 20 subfamilias que se diferencian por las estructuras de su dominio extracelular ya 
que cada subfamilia presenta una distribución particular de subdominios (Fig. i.1.2).  
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Figura i.1.2. Subfamilias de proteínas tirosina quinasa receptoras en humanos: Representación 
esquemática de las 20 subfamilias de proteínas tirosina quinasa receptoras en humanos. Sobre cada 
esquema de receptor se muestra el nombre de la subfamilia que representa y bajo éste los miembros de 
dicha familia. Abreviaturas: EGFR, subfamilia de receptores del factor de crecimiento epidérmico 
(epidermal growth factor  receptor); InsR, subfamilia de receptores de insulina (insulin receptor); PDGFR, 
subfamilia de receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas ( platelet-derived growth 
factor receptor); VEGFR, subfamilia de receptores del factor de crecimiento vascular endotelial (vascular 
endothelial growth factor receptor); FGFR, subfamilia de receptores del factor de crecimiento de 
fibroblastos (fibroblast growth factor receptor); KLG/CCK, subfamilia de quinasas del carcinoma de colon 
(colon carcinoma kinase); NGFR, subfamilia de receptores del factor de crecimiento nervioso (nerve 
growth factor receptor); HGFR, subfamilia de receptores del factor de crecimiento de hepatocitos 
(hepatocyte growth factor receptor); EphR, subfamilia de receptores de Efrina (ephrin receptor); Axl, 
subfamilia de receptores tirosina quinasa Axl o UFO (Axl tyrosine kinase receptor); TIE, subfamilia de 
receptores tirosina quinasa de células endoteliales (tyrosine kinase receptor in endothelial cells); RYK, 
subfamilia de receptores relacionados con tirosinas quinasas (receptor related to tyrosine kinases); DDR, 
subfamilia de receptores del dominio discoidin (discoidin domain receptor); Ret, subfamilia de 
receptores del factor neurotrófico derivado de línea celular glial (glial cell-line neurotrophic factor 
receptor); ROS, subfamilia de  proteínas proto-oncogénicas tirosina quinasa (Proto-oncogene tyrosine-
protein kinase); LTK, subfamilia de tirosina quinasas de leucocitos (leukocyte tyrosine kinase); ROR, 
subfamilia de receptores huérfanos relacionados con ácido retinoide (retinoid-related orphan receptor); 
MuSK, subfamilia de quinasas específicas de musculo (muscle-specific kinase); LMR, subfamilia de 
receptores Lemur (Lemur); AB, caja ácida (acidic box); CadhD, dominio relativo a caderina (cadherin-like 
domain); CRD, dominio rico en cisteínas (cysteine-rich domain); DiscD, dominio relativo a discoidin 
(discoidin-like domain); EGFD, dominio relativo al factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth 
factor-like domain); FNIII, dominio relativo a fibronectina tipo III (fibronectin type III-like domain); IgD, 
dominio relativo a immunoglobulinas (immunoglobulin-like domain); KrinD, dominio relativo a kringle 
(kringle-like domain); LRD, dominio rico en leucinas (leucine-rich domain). Los símbolos α y β denominan 
isoformas diferentes de un receptor tirosina quinasa. Un asterisco indica los miembros de la subfamilia 
que no tienen actividad catalítica. 
Adaptado de Blume-Jensen et al., 2001(Blume-Jensen and Hunter, 2001). 
 
 

Los receptores tirosina quinasa, exceptuando al receptor de insulina, son monómeros que al 

unirse a ligando sufren una oligomerización que resulta en la formación de dímeros y esto 

provoca una fosforilación en tirosinas del receptor. En el caso del receptor de insulina éste es 
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una excepción ya que existe como forma heterotetramérica que cuando se une a ligando sufre 

una reorganización estructural que también resulta en una fosforilación en tirosinas de este 
receptor. La fosforilación de los receptores tirosina quinasa puede consistir en un proceso de 

autofosforilación o de fosforilación por parte de una subunidad asociada al receptor. Con esta 
fosforilación el receptor se activa, y a su vez se crean en él nuevos sitios de unión a proteína 

que le permiten reclutar a la membrana proteínas del citoplasma que se encuentran en estado 
inactivo. Una vez en la membrana, estas proteínas reclutadas se unen a las tirosinas 

fosforiladas de los receptores mediante dominios de interacción proteína-proteína como el 
dominio SH2 (dominio de homología Src 2) (Schlessinger, 2000).  

Cuando el ligando se une al receptor y éste se dimeriza, se fosforilan uno o varios residuos 

tirosina del dominio catalítico tirosina quinasa del receptor, mediante fosforilación en trans 

por parte del otro receptor del dímero formado. Esta fosforilación provoca un 
reposicionamiento del asa de activación que permite el acceso del substrato al sitio activo y 
también el acceso del ATP (Blume-Jensen and Hunter, 2001). En cambio, las fosforilaciones de 

tirosinas en la región yuxtamembrana o en las regiones C-terminal del receptor pueden ocurrir 
en cis, porque la dimerización del receptor provoca un cambio conformacional que facilita la 

autofosforilación y así se crean sitios de unión para las proteínas citoplasmáticas (Hubbard and 
Till, 2000). 

De acuerdo con Schlessinger (Schlessinger, 2000), existen tres mecanismos por los que las 

proteínas de señalización se activan en respuesta a una estimulación de receptores tirosina 

quinasa que son: (1) que la estimulación del receptor provoque la translocación a membrana 
de una proteína de señalización y dicha translocación sea suficiente para activar dicha 

proteína, iniciándose así la transmisión de señal, (2) que la estimulación provoque el 
reclutamiento a membrana de una proteína de señalización y éste cause una nueva 

fosforilación en tirosinas de la proteína reclutada que active una actividad enzimática 
intrínseca de ésta o una actividad catalítica asociada de otras proteínas citoplasmáticas, que de 

este modo también sean movilizadas a membrana, y activadas, y (3) que la estimulación 
provoque un reclutamiento de una proteína señalizadora y éste cause un efecto alostérico en 

la proteína reclutada y en consecuencia ésta se active. De manera que, la cantidad total de 

proteínas de señalización movilizadas a membrana es la suma de las proteínas reclutadas 
directamente por el receptor, más las movilizadas por las proteínas que han sido a su vez 

reclutadas a membrana por la acción del receptor, que también las ha fosforilado en tirosinas 
(Schlessinger, 2000). Además, cabe destacar que la fuerza y duración de la señal transmitida 

por estos receptores tirosina quinasa puede verse modificada por la influencia de otros 
receptores.  Esta influencia puede actuar de forma sinérgica o antagonista (Thomas and 

Brugge, 1997). 
La regulación de la acción de estos receptores viene mediada por diferentes procesos, que 

incluyen la endocitosis del receptor, la proteólisis mediada por Ubiquitina, la acción de 

ligandos antagonistas, la formación de heterodímeros con una forma del receptor que no tiene 

actividad quinasa, por lo que actúa como dominante negativo, y la acción de proteínas tirosina 



Introducción. Capítulo 1 
  

12 
 

fosfatasas. También existen mecanismos de autoinhibición para estos receptores para que no 

se den procesos de autofosforilación independiente de ligando, ya que en la membrana 
citoplasmática se pueden producir colisiones por azar, que pueden provocar la dimerización de 

los receptores sin que se hayan unido a ligando, provocando así una autofosforilación que 
desencadene cierto grado de activación de la cascada intracelular (Hubbard et al., 1998).  

Los receptores tirosina quinasa participan en procesos celulares fundamentales como la 
división, la migración la diferenciación y la regulación del metabolismo o la supervivencia 

(Blume-Jensen and Hunter, 2001). 

 

1.3.2- Proteínas tirosina quinasa no receptoras 
 

Las proteínas tirosina quinasa no receptoras son unas proteínas que mayoritariamente 

se localizan en el citoplasma, aunque algunas como c-Src se encuentran asociadas a membrana 
celular, y otras presentan una distribución dual entre el citoplasma y el núcleo o transitan 

entre diferentes compartimentos subcelulares. Estas proteínas contienen un dominio catalítico 
tirosina quinasa y dominios de unión proteína-proteína, o proteína-lípido o proteína-DNA. Los 

dominios de unión proteína-proteína más comunes son el dominio SH2 (dominio de homología 
de Src 2) y el dominio SH3 (dominio de homología de Src 3) (Pawson, 2004). El dominio SH2 se 

une a tirosinas fosforiladas, mientras que el dominio SH3 se une a secuencias ricas en prolinas. 

En cambio, los dominios PH (dominio con homología a pleckstrina) son dominios de unión a 

lípidos, en concreto a lípidos fosfatidilinositol que han sido fosforilados. Los dominios de 
interacción entre proteínas pueden dirigir una proteína a su localización subcelular, servir 

como sitio de reconocimiento para modificaciones postraduccionales o segundos mensajeros, 
y controlar la conformación, la actividad y la especificidad de substrato de las enzimas. 

Además, pueden regular la proteólisis dirigida, la endocitosis, el tráfico de proteínas y 
vesículas, la polaridad celular, la organización del citoesqueleto y la expresión génica (Pawson 
and Nash, 2003). Muchos dominios de interacción reconocen repeticiones de pequeñas 

secuencias de aminoácidos, aunque a menudo se reconocen entre ellos produciendo 

interacciones homo- o heterotípicas entre diferentes dominios de varias proteínas, que 

normalmente participan en un proceso de señalización común (Pawson and Nash, 2003). Los 
dominios SH2 y SH3 normalmente se encuentran precediendo al dominio catalítico tirosina 

quinasa y juegan un papel crucial en la regulación de la actividad enzimática de estas 
proteínas. Por ejemplo, en algunos casos el dominio SH3 de estas proteínas interactúa con la 

región rica en prolinas, que también tienen estas proteínas entre su dominio SH2 y su dominio 
catalítico, manteniendo la capacidad enzimática de estas proteínas inhibida (Gajiwala et al., 

2013) 
De acuerdo con Blume-Jensen y Hunter (Blume-Jensen and Hunter, 2001), existen unas 30 

tirosina quinasa no receptoras que se dividen en 10 subfamilias (Fig.i.1.3). 
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Figura i.1.3. Subfamilias de tirosina quinasas no receptoras: Esquema de las 10 subfamilias de tirosina 
quinasas citoplasmáticas de humanos. A la izquierda del esquema de las proteínas se muestra el nombre 
de la subfamilia y a la derecha los miembros de ésta. Abreviaciones: SRC, subfamilia de proteínas 
tirosina quinasa oncogénica v-Src (proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src); ABL, subfamilia de 
proteínas tirosina quinasa Abelson (Abelson tyrosine-protein kinase 1); JAK, subfamilia de quinasas de 
Janus  (Janus quinasa); ACK, subfamilia de quinasas asociadas a Cdc-42 activo (activated Cdc-42-
associated kinase); CSK, subfamilia de proteínas tirosina quinasas CSK (tyrosine-protein kinases CSK); 
FAK, subfamilia de proteínas de adhesión focal (focal adhesión kinases); FES, subfamilia de proteínas 
tirosina quinasas c-Fes (c-Fes protein-tyrosine kinases); FRK, subfamilia de quinasas relacionadas con Fyn 
(Fyn-related kinases); TEC, subfamilia de proteínas tirosina quinasas Tec (Tec tyrosine kinases); SYK, 
subfamilia de proteínas tirosina quinasas Syk (Syk tyrosine kinase). 
Adaptado de Blume-Jensen and Hunter et al., 2001 (Blume-Jensen and Hunter, 2001). 
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Las proteínas tirosina quinasa no receptoras participan en las cascadas de señalización 

mediadas por receptores tirosina quinasa y otros receptores de la superficie celular, como los 
receptores acoplados a proteína G o receptores del sistema inmunológico, que principalmente 

activan las proteínas Jak. Además, miembros de las familias Src, Jak y FAK actúan como 
subunidad catalítica de los receptores de la superficie celular que no tienen actividad catalítica, 

formando así unos receptores llamados binarios (Hunter, 1998, 2000). 
Las proteínas tirosina quinasa no receptoras se activan tanto por mecanismos intramoleculares 

como intermoleculares porque reciben un estímulo extracelular y en consecuencia sufren una 
fosforilación en tirosinas. La fosforilación del dominio catalítico tirosina quinasa conlleva un 

incremento de la actividad enzimática de estas proteínas, con lo que éstas pasan a fosforilar 

otras proteínas. La fosforilación de su dominio catalítico puede ocurrir por una 

autofosforilación o mediante fosforilación por parte de otra proteína tirosina quinasa no 
receptora. Estas proteínas también se puede fosforilar en otras regiones para crear sitios de 
unión con otras proteínas. Muchas de estas proteínas presentan una conformación inactiva en 

ausencia de estímulos causada por interacciones intramoleculares. Además, estas proteínas 
vuelven a su estado basal de actividad mediante la acción de proteínas tirosina fosfatasas. 

Al activarse, estas proteínas inducen unas respuestas celulares que afectan al control del 
crecimiento, la diferenciación, la supervivencia, la organización del citoesqueleto, la secreción, 

el funcionamiento de canales iónicos y otras actividades biológicas. Además, se ha descrito que 

desempeñan funciones redundantes entre ellas. Cabe destacar que se cree que las tirosina 

quinasa no receptoras son capaces de intervenir en tantos procesos porque interaccionan con 
muchas proteínas que modulan su función (Neet and Hunter, 1996; Pawson and Nash, 2003). 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Introducción 2- La familia Ack 
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La familia de las proteínas Ack o quinasa asociada a Cdc42 activo  (Activated Cdc42-

associated tyrosine kinase) es una familia de proteínas tirosina quinasa no receptoras que 
inicialmente fueron descubiertas como proteínas de unión a la proteína Cdc42 (Ciclo de 

división celular 42) (Manser et al., 1993). En la actualidad esta familia está compuesta de 5 
miembros expresados en mamíferos que son Ack1/Pyk1/Tnk2 (Manser et al., 1993; Lev et al., 

1995; Strausberg et al., 2002; Galisteo et al., 2006), Ack2 (Yang and Cerione, 1997), Tnk1 
(Hoehn et al., 1996; Felschow et al., 2000), Kos1 (Hoare et al., 2003) y Gen-33/Mig-6/Ralt (Lee 

et al., 1985), 2 miembros presentes en Drosophila melanogaster que son DACK y DPR2 
(Burbelo et al., 1995; Clemens et al., 2000; Sem et al., 2002) y 2 miembros expresados en 

Caenorhabiditis elegans que son Ark1 y B0302.1 (Fig.i.2.1) (Hopper et al., 2000; Worby and 

Margolis, 2000) (Fig.i.2.1).  
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Figura i.2.1. Estructura de los diferentes miembros de la familia Ack1: Estas proteínas están formadas 
por varios dominios especificados en la figura. 
 

 
Los miembros de la familia Ack destacan por ser las únicas quinasas en tener el dominio SH3 
alojado C-terminal al dominio quinasa catalítico, y además son las únicas que contienen un 

dominio de unión a la proteína Cdc42 (dominio CRIB) (Prieto-Echague and Miller, 2011).  
Los miembros de esta familia en general presentan una estructura común que consiste en el 

segmento de proteína desde el extremo N-terminal hasta el dominio SH3 y que básicamente 
contiene el dominio α-estéril (SAM), el dominio catalítico tirosina quinasa y el dominio SH3 

pero difieren más en su extremo C-terminal. Además las proteínas Tnk1, DACK y Kos1 no 
tienen un dominio CRIB (Prieto-Echague and Miller, 2011). 

 

 

2.1- Ack1/Pyk1/Tnk2 
 

 La proteína Ack1 fue descubierta a partir de una librería genética de hipocampo 
humano como proteína quinasa citoplasmática de unión a Cdc42, y se la denominó quinasa 

asociada a Cdc42 activo (forma unida a GTP) o Ack (Activated Cdc42-associated tyrosine 

kinase) (Manser et al., 1993).  

Aparte, en cerebro bovino se descubrió otra proteína con las mismas características 
estructurales pero que difería en el extremo C-terminal y se la denominó Ack2 (Yang and 

Cerione, 1997), con lo que la proteína anteriormente descubierta en hipocampo humano paso 
a denominarse Ack1. Posteriormente, se demostró que las proteínas Ack1 y Ack2 provenían 

del mismo gen. 
Por otro lado, la proteína Ack1 también fue descubierta como una proteína de unión a Grb2, 

que es una proteína adaptadora que sirve de puente entre moléculas señalizadoras. Cuando la 
proteína Ack1 fue descubierta por la unión a Grb2 no fue inmediatamente identificada como 

tal, sino que se describió como proteína Pyk1, tirosina quinasa rica en prolinas 1 (Proline-rich 
tyrosine kinase), ya que contenía una gran zona rica en prolinas responsable de la unión a Grb2 
(Lev et al., 1995; Galisteo et al., 2006). Posteriormente, mediante comparación entre 

secuencias se demostró que la quinasa Pyk1 correspondía al homólogo murino de la proteína 
Ack1 humana presentando un 88% de homología con ella y un 98% con la que se creía la forma 

murina de Ack1, también conocida como tirosina quinasa no receptora 2 o Tnk2 (tyrosine 
kinase non-receptor 2) o m-Ack1 (Ack1 murino) (Strausberg et al., 2002). De hecho, se observó 

que las proteínas Pyk1 y Tnk2 únicamente diferían en la parte C-terminal por una inserción de 
15 aminoácidos justo en el inicio del dominio rico en prolinas, y se demostró que en realidad 

Pyk1 y Tnk2 eran dos isoformas de la misma proteína originadas por empalme alternativo 

(splicing alternativo), ya que tanto en el genoma humano como en el de ratón sólo existe un 
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gen que codifique para la proteína Ack1 (Galisteo et al., 2006).  La proteína Pyk1 por tanto 

pasó a denominarse Ack1. 
 

 

2.1.1- El gen de Ack1 
 
 El gen que codifica la proteína Ack1 se encuentra en el cromosoma humano 3q29, que 

corresponde al cromosoma 16 de ratón, y que está implicado en carcinoma adenocortical 
entre otros tipos de cáncer y en neoplasia hematológica. Además, polimorfismos de un único 

nucleótido en esta región del cromosoma han sido relacionados con enfermedades como la 
esquizofrenia, con la resistencia a la terapia del interferón para pacientes de hepatitis C 
(Schosser et al., 2004; Schosser et al., 2007; Fujimoto et al., 2011) y microdeleciones con 

retraso mental y autismo (Digilio et al., 2009; Sagar et al., 2013).  
Como ya se ha mencionado anteriormente se ha demostrado que este gen codifica tanto para 

la proteína Ack1 como para la proteína Ack2 (Galisteo et al., 2006).  
 

 

2.1.2- La proteína Ack1 o tirosina quinasa 1 asociada a Cdc42 activo (Activated 

Cdc42-associated tyrosine kinase 1) 
 
 La proteína Ack1 es una proteína de 1038 aminoácidos que tiene una movilidad de 
unos 114KDa y está formada desde el extremo N-terminal al C-terminal por los siguientes 

dominios: un dominio SAM o dominio α estéril (sterile-alpha-motif), un dominio de actividad 
catalítica tirosina quinasa, un dominio SH3, un dominio de unión a la proteína Cdc42 llamado 

dominio CRIB (Cdc42/Rac-interacting binding domain) o PBD (dominio de unión a p21 (p21-
binding domain)) y un dominio rico en prolinas. A su vez, este dominio contiene diferentes 

regiones de interacción con otras proteínas que entre otras son: un dominio de unión a 
Clatrina o CBD (Clathrin-binding domain), un dominio de unión a la nexina 9 o SNX9 (sorting 

nexin 9), un dominio de unión al dominio WW de proteínas como las ligasas de Ubiquitina E3 
llamadas Nedd4-2 y Nedd4-1  o WWBD (WW-binding domain), un dominio de homología a 

Mig6 (MHR) que contiene un dominio de unión al receptor del factor de crecimiento 
epidérmico o EBD (EGFR (epidermal growth factor receptor)-binding domain), y un dominio de 

asociación a Ubiquitina (Uba domain) (Fig. i.2.2) (Prieto-Echague and Miller, 2011; Lin et al., 
2012; Gajiwala et al., 2013). Esta estructura multidominio permite a la proteína Ack1 

interaccionar con proteínas muy diversas y por tanto participar en vías de señalización muy 
variadas que derivan en funciones celulares como la formación de filopodios, la polarización de 
células, la migración celular, la adhesión celular y la regulación del ciclo celular entre otras. 
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Figura i.2.2. Estructura de la proteína Ack1: La proteína Ack1 contiene 11 dominios especificados en la 
figura. 
 

 
La proteína Ack1 tiene una estructura muy especial puesto que presenta su dominio SH3 en 

posición C-terminal respecto a su dominio catalítico tirosina quinasa y esto difiere del resto de 

tirosina quinasas no receptoras (Yokoyama and Miller, 2003). Además, esta proteína también 

presenta otra particularidad que es que presenta cierto grado de fosforilación en tirosinas en 
estado basal, incluso después de largos periodos de deprivación (privación de suero y factores 

de supervivencia) (Galisteo et al., 2006). 
Esta proteína se expresa ubicuamente, pero presenta niveles de expresión especialmente altos 
en bazo, timo y cerebro, siendo en este último donde se expresa con niveles de expresión 

hasta 100 veces mayores que en otros órganos. En el cerebro, la proteína Ack1 se expresa 
principalmente en las regiones del hipocampo, corteza cerebral, bulbo olfativo y cerebelo 

(Urena et al., 2005). Además, la expresión de Ack1 es detectable en diferentes estadios del 
desarrollo cerebral, concretamente desde el día embrionario 10 (E10), aunque con niveles 

altos a partir del día embrionario 16 (E16) hasta la edad adulta, especialmente en zonas donde 
tienen lugar procesos de migración como la corriente migratoria rostral (rms) o la zona 

subventricular (svz) (La Torre et al., 2006). También se ha demostrado que Ack1 se expresa 
tanto en dendritas como en terminales axónicos presinápticos y que su actividad se regula a la 

alza por un incremento de actividad neuronal (Urena et al., 2005). 

 

2.1.2.1- Dominio SAM 
 

El dominio SAM o también denominado dominio α estéril es el dominio que se 

encuentra en posición más N-terminal de la proteína Ack1 y comprende del residuo 1 al 70 

formando una estructura de 5 a 6 hélices α. 
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La deleción de este dominio reduce la autofosforilación y actividad quinasa de Ack1 y también 

previene la ubiquitinización de la proteína Ack1, de modo que este dominio está relacionado 
con la activación de la proteína Ack1. En concreto, se cree que este dominio es necesario para 

la completa autofosforilación y activación de Ack1 (Prieto-Echague and Miller, 2011). 
Específicamente, se ha descrito que este dominio tiene una función de autoasociación, de 

manera que facilita la interacción entre moléculas de Ack1, aumentando así la concentración 
de los dominios catalíticos quinasa e induciendo un cambio conformacional que hace que los 

dominios quinasa queden dispuestos unos frente a otros y consecuentemente aumente su 
actividad quinasa. De hecho, se cree que la actividad enzimática de Ack1 depende de su 

dimerización, de manera que parece que la dimerización de esta proteína provoca un aumento 

de su actividad enzimática y esta dimerización viene mediada por el dominio SAM de la 

proteína (Prieto-Echague et al., 2010a; Gajiwala et al., 2013). Mientras, que se cree que la 
proteína Ack1 en estado monomérico (bajas concentraciones de dominios quinasa) presenta 
un estado autoinhibido en el que interacciones alostéricas pueden ejercer un papel en la 

regulación de su actividad quinasa (Prieto-Echague and Miller, 2011). 
También se ha observado que hay diferentes moléculas que pueden interaccionar con el 

dominio SAM provocando diferentes orientaciones del dominio que causan cambios de 
conformación que facilitan o previenen la dimerización de la proteína Ack1 y por consecuencia 

afectan al estado de activación del dominio quinasa (Prieto-Echague and Miller, 2011).  

Por otro lado, también se ha reportado que Ack1 se activa en respuesta a adhesión celular, en 

concreto porque parece que la región N-terminal, el dominio SAM, es la encargada de mediar 
este proceso probablemente encargándose de interrumpir el complejo autoinhibitorio de la 

forma monomérica de Ack1 (Lin et al., 2012).  
Finalmente, también se ha descrito que el dominio SAM tiene la función de localizar la 

proteína Ack1 cerca de la membrana plasmática cuando la célula recibe un estímulo que 
requiere dicha localización de Ack1. Es decir, este dominio promueve la dimerización de la 

proteína Ack1 cerca de la membrana plasmática para permitir la autofosforilación 
intermolecular de ésta, análogamente al papel del dominio transmembrana de los receptores 

tirosina quinasa (Prieto-Echague and Miller, 2011). Aunque, también se ha observado que hay 

otras regiones de la proteína que pueden contener información de direccionamiento de la 
proteína Ack1 mediante la interacción con otras proteínas (Prieto-Echague et al., 2010a). De 

manera, que se cree que la localización de la proteína Ack1 depende de la interacción del 
dominio SAM de ésta con otras proteínas y con otras regiones de ella misma (Prieto-Echague 

et al., 2010a). 

 

2.1.2.2- Dominio catalítico tirosina quinasa 
 

El dominio catalítico tirosina quinasa de Ack1 comprende del aminoácido 126 al 385 y 

es una estructura bilobulada formada por un lóbulo N-terminal compuesto de una lámina β y 
una hélice α, un largo lóbulo C-terminal compuesto fundamentalmente por hélices α, y un 
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espacio interlobular que se ha relacionado con el reconocimiento del ATP (Gajiwala et al., 

2013). Dentro de este dominio también se encuentra el asa de activación que está dispuesto 
de manera que no bloquea el sitio de unión a substrato, con lo que se cree que no ejerce un 

papel fundamental en la estimulación de la proteína. A su vez, dentro del asa de activación se 
encuentra el sitio principal de autofosforilación de la proteína que se sitúa en el residuo Tyr284 

(Yokoyama and Miller, 2003). Se ha descrito que mutaciones en este residuo provocan una 
fuerte disminución de la fosforilación de Ack1 (Prieto-Echague and Miller, 2011). Aunque 

mediante estudios con líneas celulares también se han descrito otros sitios de fosforilación 
para la proteína Ack1 que se encuentran en el dominio MHR.  

La autofosforilación de la proteína Ack1 aumenta su actividad quinasa aunque este incremento 

es mucho menor que el observado en otras quinasas, de hecho cuando se analizó la actividad 

enzimática del dominio catalítico de Ack1 aislado se observó que ésta era baja comparada con 
la de otras quinasas (Yokoyama and Miller, 2006). Aun así, la proteína Ack1 presenta cierto 
grado de actividad basal que sí aumenta en función de su fosforilación (Gajiwala et al., 2013). 

De manera que, se cree que Ack1 es una proteína que no requiere de su fosforilación para 
activarse pero sí que ésta en parte regula su acción, hecho que concuerda con que estudios 

estructurales han descrito que la conformación de la proteína, y en particular de la maquinaria 
catalítica de ésta, son prácticamente idénticas en la forma fosforilada y en la no fosforilada de 

la proteína (Lougheed et al., 2004). Normalmente, el estado de activación de la mayoría de las 

proteínas quinasas está en parte controlado por la fosforilación de los residuos en el asa de 

activación, así la fosforilación de estos residuos resulta en un cambio conformacional que 
libera la proteína de su estado de autoinhibición y ordena correctamente los residuos para la 

catálisis. En cambio, la fosforilación del asa de activación de la proteína Ack1 no confiere 
ningún cambio de conformación y no afecta a la orientación de los residuos catalíticos 

(Lougheed et al., 2004), aunque sí existen ciertas diferencias entre el dominio catalítico de 
Ack1 en el estado fosforilado y no fosforilado de la proteína, como que en el estado fosforilado 

el residuo Tyr284 y algunas argininas se desplazan para adquirir una posición que facilite 
interacciones con el grupo fosfato aniónico y que en el estado no fosforilado el residuo Tyr284 

presenta más movilidad (Lougheed et al., 2004). En resumen, no es necesaria una fosforilación 

en el asa de activación de Ack1 para provocar una reorganización de la maquinaria catalítica de 
ésta. Además, dicha fosforilación tampoco afecta a la unión de ATP y substrato al asa de 

activación, aunque sí se cree que es necesaria para establecer un ambiente electrostático 
efectivo para la catálisis (Lougheed et al., 2004).  

Otra evidencia que refuerza que esta proteína no necesita de su fosforilación para activarse 
pero sí que ésta regula en parte su acción, es que se ha descrito que la proteína Ack1 

fosforilada se desfosforila rápidamente después de llegar a su pico de máxima fosforilación, 
indicando así que la desfosforilación de esta proteína también regula su actividad. De hecho, 

en humanos se han descrito tres tirosina fosfatasas que desfosforilan Ack1 en su residuo 

Tyr518 (Barr et al., 2009).   
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Por otro lado, también se cree que la activación de Ack1 depende de su dimerización y ésta es 

independiente de su fosforilación, modelo que recuerda al modo de actuación del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico EGFR (Gajiwala et al., 2013), aunque en este receptor el 

lóbulo N-terminal se pliega respecto al lóbulo C-terminal de la otra molécula del dímero 
formando un dímero asimétrico, mientras que la proteína Ack1 se pliega de manera que forma 

un dímero simétrico (Gajiwala et al., 2013). De modo que, en general la estructura de este 
dominio catalítico se parece a la del dominio catalítico tirosina quinasa del receptor del factor 

de crecimiento epidérmico EGFR. 
Los substratos predilectos de fosforilación descritos para la proteína Ack1, es decir para su 

dominio catalítico, son un substrato consenso para la proteína Abl y un péptido derivado del 

sitio de fosforilación de WASP (Proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich) (Wiskott-Aldrich 

síndrome protein). 
Cabe destacar, que también se ha demostrado que la proteína Ack1 muestra una actividad 
quinasa dual, aparte de fosforilar tirosinas también se ha observado que es capaz de fosforilar 

a la proteína WASP en su residuo serina (Yokoyama et al., 2005). Existen diferentes proteínas 
quinasa con especificidad dual, como por ejemplo las quinasas MEK1 y MEK2 que catalizan la 

fosforilación de treoninas y tirosinas de ERK1 y ERK2 (quinasas reguladas por señales 
extracelulares 1 y 2), pero prácticamente no se han descrito proteínas con capacidad para 

fosforilar tirosinas y serinas de substratos exógenos (Lindberg et al., 1992). 

 

2.1.2.3- Dominio SH3 
 

La proteína Ack1 presenta un dominio SH3 situado en posición C-terminal respecto a 

su dominio catalítico tirosina quinasa, organización que difiere de la de las otras tirosina 
quinasas no receptoras como Src (Yokoyama and Miller, 2003). Este dominio SH3 comprende 

desde el aminoácido 386 al 447 y tal y como todos los dominios SH3 se caracteriza por regir la 
interacción con zonas ricas en prolinas de otras proteínas. 
Existen discrepancias sobre la función de este dominio SH3 en la regulación de la actividad 

enzimática de la proteína Ack1. Por un lado, se cree que el dominio SH3 no ejerce una función 
directa en la regulación de la actividad enzimática, sino que tiene un papel indirecto en ella 

mediante la unión a la zona rica en prolinas de la propia proteína Ack1 (Galisteo et al., 2006). 
De hecho, se ha descrito que el dominio SH3 se une a una secuencia rica en prolinas del 

dominio MHR de Ack1, concretamente a la zona de unión al receptor EGFR (EBD), que a su vez 
se une al dominio catalítico y forman una conformación autoinhibida de la proteína Ack1 y es 

mediante esta unión que se regula la actividad de la proteína Ack1 (Lin et al., 2012; Gajiwala et 
al., 2013). . Una mutación del residuo Trp424 del dominio SH3 a Lys (W424K) incrementa los 

niveles de autofosforilación de Ack1 afirmando el modelo propuesto, ya que se cree que este 
aumento tiene lugar porque dicha mutación puede impedir el reconocimiento de substrato 

por parte del dominio SH3 y que éste no pueda unirse al dominio MHR para adquirir la 
conformación autoinhibida (Galisteo et al., 2006; Gajiwala et al., 2013). De modo que, según 
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este modelo en estado basal la proteína Ack1 tiene una conformación autoinhibida y cuando 

recibe un estímulo como EGF, o adhesión celular o unión a Cdc42, la proteína se fosforila en 
varios residuos tirosina del dominio MHR y esto puede provocar un cambio conformacional 

que desestabilice la conformación autoinhibida, de modo que se active la proteína (Prieto-
Echague and Miller, 2011). Este modelo concuerda con el hecho que para otras tirosina 

quinasas como Src también se ha descrito que el dominio SH3 participa en la formación de la 
conformación autoinhibida de la proteína (Boggon and Eck, 2004). 

Pero por otra parte, se ha reportado que la mutación W424K en el dominio SH3 y la mutación 
F820A en el dominio EBD no provocan un aumento de la fosforilación de Ack1 (Chan et al., 

2011), resultados que contradicen el que hecho que el dominio SH3 se una con el dominio EBD 

y éste con el dominio catalítico para dar lugar a una forma autoinhibida de Ack1. Estos 

resultados fueron rebatidos por Lin et al. 2012 (Lin et al., 2012) explicando que quizás estas 
mutaciones no provocaban ningún cambio en la fosforilación de Ack1 porque los mutantes 
usados en el estudio tenían la región N-terminal intacta y puede que ésta, en respuesta a 

estímulos como la adhesión celular, hubiera provocado un cambio de conformación que 
hubiera desestabilizado ya la conformación autoinhibida y por tanto la mutación no tuviera 

efecto porque la conformación autofosforilada ya había sido adquirida.  
En conclusión, parece haber controversia sobre si la actividad de la proteína Ack1 se regula 

porque ésta adquiere una conformación autoinhibida mediante su dominio SH3.  

Además, también se ha reportado que péptidos que contienen regiones ricas en prolinas que 

son substratos para este dominio SH3 no aumentan la actividad de la proteína Ack1. De 
manera que lo que sí se puede afirmar es que este dominio no ejerce una función directa en el 

reconocimiento de substratos para la proteína Ack1 (Yokoyama and Miller, 2003). Por otro 
lado, también se ha descrito que el dominio SH3 puede interaccionar intermolecularmente con 

otro dominio SH3 de otras moléculas vecinas (Lin et al., 2012). 
Finalmente, también se cree que el dominio SH3 puede participar en la regulación de la 

localización de la proteína Ack1 (Prieto-Echague and Miller, 2011). 

 

2.1.2.4- Dominio CRIB 
 

El dominio CRIB (Cdc42/Rac interactive binding domain) es el dominio de unión con la 
proteína Cdc42 que incluye desde el aminoácido 448-548. Concretamente, la proteína Cdc42 

activa, es decir unida a GTP, se une a la proteína Ack1 mediante este dominio y la activa 
(Prieto-Echague et al., 2010a). En cambio, la proteína Ack1 no es capaz de unirse a otras 

GTPasas como Rho o Rac (Lougheed et al., 2004). La activación de Ack1 por parte de Cdc42 
únicamente se ha observado in vivo porque in vitro Cdc42 sólo es capaz de unirse a Ack1 pero 

no de activarla, sugiriendo que se necesitan otras moléculas coestimuladoras para esta 
activación (Yokoyama and Miller, 2006). Además, puede que Cdc42 también actué alterando la 

localización subcelular de Ack1, estimulando indirectamente su actividad. De hecho, se cree 
que la activación de Ack1 por Cdc42 puede ser indirecta, quizás mediante la colocación de ésta 
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en una ubicación que le permita interactuar con otras proteínas que modulen su fosforilación 

en tirosinas y actividad (Linseman et al., 2001). Cuando Cdc42 se una a Ack1 en su dominio 
CRIB ambas proteínas sufren cambios conformacionales para formar el complejo proteína 

G/efector (Mott et al., 1999). 
La unión de Ack1 con la proteína Cdc42-GTP inhibe la actividad GTPasa de Cdc42, tanto la 

intrínseca como la realizada por proteínas activadoras de GTPasas, de manera que parece que 
dicha interacción mantiene la proteína Cdc42 en su estado activo (Linseman et al., 2001).  

También se ha reportado que una mutación en este dominio CRIB que no permita la unión de 
Ack1 con Cdc42 provoca la disminución de la autofosforilación de la proteína (Prieto-Echague 

and Miller, 2011). Aunque, por otro lado se ha descrito que una mutación puntual (L487F) en 

este dominio produce una proteína Ack1 constitutivamente activa (Kato et al., 2000). Este 

último resultado ha sido rebatido en un estudio reciente que describe que tal mutación no 
causa esta actividad constitutiva sino que es otra mutación presente en el mutante original la 
responsable. Esta nueva mutación consiste en substituir la Ser445 del dominio SH3 por una 

prolina y se ha descrito que puede que este cambio provoque cambios conformacionales en el 
dominio SH3 que provoquen que éste no pueda interaccionar con el dominio EBD para formar 

la conformación autoinhibida (Lin et al., 2012). 
Asimismo, se cree que el dominio CRIB puede ejercer algún papel en la función de 

autoinhibición de la proteína, pero no se ha podido demostrar con certeza (Prieto-Echague and 

Miller, 2011). 

Finalmente, también se ha reportado que la interacción de Ack1 y Cdc42 es importante para el 
mantenimiento de la polaridad y movimiento celular (Ahmed et al., 2004). Esto es debido a 

que Cdc42 es una proteína que junto a las otras GTPasas Rho y Rac regulan la transducción de 
señal mediada por la síntesis de DNA y la organización del citoesqueleto, en concreto cuando 

Cdc42 se activa promueve la formación de filopodios, lamelipodios y fibras de estrés  y regula 
la polarización de células T (Satoh et al., 1996). En particular, la proteína Cdc42 promueve el 

crecimiento neurítico de igual modo que Rac, pero Rho induce la retracción neurítica y el 
colapso del cono de crecimiento (Linseman et al., 2001). 

 

2.1.2.5- Zona rica en prolinas 
 

Esta zona está localizada en el extremo C-terminal de la proteína y comprende desde 

el aminoácido 577 al 1026 que corresponde aproximadamente al 50% de la proteína Ack1 
completa. Como ya se ha mencionado previamente, incluye diferentes dominios de unión con 

proteínas que incluyen un dominio de unión a Clatrina o CBD (Clathrin-binding domain), un 
dominio de unión a la nexina 9 SNX9 (sorting nexin 9), un dominio de unión al dominio WW de 

la ligasa de Ubiquitina E3 llamada Nedd4-2 o WWBD (WW-binding domain), un dominio de 
homología a Mig6 (MHR) que contiene un dominio de unión al receptor del factor de 

crecimiento epidérmico o EBD (EGFR (epidermal growth factor receptor)-binding domain) y un 
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dominio de asociación a Ubiquitina (Uba domain) (Prieto-Echague and Miller, 2011; Lin et al., 

2012; Gajiwala et al., 2013).  
Todos estos dominios de unión a proteínas le permiten a la proteína Ack1 interactuar con 

proteínas muy diversas y por tanto participar en vías muy variadas, como la dinámica de 
vesículas por su unión a la proteína Clatrina. Además, otros de estos dominios parecen 

participar en la regulación de la actividad enzimática de la proteína como el dominio EBD que 
se une al dominio catalítico quinasa y al dominio SH3 y forma la conformación autoinhibida de 

la proteína. También se ha descrito que esta zona parece ser necesaria para dirigir la 
fosforilación de la nexina SH3PX1 (Yokoyama and Miller, 2003). 

Por último, otros dominios participan en el reciclaje de la proteína, por ejemplo mediante su 

unión a Ubiquitina o Nedd4-2. 

 

 

2.1.3- Vías de señalización en las que participa la proteína Ack1 
 
 Las funciones biológicas y las vías de señalización en las que participa la proteína Ack1 

son bastante desconocidas, de hecho sólo se tiene información parcial de dichas funciones. 
Entre ésta información destaca: 

 

2.1.3.1- Participación de la proteína Ack1 en vías de señalización activadas en 

respuesta a estímulos 
 

Ack1 se fosforila en respuesta a diferentes estímulos como el factor de crecimiento 
epidérmico (EGF), el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) (Galisteo et al., 2006), 
la bradiquinina (Satoh et al., 1996), los agonistas de los receptores muscarínicos M3 (Linseman 

et al., 2001) y la adhesión celular mediada por integrinas (Modzelewska et al., 2006). De 
hecho, se ha descrito que Ack1 interacciona con múltiples moléculas, como receptores tirosina 

quinasa (MERK, EGFR, PDGFR, AXL, ALK, receptores de insulina y LTK), proteínas tirosina 

quinasa no receptoras mediante sus dominios SH2 y SH3 (Src, en especial con la proteína Hck 

que fosforila la proteína Ack1), proteínas de membrana (integrinas, MCSP), moléculas 
adaptadoras (p130Cas, Grb2, HSH2, Nck a través de su dominio SH2), factores de intercambio 

de nucleótidos (Dbl), activadores de la transcripción (AR), proteínas supresoras de tumores 
(Wwox) y proto-oncogenes (Akt/PKB), proteínas de la dinámica de vesículas (Clatrina, SNX9, 

sinaptojanina), proteínas de ubiquitinización (Ubiquitina, Nedd4-2) y proteínas moduladoras 
del citoesqueleto (WASP, Cdc42). 

La respuesta de Ack1 al estímulo de receptores tirosina quinasa es de las funciones de Ack1 
mejor descritas. En general, se considera que la proteína Ack1 es reclutada a membrana 

plasmática como consecuencia de su asociación con receptores tirosina quinasa activos unidos 
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a membrana, hecho que permite que la proteína Ack1 se autofosforile y se active (Mahajan et 

al., 2005; Mahajan et al., 2010b). 
Dentro de las respuestas a receptores tirosina quinasa activos, la participación de la proteína 

Ack1 en la vía de señalización de EGFR es la mejor caracterizada. Se sabe que en respuesta a 
una estimulación con EGF se desencadenan varios procesos que reclutan Ack1 al complejo 

EGFR (Shen et al., 2007; Howlin et al., 2008). Ésta asociación  promueve (1) la activación de 
Ack1 (Galisteo et al., 2006), (2) la degradación de EGFR (Shen et al., 2007; Grovdal et al., 2008; 

Chua et al., 2010), y (3) el reemplazo de Ack1 (Chan et al., 2009; Lin et al., 2010). Pero hay 
controversia acerca de si la formación del complejo EGFR-Ack1 tiene lugar en la membrana 

plasmática o no, de manera que hay artículos que describen que dicho complejo se forma en la 

membrana porque como resultado de una estimulación con EGF la proporción de proteína 

Ack1 en la fracción de partículas celulares aumenta respecto a la fracción soluble (Galisteo et 
al., 2006). Mientras que, otros estudios han descrito que cuando las células que expresan Ack1 
y EGFR son preincubadas en hielo y estimuladas con EGF en hielo, hecho que retiene al 

receptor EGFR en membrana plasmática inhibiendo su endocitosis, no se detecta una 
coinmunoprecipitación de las proteínas Ack1 y EGFR sugiriendo que estas dos proteínas no 

interaccionan en membrana plasmática (Shen et al., 2007). 
(1) Se hipotetizó que la activación de Ack1 en respuesta a una estimulación por EGF podía 

tener lugar mediante la unión directa entre el receptor EGFR y el dominio EBD de Ack1, pero se 

ha demostrado que también puede estar mediada por el adaptador Grb2 que se une a la 

proteína Ack1 por su dominio SH3 y así le permite a ésta poder interactuar también con el 
receptor EGFR por su dominio EBD. Esta interacción con EGFR sólo tiene lugar si el receptor 

está activo (Shen et al., 2007). Se ha descrito que la unión con Grb2 y EGFR puede liberar Ack1 
de su modo de autoinhibición, provocando así que ésta pueda mediar en diferentes procesos 

como la migración celular por ejemplo (Fig.i.2.3) (Lin et al., 2012).  
 
Figura i.2.3. Modelo de 
actuación de Ack1: Uno 
de los mecanismos 
descritos de activación 
de Ack1 es la liberación 
de la conformación 
autoinhibida de ésta. La 
unión a Grb2 por una 
estimulación de 
receptores EGFR libera 
la conformación 
autoinhibida de Ack1 
activando su dominio 
tirosina quinasa, tal y 
como también lo hace 
la unión a Cdc42 y la 
dimerización de Ack1 

inducida por adhesión celular. 
Adaptado de Lin et al., 2012 (Lin et al., 2012). 
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Por otra parte, también se ha reportado que en respuesta a una estimulación con EGF cuando 

Ack1 se activa, fosforila y activa las proteínas de la familia de factores de intercambio de 
guanina Dbl y éstas activan las Rho GTPasas provocando así una reorganización del 

citoesqueleto de actina, de manera que Ack1 actúa como mediador entre la señalización de 
EGF y la familia de las proteínas Rho de unión a GTP (Kato-Stankiewicz et al., 2001; Yokoyama 

and Miller, 2003). La unión de Ack1 con Grb2 también permite la asociación de Ack1 con otros 
receptores tirosina quinasa como Axl, LTK y ALK (Pao-Chun et al., 2009). 

(2) En cuanto a la degradación de EGFR desencadenada por el complejo EGFR-Ack1, se ha 
descrito que en respuesta a EGF, Ack1 regula la estabilidad y reciclaje del receptor  EGFR 

mediante la interacción con diferentes proteínas como mono o poli-Ubiquitina (Shen et al., 

2007), la cadena pesada de la proteína Clatrina mediante el adaptador Grb2 (Teo et al., 2001) y 

la nexina SH3PX1 a la que fosforila (Yeow-Fong et al., 2005), ya que es sabido que la 
degradación del receptor EGFR requiere de la ubiquitinización de éste y su endocitosis en 
vesículas de Clatrina. En concreto, en cuanto a la endocitosis en vesículas de Clatrina de EGFR 

es sabido que la unión de EGF a su receptor EGFR provoca la dimerización de tal receptor, 
activándolo así para fosforilar substratos y su rápida internalización por endocitosis mediada 

por Clatrina, de manera que el receptor es internalizado en endosomas tempranos que pueden 
seguir dos caminos: pueden segregar con endosomas multivesiculares para que 

posteriormente tenga lugar la degradación lisosomal o pueden convertirse en endosomas de 

reciclaje que se reinsertan en la membrana (Kelley and Weed, 2012). 

Se han descrito múltiples evidencias de la participación de la proteína Ack1 en procesos de 
endocitosis del receptor EGFR. Por ejemplo, se ha observado que la proteína Ack1 y el receptor 

EGFR colocalízan, sobretodo en endosomas tempranos (Shen et al., 2007; Grovdal et al., 2008). 
También se ha reportado que en células HeLa (células humanas de cáncer cérvico-uterino) una 

sobreexpresión de Ack1 inhibe la endocitosis de EGFR y causa la acumulación de EGFR en 
estructuras internas de origen endocítico, sugiriendo que la proteína Ack1 está involucrada en 

la organización intracelular del receptor EGFR activado (Grovdal et al., 2008), mientras que el 
silenciamiento de Ack1 inhibe su internalización y degradación, corroborando que esta 

proteína está involucrada en la internalización y degradación de EGFR (Grovdal et al., 2008). 

Otra evidencia, es que una mutación puntual en el dominio UBA de Ack1 provoca una 
deficiente regulación a la baja de EGFR y mantiene activa la señalización de este receptor 

(Chua et al., 2010), del mismo modo una deleción del dominio UBA de Ack1 bloquea la 
degradación del receptor EGFR dependiente de ligando (Lin et al., 2010). También se ha 

destacado que Ack1 puede interaccionar con la proteína cortactina y fosforilarla activándola. 
Esta proteína es un activador del complejo Arp2/3 (proteínas asociadas a actina 2/3) que 

regula la dinámica del citoesqueleto de actina que envuelve las vesículas de Clatrina mediante 
la contribución a la invaginación de vesículas, la escisión de éstas y el transporte 

intracitoplasmático (Kelley and Weed, 2012).   
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(3) Por último, la formación del complejo EGFR-Ack1 en respuesta a una estimulación de EGF 

también provoca un reciclaje de la proteína Ack1 y éste se da mediante ubiquitinización y 
vesículas de Clatrina (Chan et al., 2009; Lin et al., 2010).  

También se ha descrito que la activación de receptores tirosina quinasa como EGFR (o 
receptores acoplados a proteína G o integrinas) activan las proteínas Src que a su vez 

promueven la activación de la proteína Ack1, su reclutamiento a vesículas recubiertas de 
Clatrina y su reciclaje mediante la ligasa de Ubiquitina E3 Nedd4. En concreto, se ha observado 

que las proteínas Src interaccionan mediante sus dominios SH2 y SH3 con Ack1 en su región 
rica en prolinas y la fosforilan en varias posiciones, una de las cuales es el principal sitio de 

fosforilación de ésta, es decir el residuo Tyr284 (Fig.i.2.4). Esta interacción sólo se da 

correctamente si Src puede interaccionar con Ack1 tanto por su domino SH2 como por su 

dominio SH3 (Chan et al., 2011).También se ha reportado que el reciclaje de Ack1 es 
bloqueado por inhibidores de Src y se ve disminuido en células deficiente en Src (Chan et al., 
2011).  

                                                                     
 
 
 
Figura i.2.4. Acción de las 
proteínas Src sobre la 
proteína Ack1: Cuando los 
receptores tirosina quinasa se 
unen a su ligando, activan las 
proteínas Src que se unen a la 
proteína Ack1 y la fosforilan 
en su asa de activación. A la 
vez, la proteína Ack1 activa es 
una diana para la proteína 
Ubiquitina ligasa Nedd4 que la 
ubiquitiniza marcándola para 
ser degradada. 
Adaptado de Chan et al., 2011 
(Chan et al., 2011). 
 

 
 

 

2.1.3.2- Implicación de la proteína Ack1 en procesos de reciclaje de proteínas 
 

En líneas generales, se cree que la proteína Ack1 participa en procesos de reciclaje de 
proteínas que tienen lugar mediante dos vías in vivo: mediante endosomas que transportan 

proteínas y las transfieren a lisosomas para su degradación,  y mediante proteosomas.  
Referente a la vía de la degradación proteica que tiene lugar mediante endosomas y 

particularmente lisosomas, se ha descrito que la proteína Ack1 interacciona con la región 
globular N-terminal de la cadena pesada de la proteína Clatrina, concretamente compitiendo 

Ack1 
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por el sitio de unión con otros adaptadores de la proteína Clatrina como β-arestina o AP-2. La 

Clatrina es el componente principal de las vesículas recubiertas de Clatrina, que participan en 
la endocitosis que internaliza receptores y exporta componentes fuera de la red del aparato de 

Golgi. En concreto, se ha reportado que las proteínas Ack1 y Clatrina colocalízan in vivo y 
también que Ack1 se localiza en vesículas de Clatrina tipo AP-2. Además, también se ha 

observado que una sobreexpresión de Ack1 perturba la distribución de la proteína Clatrina que 
pasa a formar agregados y esto resulta en una pérdida de la función endocítica regulada por 

receptores (Teo et al., 2001). También se ha relacionado la proteína Ack1 con procesos de 
endocitosis porque se ha observado que la proteína Ack1 se une a la nexina SNX9 también 

conocida como SH3PX1 y regula la unión de ésta con proteínas involucradas en endocitosis 

como la proteína sinaptojanina-1. Las proteínas nexinas se ocupan de organizar las proteínas 

en la vía endosomal ya que se ha descrito que interaccionan con proteínas como Clatrina, AP-2 
y dinamina-2 (Lundmark and Carlsson, 2003), y la proteína sinaptojanina-1 se encarga de la 
maduración de las vesículas de reciclaje de las sinapsis. La unión de la proteína Ack1 con la 

nexina SNX9 se ve afectada por la actividad de la proteína Ack1, de hecho dicha unión se da 
principalmente cuando la proteína Ack1 está inactiva. Se cree que esta unión de Ack1 y SNX9 

sirve de puente entre la unión de las proteínas Ack1 y sinaptojanina-1, de manera que se ha 
observado que estas dos proteínas colocalízan pero únicamente si también está presente la 

proteína SNX9. Además, la unión entre Ack1 y sinaptojanina-1 está regulada negativamente 

por la fosforilación de SNX9 por parte de la proteína Ack1 (Yeow-Fong et al., 2005).  

Acerca de la participación de Ack1 en la vía de reciclaje de proteínas mediante proteosomas, 
se sabe que la proteína Ack1 participa en procesos de ubiquitinización. De hecho, ella misma 

se ubiquitiniza y esto la marca para ser degradada en el proteosoma aunque hay discrepancias 
sobre como tiene lugar este proceso. Se ha descrito que la ubiquitinización del dominio UBA 

de Ack1 y su posterior degradación mediante proteosomas se da mediante la ligasa de 
Ubiquitina E3 llamada Nedd4-2 ((precursor neuronal en células durante el desarrollo regulado 

a la baja) (neuronal-precursor-cell-expressed developmentally down-regulated)) que se une al 
dominio WWBD de la proteína Ack1 activa. Este dominio también es el sitio de unión del factor 

supresor de tumores 

Wwox y puede que 
ambas proteínas 

compitan por este sitio 
de unión  (Fig.i.2.5) 

(Chan et al., 2009).  
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Figura i.2.5. Diagrama del reciclaje de la proteína Ack1: La proteína Ack1 activa (por ejemplo por la 
activación del EGFR) se une a la ligasa de Ubiquitina Nedd4-2 que promueve el reciclaje de Ack1 por el 
proteosoma. A la vez Ack1 también puede ser reciclada en endosomas por la unión de Ack1 a Clatrina. 
El factor supresor de tumores Wwox compite con la ligasa Nedd4-2 por el sitio de unión a Ack1.  
Adaptado de Chan et al., 2009 (Chan et al., 2009).                         
 
         
Otra evidencia que relaciona la proteína Ack1 con procesos de ubiquitinización y degradación 
por proteosomas, es que se ha descrito que la proteína Ack1 interactúa con las ligasas de 

Ubiquitina SIAH1 y SIAH2 que dirigen las proteínas ubiquitinizadas a los proteosomas, de 
manera que estas ligasas controlan la estabilidad de la quinasa Ack1. Estas interacciones son 

independientes de la actividad quinasa de la proteína Ack1 (Buchwald et al., 2013).  

Pero en controversia a estos resultados, también se ha reportado que la degradación de Ack1 

se da mediante lisosomas por la ubiquitinización de la proteína Ack1 mediante la ligasa de 
Ubiquitina E3 llamada Nedd4-1 y no mediante proteosomas por la ubiquitinización de la 

proteína Ack1 mediante la ligasa de Ubiquitina E3 llamada Nedd4-2, ya que se ha descrito que 
el silenciamiento de la proteína Nedd4-1 o la mutación del dominio UBA de Ack1 inhiben la 

degradación del receptor EGFR y de la proteína Ack1 (Lin et al., 2010). En este artículo 
adjudicaban las discrepancias observadas entre resultados debido a que la ubiquitinización de 
Ack1 por Nedd4-2 se había observado principalmente con niveles exógenos de las proteínas de 

estudio, de esta forma una sobreexpresión de Nedd4-2 en células HEK293T sí produce una 

ubiquitinización y posterior degradación en proteosoma de la proteína Ack1 (Lin et al., 2010).  

Por otro lado, este artículo también describe que el dominio SAM de la proteína Ack1 presenta 
muchos sitios de ubiquitinización y que la ubiquitinización de éstos podría impedir la 

homodimerización de la proteína o la interacción de ésta con otras proteínas. En concreto, se 
cree que la ubiquitinización de este dominio sirve como mecanismo para controlar la 

ubiquitinización en exceso de la proteína Ack1 que dañaría la función y la estructura de dicha 
proteína. Se ha propuesto que este control se consigue porque el dominio UBA de Ack1 puede 

unirse con el dominio SAM ubiquitinizado de la misma proteína cambiando la conformación de 
ésta, de modo que se dificulta la unión con la ligasa Nedd4-1 y se evita una ubiquitinización 

excesiva (Lin et al., 2010). Una coexpresión de la proteína Cdc42 también aumenta la 
ubiquitinización de la proteína Ack1 (Lin et al., 2010). 

 

2.1.3.3- Función de la proteína Ack1 en adhesión celular 
 

Otra vía de señalización en que se ha descrito la participación de Ack1 es en la 

señalización mediada por integrina β1, que modula los procesos de migración celular, 
adhesión celular y propagación celular. Estos procesos normalmente incluyen la activación de 

GTPasas pequeñas, proteínas de agregación y proteínas quinasas. Se ha reportado que en 
respuesta a la activación de Cdc42 Ack1 media la fosforilación de p130Cas, principalmente en el 

dominio de reconocimiento de substrato de éste y en consecuencia p130Cas se une a Crk para 
promover la migración celular, ya que esta unión se cree que funciona como sistema de 
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encendido para la migración (Eisenmann et al., 1999; Modzelewska et al., 2006). La unión 

entre la proteína Ack1 y p130Cas tiene lugar en células en estado basal pero aumenta en células 
estimuladas con colágeno. Además, se ha observado que en las células estimuladas por 

colágeno Ack1 forma un complejo con las proteínas p130Cas, Crk y Cdc42 que modula la 
migración inducida por Cdc42, de manera que se ha postulado que Ack1 modula la migración 

dependiente de Cdc42 a través de regular la señalización de p130Cas (Modzelewska et al., 
2006).  Ack1 también se fosforila y se activa en respuesta a adhesión celular a fibronectina, 

laminina y colágeno (Modzelewska et al., 2006; Chan et al., 2011). En concreto, se ha descrito 
que la zona N-terminal de Ack1 es la responsable de mediar en la respuesta de Ack1 a 

adhesión celular, probablemente encargándose de interrumpir el complejo autoinhibitorio 

entre el dominio catalítico quinasa, el dominio SH3 y el dominio EBD del dominio MHR. Como 

en la región N-terminal es donde se encuentra localizado el dominio SAM de la proteína que se 
encarga de la dimerización y localización subcelular de ésta, se ha propuesto que es mediante 
estos procesos que se regula la activación de Ack1 en respuesta a adhesión celular (Lin et al., 

2012). 
Por otro lado, también se cree que los procesos de endocitosis y de adhesión celular en que 

participa Ack1 puedan estar mediados por la unión de Ack1 al adaptador de células 
hematopoyéticas HSH2 y su posterior fosforilación (Oda et al., 2001; Yokoyama and Miller, 

2003).  

 

2.1.3.4- Relación de la proteína Ack1 con las vías de señalización del citoesqueleto 
 

Como ya se ha mencionado, la proteína Ack1 interactúa con la proteína Cdc42 activa. 

Esta unión in vitro inhibe la función GTPasa intrínseca de Cdc42 y también la regulada por 
proteínas activadoras de GTPasa (GAP) manteniendo así la proteína en un estado activo 

(Manser et al., 1993). De manera que, se cree que Ack1 puede participar en ciertas funciones 
de Cdc42 tales como la reorganización del citoesqueleto. Por ejemplo, se ha descrito que Ack1 
fosforila la proteína WASP (Wiskott-Aldrich síndrome protein) que es un efector de la proteína 

Cdc42 que regula la formación de nuevos filamentos de actina. En concreto, WASP presenta en 
estado basal una configuración autoinhibida y ésta se ve desestabilizada por la presencia de 

Cdc42-GTP y PIP2 que la activan y entonces estimula el complejo Arp2/3 para formar nuevos 
filamentos. Ack1 fosforila WASP en serinas y tirosinas y mediante dicha fosforilación en serinas 

también se altera la conformación autoinhibida de WASP con lo que  Ack1 promueve así la 
remodelación de la actina (Yokoyama et al., 2005). 

Otros datos que sugieren la participación de Ack1 en las vías de Cdc42 es que se ha observado 
que una estimulación de receptores colinérgicos muscarínicos (mAChRs) fosforila la proteína 

Ack1 en células SH-SY5Y (Células de neuroblastoma), pero esta fosforilación se bloquea por 
inhibidores de las proteínas Rho GTPasas e inhibidores de proteínas Src. Es sabido que la 

proteína Cdc42 promueve el crecimiento neurítico, neuritogénesis, en respuesta a una 
estimulación de receptores colinérgicos muscarínicos. Además, en células SH-SY5Y también se 
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ha demostrado la coprecipitación de la proteína Ack1 y Fyn de manera dependiente de 

agonista. Se ha postulado que una estimulación de receptores mAChRs en células SH-SY5Y 
promueve la fosforilación en tirosinas de Ack1 y ésta es dependiente de la función de Cdc42, 

de la actividad tirosina quinasa de Fyn y de la interacción entre Fyn y Ack1. Se cree que la 
actividad de Cdc42 en respuesta a estos receptores y su consecuente unión a Ack1 puede 

localizar la proteína Ack1 en la membrana plasmática cercana a la proteína Fyn, vía sus 
dominios SH2 y SH3. Estos datos sugieren que la regulación del crecimiento neurítico por la 

activación de Cdc42 en respuesta a mAChRs puede también involucrar la vía de señalización de 
la proteína Ack1 (Linseman et al., 2001). Además, también se ha observado que una alteración 

del citoesqueleto de actina no afecta la fosforilación de Ack1 en respuesta a estimulación de 

mAChRs, indicando que no es necesario un citoesqueleto de actina intacto para la señalización 

de Ack1 en respuesta a mAChRs. Del mismo modo, esta señalización tampoco se ve afectada 
por los segundos mensajeros que se generan como resultado de una estimulación de estos 
receptores que son un aumento de calcio intracelular y la activación de la proteína quinasa C 

(PKC) (Linseman et al., 2001). 
En relación a la implicación de Ack1 en procesos de reorganización del citoesqueleto, también 

se ha descrito que Ack1está relacionada con moléculas GEF (factores de intercambio de 
nucleótidos de guanina (Guanine nucleotide Exchange factor)) como Dbl o Ras-GRF ((factor de 

intercambio de guanina 1 unido a Ras) (Ras guanine-realising factor 1)), que son factores 

intercambiadores de nucleótidos que son directamente responsables de la activación de las 

GTPasas de la familia Rho en respuesta a diferentes estímulos, y que por tanto en último 
término regulan la proliferación, diferenciación y movimiento celular. Se ha reportado que la 

actividad de Dbl aumenta cuando éste es coexpresado con la proteína Ack1 (Kato et al., 2000) 
y como ya se ha mencionado también se cree que la interacción Ack1-Dbl participa en la 

señalización de EGFR (Kato-Stankiewicz et al., 2001). En cuanto a la otra proteína GEF 
relacionada con Ack1 que es Ras-GRF1 y que sólo se expresa en Sistema Nervioso Central, se 

ha observado que Ack1 fosforila en tirosinas a Ras-GRF1 activando así su actividad de factor de 
intercambio que estimula a Ras, pero su actividad para estimular a Rac no se ve alterada por 

esta fosforilación (Kiyono et al., 2000). De este modo, se ha descrito que la acción de la 

proteína Ack1 activa Ras (Nur et al., 2005).  
 

2.1.3.5- Relación de la proteína Ack1 con cáncer 
 

La proteína Ack1 ha sido ampliamente relacionada con diferentes tipos de cáncer y 

diferentes estadios del cáncer. Por ejemplo, se ha reportado que el 9% de los tumores 
pulmonares y el 14% de los tumores de ovarios presentan una amplificación del gen de la 
proteína Ack1 en el cromosoma 3. Además, el 42% de los tumores agresivos de pulmón y el 

72% de los tumores de próstata muestran una sobreexpresión del RNA mensajero (mRNA) de 

Ack1 (van der Horst et al., 2005). También se han descrito mutaciones puntuales de la proteína 

Ack1 que han sido correlacionadas con cáncer (Prieto-Echague and Miller, 2011). En concreto, 
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en un estudio en tejidos humanos de cáncer se han identificado 4 mutaciones contrasentido 

de la proteína Ack1, 2 en el dominio N-terminal o dominio SAM, una en el dominio catalítico 
tirosina quinasa y una en el dominio SH3 (Greenman et al., 2007). Estas mutaciones activan la 

proteína Ack1 aumentando su autofosforilación aunque sin modificar su localización 
subcelular, y promueven el crecimiento y la migración celular (Prieto-Echague et al., 2010b). 

Además, también se ha encontrado una mutación de Ack1 en muestras de cáncer renal, 
concretamente en el dominio UBA, que incrementa la estabilidad de esta proteína y aumenta 

la señalización oncogénica de está a través de EGFR, es decir aumentando la migración, 
crecimiento, proliferación celular y señalización mitogénica (Chua et al., 2010). 

Hay muchas publicaciones que relacionan la proteína Ack1 con procesos de cáncer sugiriendo 

que en éstos Ack1 puede ejercer varias funciones: (1) puede participar en vías altamente 

implicadas en procesos cancerígenos, (2) puede estar implicada en los procesos de metástasis 
tumoral, (3) puede interaccionar con factores supresores de tumores, (4) puede promover la 
supervivencia de las células tumorales y (5) puede participar en los procesos de muerte celular 

de las células cancerígenas.  
(1) Existen diferentes estudios que relacionan la función de Ack1 con varias vías de 

señalización altamente implicadas en cáncer. Por ejemplo, la proteína Ack1 ha sido vinculada 
con vías de señalización del cáncer de próstata, porque se ha observado que la proteína Ack1 

activa fosforila y activa el receptor de andrógeno (AR), que es un activador transcripcional que 

ha sido ampliamente relacionado con el desarrollo de los estados avanzados del cáncer de 

próstata. Ésta activación de AR por Ack1 tiene lugar principalmente en ambientes con baja 
cantidad de andrógenos (estadios avanzados del cáncer de próstata en que la acción de AR es 

independiente de su ligando andrógeno) y es requerida para la óptima expresión génica 
dependiente de AR. En cáncer de próstata Ack1, aparte de mediar la activación de genes 

regulados por AR, también influye en la señalización mediada por HER2 ya que éste la activa. 
HER2 es un receptor tirosina quinasa que a su vez también modula la señalización de AR 

activando la función transcripcional de éste, mediante el incremento de su estabilidad y 
reclutamiento a DNA (Mahajan et al., 2007; Liu et al., 2010).  Además, en este tipo de cáncer 

también se ha observado que el inhibidor de las proteínas Src, Dasatinib, inhibe la actividad 

quinasa de Ack1 bloqueando el crecimiento tumoral. Concretamente, se ha demostrado que 
Dasatinib inhibe la actividad quinasa de Ack1 inducida por HER2 que causa la fosforilación de 

AR en posición Tyr267, con lo que se inhibe la expresión de los genes dependiente de AR, 
aunque éste inhibidor no inhibe la fosforilación de AR en respuesta a EGF (Liu et al., 2010). 

Además, también se ha descrito que Ack1 ejerce una función, mediante la señalización de AR, 
en la resistencia a radioterapia que muchas veces presentan los cánceres de próstata (Mahajan 

et al., 2012b). Por otro lado, en un estudio del efecto del medicamento Dasatinib en cáncer de 
pulmón, se ha propuesto la proteína Ack1 como una posible diana para el tratamiento de este 

cáncer, ya que se cree que la proteína Ack1 puede actuar como proteína de agregación que 

controla el crecimiento celular (Li et al., 2010).  
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Ack1 también se ha relacionado con la señalización de la vía de las MAP quinasas, de hecho 

Ack1 promueve dicha señalización y la migración celular que resulta de ella y esto sugiere que 
Ack1 promueve la función del receptor Axl y otros receptores tirosina quinasa en células 

tumorales (Pao-Chun et al., 2009). Además, se ha descrito que la proteína Ack1 interacciona 
con la chaperona llamada proteína 90β de choque térmico (heat shock protein 90β o Hsp90β) y 

un inhibidor de ésta inhibe la actividad quinasa de Ack1 y suprime la tumorogénesis inducida 
por ésta, sugiriendo que las proteínas chaperonas son necesarias para el mantenimiento 

óptimo de la actividad tirosina quinasa de Ack1 en tumorogénesis (Mahajan et al., 2005). 
(2) Se han descrito varias evidencias de la participación de la proteína Ack1 en los procesos de 

metástasis de varios tipos de cáncer. Por ejemplo, se ha observado que una sobreexpresión de 

la proteína Ack1 en líneas celulares de cáncer aumenta el fenotipo invasivo de estas células 

tanto in vitro como in vivo, y aumenta la mortalidad de un modelo de metástasis de ratón (van 
der Horst et al., 2005). Asimismo, también se ha reportado que una sobreexpresión de Ack1 
causa la perdida de la inhibición del crecimiento por contacto en células adherentes y permite 

su supervivencia en condiciones no adherentes. Además, se ha descrito que una 
sobreexpresión de Ack1 aumenta la migración de las células epiteliales humanas de mama e 

incrementa la metástasis del cáncer de mama en ratón, mientras que un silenciamiento de la 
proteína Ack1 disminuye la migración de las células en este tipo de cáncer. También se ha 

reportado que Ack1 promueve la metástasis tumoral en melanomas mediante la activación de 

p130cas que localiza en sitios de adhesión focal, responde a integrinas y está involucrado en la 

propagación de las células de este cáncer (Eisenmann et al., 1999). Concretamente, se cree 
que Ack1 forma un complejo con las proteínas Cdc42 y p130Cas que regula la propagación de 

las células de melanoma mediante el proteoglicano condroitin sulfato de melanoma (MCSP), 
un proteoglicano que se expresa en la superficie de las células de melanoma y está implicado 

en la migración, propagación e invasividad de los tumores de melanoma. Este proteoglicano  
activo recluta un complejo de señalización que incluye Cdc42 activo y Ack1 activa. La 

formación de este complejo resulta en el reclutamiento y fosforilación de la proteína p130Cas 
que en consecuencia incrementa la propagación de células de melanoma mediada por 

integrinas (Eisenmann et al., 1999). De modo que, se ha postulado que el estado de activación 

de Ack1 está implicado en la movilidad celular que promueve esta proteína y éste es un 
proceso crucial para la metástasis del cáncer y por tanto que se correlaciona con la prognosis 

de éste (Nur et al., 2005; van der Horst et al., 2005; Prieto-Echague et al., 2010b). De hecho la 
activación de Ack1 se ha relacionado con una mala prognosis y fenotipos de metástasis en 

tumores humanos (Howlin et al., 2008).   
(3)  Varios estudios proponen que Ack1 actúa sobre factores supresores de tumores. De hecho, 

se ha observado que en cultivos de células de cáncer de próstata, Ack1 activa fosforila el factor 
supresor de tumores Wwox (oxidoreductasa que contiene el dominio WW) y lo poliubiquitiniza 

marcándolo para su degradación, con lo que promueve la tumorogénesis. En cambio, se ha 

descrito que un mutante de Wwox que no puede ser fosforilado por Ack1 tampoco puede ser 

ni poliubiquitinizado ni degradado  (Mahajan et al., 2005).  
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(4) Existen múltiples evidencias de que Ack1 es capaz de promover la supervivencia de células 

cancerígenas. Se ha descrito que en líneas celulares de cáncer de páncreas, Ack1 activa Akt 
(homólogo murino del oncogén del timoma viral v-akt) fosforilándolo en su residuo Tyr176 y 

esto promueve la supervivencia celular. Akt es la molécula de señalización que más potencia la 
supervivencia y su forma de activación se describe en respuesta a la  proteína PI3K que lo 

fosforila y lo activa, pero se ha observado que la fosforilación de su residuo Tyr176 por parte 
de Ack1 es independiente de la vía PI3K y provoca una translocación al núcleo del complejo 

Ack1/Akt, que deriva en la expresión de genes que promueven la supervivencia y suprimen la 
apoptosis (Mahajan and Mahajan, 2010). Además, se ha demostrado que el uso del inhibidor 

de Ack1, AIM-100, no sólo inhibe la activación de Ack1 sino también la fosforilación en 

tirosinas de Akt, reteniendo así la célula en fase G1 de su ciclo celular. Este efecto resulta en 

una disminución de la proliferación de las células de cáncer de páncreas y una inducción de la 
apoptosis. De modo que, se considera que los niveles de Ack1 activo pueden ser un marcador 
de prognosis del cáncer de páncreas ya que promueven la supervivencia celular de las células 

cancerígenas (Mahajan et al., 2012a). Asimismo, Ack1 también ha sido relacionada con la 
activación de Akt en cánceres de mama, de modo que cuando Ack1 se activa fosforila Akt en su 

residuo Tyr176 que causa que esta proteína se localice en la membrana plasmática y se active 
y promueva la supervivencia celular. De hecho, la vía de señalización de Akt/PKB es una de las 

vías más frecuentemente activadas en este cáncer, tal es así que los niveles de Akt fosforilado 

en la Tyr176 y de Ack1 fosforilada en el residuo Tyr284 han sido positivamente relacionados 

con la severidad de la enfermedad e inversamente correlacionados con la supervivencia de los 
pacientes de cáncer de pecho (Mahajan et al., 2010b). Los niveles de fosforilación del residuo 

Tyr284 de la proteína Ack1 también han sido relacionados con la progresión del cáncer de 
próstata y se han propuesto como método de prognosis (Mahajan et al., 2010a). Así pues, se 

ha observado que los tumores de próstata presentan altos niveles de proteína Ack1 activa y 
ésta promueve el crecimiento de dichos tumores, siendo la proteína Ack1 activa la causante 

del aumento de la tumorogénesis (Mahajan et al., 2005). También se han relacionado altos 
niveles de expresión de Ack1 o altos niveles de su mRNA con la prognosis y progresión de los 

carcinomas de células escamosas de esófago (Chen et al., 2011).  

Por otro lado, también se ha descrito que Ack1 interviene en la supervivencia de células 
dependiente de Ras, siendo así una nueva diana terapéutica para los cánceres dependientes 

de Ras. De modo que, una regulación a la baja de Ack1 inhibe el crecimiento celular mediante 
la inducción de apoptosis en células transformadas dependientes de Ras (Nur et al., 2005). 

También se ha descrito que los miembros de la familia de las Rho GTPasas están involucrados 
en la transducción de señales oncogénicas provenientes de Ras, que derivan en la 

transformación de las células de mamíferos, y si se bloquea la señalización de Ras y Cdc42 se 
revierte dicha transformación celular. En el estudio se describe que en respuesta a la 

señalización por Ras tiene lugar la unión de Cdc42 y Ack1 que deriva en la translocación al 

núcleo de la proteína Ack1 en células de glioblastoma en división, y esto resulta en la 

alteración de la expresión de genes esenciales para el crecimiento y la transformación de las 



Introducción. Capítulo 2 

37 
 

células. Se ha postulado que la translocación al núcleo de Ack1 tiene lugar porque la 

interacción de Ack1 y Cdc42 provoca una fosforilación en Ack1 que causa unos cambios 
conformacionales que reclutan proteínas citoplasmáticas para la interacción con Ack1, 

formándose un complejo capaz de translocarse al núcleo, de manera que la interacción de 
Ack1 y Cdc42 es imprescindible para que tenga lugar este proceso que finalmente provoca la 

transducción a núcleo de las señales de Cdc42 y Ras. La localización de Ack1 en núcleo 
únicamente se ha observado en células de glioblastoma en división, pero no en estas células 

en estado confluente donde Ack1 sólo se encuentra en el citoplasma. Además, se cree que 
ésta localización es especifica del tipo celular (Ahmed et al., 2004).  

(5) Recientemente, también se ha descrito que Ack1 es necesaria para la muerte celular 

inducida por TRAIL (ligando que induce apoptosis relacionado con TNF (factor de necrosis 

tumoral)) en células epiteliales. La vía de señalización de TRAIL es muy importante como 
tratamiento de cáncer ya que puede promover la apoptosis de las células cancerígenas 
mientras las células sanas permanecen intactas. La apoptosis de una célula viene 

desencadenada por dos procesos: vías de señalización que se activan en respuesta a la 
liberación de factores proapoptóticos de la mitocondria en respuesta a estrés celular, o vías de 

señalización que se activan en respuesta a la unión de ligandos extracelulares a receptores de 
muerte celular que se encuentran en la superficie celular. Uno de estos ligandos extracelulares 

es TRAIL que se une a los receptores TRAIL-R1 (DR4) y TRAIL-R2 (DR5). Se cree que cuando el 

ligando TRAIL se une a estos receptores éstos se translocan a las balsas lipídicas (lipid raft) de 

la membrana donde se acumulan y forman el complejo de señalización que induce la muerte 
celular a través de caspasas. Concretamente, se ha observado que la proteína Ack1 es 

necesaria para la translocación a balsas lipídicas de los receptores TRAIL inducida por ligando, 
siendo este proceso independiente de la actividad quinasa de Ack1 aunque dependiente de los 

niveles de expresión de dicha proteína (Linderoth et al., 2013). 
Debido a la amplia implicación que ésta proteína tiene en procesos cancerígenos se está 

trabajando en el desarrollo de inhibidores para esta proteína como posible tratamiento de 
cáncer, e incluso se ha descrito que algunos de estos inhibidores han tenido resultados pre 

clínicos prometedores (Kopecky et al., 2008; Jiao et al., 2012; Mahajan and Mahajan, 2013; 

Phatak and Zhang, 2013). 
 

 

2.2- La proteína Ack2 o tirosina quinasa 2 asociada a Cdc42 activo 

(Activated Cdc42-associated kinase 2) 
 

Es una proteína tirosina quinasa citoplasmática no receptora de 83KDa que fue 
clonada por primera vez en cerebro bovino (Yang and Cerione, 1997). Posteriormente, el 

análisis del ADN genómico ha señalado que Ack2 no está presente en humanos, de modo que 
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muchos autores han propuesto que se trata de una isoforma específica de ciertas especies 

bovinas.  
La proteína Ack2 comparte la mayor parte de su estructura primaria con la proteína Ack1, 

presentando un 90% de identidad con ella aunque existen ciertas diferencias entre ambas 
proteínas en los extremos N y C-terminal que les confieren la posibilidad de interacciones 

moleculares diferentes. De este modo, la proteína Ack2 presenta desde el extremo N-terminal 
al C-terminal un dominio SAM, un dominio catalítico tirosina quinasa, un dominio SH3, un 

dominio CRIB y una región rica en prolinas (Yang and Cerione, 1997).  
Análogamente a Ack1, la proteína Ack2 sólo se une a la proteína Cdc42 activa pero no a sus 

homólogos Rho y Rac (Yang and Cerione, 1997). Se ha publicado que la región de Cdc42 que se 

une a Ack2, llamada región AB, comprende desde el residuo 36 al 68 y es esencial para esta 

unión y para permitir la activación de Ack2 por parte de Cdc42, permitiendo así la regulación 
de su actividad (Gu et al., 2004). 
Se ha descrito que la proteína Ack2 aumenta su actividad tirosina quinasa en respuesta a una 

estimulación con EGF o bradiquinina, sugiriendo que Ack2 ejerce un papel en la señalización de 
receptores tirosina quinasa y de receptores acoplados a proteína G (Yang and Cerione, 1997). 

Ack2 también incrementa su actividad en respuesta a adhesión celular por medio de la 
señalización de integrina β1 ya que se asocia con dicho complejo de manera independiente de 

su actividad tirosina quinasa y dependiente de la proteína Cdc42. Esta activación de Ack2 en 

respuesta a adhesión celular no requiere de propagación celular ni de una estructura intacta 

de F-actina (Yang et al., 1999). También se ha observado que Ack2 influye en el crecimiento y 
morfología celular mediante la unión de Ack2 con la integrina β1 y/o las proteínas vinculina, 

talina (componentes de los complejos focales) y c-Src, que modulan la actividad de la proteína 
FAK y esto provoca alteraciones del citoesqueleto que derivan en la formación de extensiones 

celulares. Además, también se ha descrito que la actividad tirosina quinasa de Ack2 aumenta la 
fosforilación de componentes del contacto focal o de componentes asociados a citoesqueleto 

que regulan el desensamblaje de las adhesiones focales y la disolución de fibras de estrés de 
actina, que a su vez también han sido relacionados con la formación de protrusiones de 

membrana o crecimiento neurítico. Pero cabe destacar que se ha observado que una 

sobreexpresión de Ack2 inhibe el crecimiento celular (Yang et al., 2001b). 
Por otro lado, se ha reportado que Ack2 es capaz de activar la proteína JNK (Yang et al., 1999) 

y de interaccionar con las proteínas Src en sistemas heterólogos (Yang et al., 2001a). 
Similarmente a Ack1, la proteína Ack2 también ha sido relacionada con los procesos de 

endocitosis porque interacciona con la cadena pesada de la Clatrina, mediante un dominio 
altamente conservado entre todas las proteínas de unión a Clatrina, y esta interacción está 

regulada negativamente por Cdc42. La sobreexpresión de Ack2 en células NIH3T3 causa el 
aumento de la cantidad de Clatrina presente en las vesículas enriquecidas en Clatrina aunque 

también resulta en una inhibición de la endocitosis del receptor de transferrina causada por la 

competencia entre la proteína Ack2 y el adaptador AP-2 por la unión a Clatrina (Yang et al., 

2001a). En su función en endocitosis, se ha observado que Ack2 no sólo interacciona con la 
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proteína Clatrina sino también con la nexina SH3PX1, tal y como también lo hace la proteína 

Ack1. Se ha descrito que SH3PX1 se fosforila como resultado de una estimulación con EGF y 
este proceso viene regulado por la interacción de SH3PX1 con Ack2 que a su vez también es 

fosforilada en respuesta a EGF y es capaz de fosforilar a SH3PX1. Se cree que esta interacción 
contribuye a la degradación de los receptores de EGF, sugiriendo que Ack2 ejerce un papel en 

la degradación de dichos receptores (Lin et al., 2002). La dimerización de la proteína SH3PX1 
mediante su dominio BAR es necesaria para la fosforilación de ésta por EGF, por Ack2 y su 

unión a Ack2, así como también para su función en la degradación del receptor de EGF 
(Childress et al., 2006). De hecho, se cree que la proteína Ack2, la nexina SH3PX1 y la Clatrina 

forman un complejo para mediar la endocitosis (Lin et al., 2002). 

Los efectos de Ack2 en morfología celular, ciclo celular y citoesqueleto de actina también han 

sido relacionados con el efecto regulador de Ack2 en endocitosis, en este caso de receptores 
de factores de crecimiento y/o integrinas (Yang et al., 2001b). De hecho, una mutación que no 
permite la unión de Ack2 y Clatrina inhibe el crecimiento celular (Yang et al., 2001a).  

Análogamente a Ack1, también se ha reportado que la proteína Ack2 interacciona con la 
chaperona HSP90 (heat shock protein 90) que es una proteína que influencia la estructura 

molecular y función de muchas otras proteínas porque las protege de la degradación. La unión 
de estas dos proteínas es necesaria para la actividad quinasa de Ack2 y su asociación con 

Cdc42 in vivo, pero no para su unión a Clatrina. A su vez la actividad ATPasa de HSP90 también 

es esencial para la unión. Se cree que HSP90 es fundamental para el plegamiento correcto y la 

activación del dominio quinasa de Ack2 (Yang et al., 2004).  
 

 

2.3- La proteína Tnk1 o quinasa 1 treinta y ocho negativa (Thirty-eight-

negative kinase 1) 
 

Es una proteína tirosina quinasa citoplasmática de 72KDa que se clonó por primera vez 
en células madre progenitoras de cordón umbilical de humano (CD34+/Lin-/CD38-). Está 

formada desde el extremo N-terminal al C-terminal por un dominio SAM, un dominio tirosina 
quinasa, un dominio SH3 y una región rica en prolinas, estructura parecida a la de las proteínas 
Ack1 y Ack2 con las que comparte un 60% de homología, pero difiere en que no contiene el 

dominio CRIB (Hoehn et al., 1996). 
El gen que codifica para esta proteína se encuentra en el cromosoma 17 (17p13.1) cerca del 

sitio correspondiente a p53 (Hoehn et al., 1996).  
Esta proteína se expresa en todas las células del cordón umbilical, médula ósea y en células  

sanguíneas jóvenes pero no en adultas, así como también en la mayoría de líneas celulares de 
leucemia. Se han detectado copias de Tnk1 en todos los tejidos fetales pero en adulto esta 

proteína sólo se ha detectado en la próstata, testículos, ovarios, intestino delgado y colon. De 
manera que, se cree que esta proteína está involucrada en la señalización que tiene lugar en el 
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desarrollo fetal y de manera más específica en la señalización de algunos tejidos adultos y de 

células del sistema linfohematopoyético (Hoehn et al., 1996). 
Por otro lado, se ha reportado que los tratamientos o condiciones que activan Ack1, tales 

como cambios de temperatura, adhesión celular o estimulación con EGF o bradiquinina no 
aumentan la autofosforilación de Tnk1 así como tampoco la transfosforilación de ésta. Estos 

datos sugieren que Tnk1 debe estar altamente regulada por un conjunto muy específico de 
condiciones (Felschow et al., 2000). De hecho, Tnk1 es una proteína constitutivamente activa 

incluso en ausencia de estímulos externos (Azoitei et al., 2007). 
La proteína Tnk1 interacciona con la fosfolipasa Cγ1 (PLC-γ1) in vitro sugiriendo que esta 

proteína participa en la transducción de señal de fosfolípidos. Esta unión se lleva a cabo entre 

la región rica en prolinas de Tnk1 y el dominio SH3 de la PLC-γ1. Además, se ha observado que 

Tnk1 localiza en membrana plasmática gracias a dicha unión, pero a diferencia del resto de 
miembros de la familia Ack no interacciona con el adaptador Grb2 (Proteína unida a receptores 
de factores de crecimiento-2) (Felschow et al., 2000). 

También se ha demostrado que la expresión y activación de Tnk1 aumenta la apoptosis 
inducida por el factor de necrosis tumoral TNFα, mediante la inhibición del factor de activación 

nuclear-κB (NF-κB), con lo que impide la respuesta de crecimiento celular y supervivencia. 
Además, la presencia de Tnk1 también aumenta la actividad de las caspasas 3 y 7 inducida por  

TNFα. Estos datos señalan que Tnk1 puede participar en el proceso de embriogénesis 

induciendo apoptosis regulada por TNFα durante el desarrollo de los órganos, que requiere de 

señales de muerte celular programada que deben mantener un balance con las señales 
proliferativas para asegurar una correcta formación del órgano (Azoitei et al., 2007). 

Análogamente a Ack1, Tnk1 también ha sido relacionada con cáncer. Esta proteína se ha 
detectado en cánceres de estómago, páncreas, próstata, colon y de células escamosas de 

lengua (Felschow et al., 2000). También se ha descrito que Tnk1 actúa como supresor de 
tumores en células embrionarias y células madre (May et al., 2010). Aunque se cree que no 

actúa como tal en células de cáncer de páncreas donde se ha detectado proteína Tnk1 
fosforilada. En estas células el silenciamiento de dicha proteína Tnk1 muestra una disminución 

de la proliferación celular y aumenta la apoptosis dependiente de caspasas reduciendo así la 

viabilidad de dichas células. Se cree que en células de cáncer de páncreas Tnk1 no actúa como 
supresor de tumores como en células embrionarias sino que parece participar en el 

crecimiento y supervivencia celular (Henderson et al., 2011). 
Asimismo, también se ha publicado que la Proteína Tnk1 se encuentra fosforilada, es decir 

activa, en células de linfoma de Hodgkin que es una de los tipos más comunes de linfomas (Gu 
et al., 2010). 
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2.4 - Kos1 o quinasa de células madre embrionarias 1 (Kinase of 

embryonic stem cells 1)  
 

Es una proteína tirosina quinasa citoplasmática de 47KDa que fue identificada y 

clonada de células madre embrionarias de ratón (Hoare et al., 2003). Está compuesta desde el 
extremo N-terminal al C-terminal por un dominio SAM, un dominio diferencial al resto de 

miembros de la familia Ack1, llamado dominio ITAM o dominio de activación de 
inmunoreceptor basado en tirosina (Immunoreceptor tyrosine-based activation motif) que sirve 

para la interacción con dominios SH2 de otras proteínas, un dominio catalítico tirosina quinasa, 

y una región rica en prolinas. A diferencia del resto de miembros de la familia Ack1 en 
mamíferos, esta proteína no contiene un dominio SH3 y de igual modo a la proteína Tnk1 

tampoco contiene un dominio CRIB de unión a Cdc42 (Hoare et al., 2003). Además tanto la 
proteína Kos1 como la proteína Tnk1 presentan un dominio endocítico que sugiere que 

pueden participar en procesos de endocitosis (Hoare et al., 2003). 
El gen que codifica para esta proteína está formado por catorce exones y se encuentra en el 

cromosoma 11 de ratón en el que también se ha mapeado el locus de Tnk1 ya que este 
cromosoma corresponde al cromosoma 17 de humano donde se expresa el gen de la proteína 

Tnk1. Estos datos indican que estas dos proteínas son productos de splicing alternativo 
predominando la proteína Kos1 en ratón, que no expresa los exones 8 y 9 en comparación con 

Tnk1. De hecho, estas proteínas presentan un 90% de homología pero sus divergencias en el 
extremo C-terminal sugieren que pueden presentar funciones diferenciales (Hoare et al., 2003; 

Hoare et al., 2009).  
La proteína Kos1 se expresa de forma ubicua en tejidos fetales y adultos. A diferencia de la 

proteína Tnk1 que participa mayoritariamente en el desarrollo fetal temprano, la expresión de 
la proteína Kos1 se regula durante el desarrollo y es regulada al alza por estrés en tejidos 
adultos, donde también tiene lugar una inhibición del crecimiento y apoptosis. Se cree que la 

actividad quinasa de autofosforilarse en tirosinas de Kos1 regula el desarrollo embrionario 
(Hoare et al., 2003). De hecho, esta proteína puede participar en el desarrollo embrionario 

porque su expresión está muy regulada al alza de manera específica al estado de desarrollo en 
embriones de ratón y en células madre embrionarias de ratón (Hoare et al., 2009). 

Se ha descrito que una sobreexpresión de Kos1 en células NIH3T3 inhibe el crecimiento celular 
mientras que la expresión de una forma mutada de Kos1 sin actividad quinasa promueve el 

crecimiento celular. Estos datos sugieren que la proteína Kos1 participa en el mantenimiento 
de la homeostasis del crecimiento celular mediante un mecanismo que depende de su 

actividad tirosina quinasa (Hoare et al., 2003).  
Por otro lado, la proteína Kos1 ejerce un papel como regulador negativo en la regulación de la 

vía Ras-Raf1-MAPK que promueve el crecimiento, mediante un proceso que es dependiente de 

la actividad quinasa de Kos1. (Hoare et al., 2003). Concretamente, se ha descrito que la 

proteína Kos1 fosforila a la proteína adaptadora Grb2, desestabilizando así el complejo que 
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ésta forma con la proteína Sos1 y que promueve la activación de Ras inducida por factores de 

crecimiento, pudiendo sugerir que éste es el mecanismo por el que la proteína Kos1 regula 
negativamente la actividad de Ras. De modo que, una pérdida de la actividad de la proteína 

Kos1 resulta en una activación constitutiva de Ras debido a la prolongada estabilización y por 
tanto activación del complejo Grb2-Sos1 (Hoare et al., 2008; May et al., 2010).  Esta vía está 

altamente implicada en procesos cancerígenos pudiendo sugerir que Kos1 puede actuar como 
supresor de tumores (Hoare et al., 2003). 

También se ha descrito que los residuos Tyr277 y Tyr287 de la proteína Kos1 son esenciales 
para poder mantener su actividad enzimática intrínseca y de fosforilar a otros substratos. De 

hecho, mutaciones en dichos residuos provocan un incremento de crecimiento celular debido 

a la activación aberrante de Ras (May et al., 2010). 

Se han producido ratones mutantes deficientes en la proteína Kos1. Y se ha observado que 
tanto los ratones homocigotos como los heterocigotos con frecuencia desarrollan tumores 
espontáneos en hígado, pulmón, intestino delgado y páncreas que también se asocian con una 

hiperactividad de Ras (Hoare et al., 2008). La mayoría de tumores observados son linfomas de 
células B (May et al., 2010). Estos datos reflejan que la expresión de Kos1 es necesaria para 

bloquear el desarrollo de tumores espontáneos y para el mantenimiento homeostático del 
crecimiento celular de estos ratones. Los tumores observados en los ratones heterocigotos no 

presentan expresión de la proteína Kos1, pero los tejidos no cancerígenos de dichos ratones si 

mantienen cierta expresión de ésta proteína, se cree que esto es debido a la metilación del 

promotor de dicha proteína en tejidos cancerígenos (Hoare et al., 2008). También se ha 
observado que la expresión de la proteína Kos1 se encuentra regulada a la baja en linfomas de 

células B (May et al., 2010). 
 

 

2.5 - La proteína Gen-33 / Mig-6 / Ralt 
 

Es una proteína citoplasmática de 53KDa que fue descubierta como mRNA en hígado 

de rata, y cuya concentración es susceptible a modulación con glucocorticoides, suero, 
insulina, ésters de forbol y cAMP. Dicho aumento de la concentración de mRNA tiene lugar 

como consecuencia de un aumento de la transcripción del gen de origen, que es el gen 33. 
Debido a este rápido aumento, a éste gen se le ha considerado un gen de respuesta inmediata 

(immediate early response gene) (Lee et al., 1985).  
Esta proteína presenta desde el extremo N-terminal al C-terminal un dominio CRIB, un dominio 

SH3, un dominio de interacción con la proteína 14-3-3 conocido como región 14-3-3, una 
región rica en prolinas que contiene una región RALT (Transductor tardío asociado a receptor) 

homóloga a la de Ack1, y una región PDZ. Estructuralmente, es la proteína que más difiere del 

resto de miembros de la familia Ack, puesto que no es propiamente una tirosina quinasa ya 

que no contiene un dominio catalítico quinasa, sino que es un regulador de la señalización de 



Introducción. Capítulo 2 

43 
 

tirosinas quinasas cuya regulación se lleva a cabo a nivel de transcripción del gen, por ejemplo 

controlada por activación de receptores y por estabilización de la proteína (Fiorentino et al., 
2000). Por otro lado, Gen-33 sí comparte ciertas características con la proteína Ack1 como que 

Gen-33 también es capaz de interaccionar con la proteína Cdc42 activa (Makkinje et al., 2000). 
El gen que codifica para la proteína Gen-33 contiene 4 exones, tres intrones y dos sitios de 

iniciación, y es regulado durante el desarrollo (Chrapkiewicz et al., 1989). De hecho, la 
expresión de este gen es baja en hígado de fetos de rata y se activa con el nacimiento (Lee et 

al., 1985).  
En ratón, se ha descrito que la proteína Gen-33 puede transmitir señales inhibitorias en la vía 

de señalización de ErbB-2 (receptor de la familia EGFR), mediante su asociación con proteínas 

que contienen dominios SH3 incluido el adaptador Grb2. En concreto, se cree que la activación 

de ErbB-2 induce la expresión de Gen-33 que a su vez funciona como inhibidor de la actividad 
mitogénica de ErbB-2. A raíz de este estudio, la proteína Gen-33 también pasó a denominarse 
RALT o transductor tardío asociado a receptor (receptor-associated late transducer) (Fiorentino 

et al., 2000; Fiorini et al., 2002). También se ha reportado que la proteína Gen-33 puede actuar 
como inhibidor en otras vías de los receptores EGFR como son las vías de ErbB-4 y de los 

dímeros ErbB2/ErbB3 (Fiorini et al., 2002). Así pues, un mutante de RALT incapaz de unirse a 
receptores ErbB (receptores EGFR) no inhibe la activación de ERK y Akt dependiente de ErB 

(Anastasi et al., 2003). De modo que, RALT inhibe la actividad catalítica de EGFR mediante su 

dominio de unión a EGFR (EBR) presente en la zona rica en prolinas (Anastasi et al., 2007). Así 

pues, se ha postulado que la cantidad y cualidad de la señalización de RALT sirve para definir la 
duración y fuerza de la señalización de ErbB. 

Por otro lado, también se ha descrito que los niveles de mRNA de Gen-33 aumentan en 
respuesta a estímulos de estrés crónico como la presión mecánica, péptidos vasoactivadores y 

la nefropatía diabética. Para la inducción de la expresión de Gen-33 son necesarias las 
proteínas quinasas activadas por estrés (SAPKs). Los estímulos de estrés crónico activan las 

proteínas SAPK que inducen cierta transcripción de Gen-33 y cuando se ha expresado 
suficiente cantidad de proteína Gen-33 o RALT, ésta recluta más cantidad de proteínas SAPKs 

aumentando así aún más su expresión. Se ha postulado que este modelo de expresión de Gen-

33 permite la compensación de la función celular para responder al estrés crónico de manera 
persistente (Makkinje et al., 2000). 

También se ha observado que la activación de la vía Ras-Raf-ERK es necesaria y suficiente para 
dirigir la expresión de la proteína RALT (Fiorini et al., 2002). Mientras que para su degradación, 

la proteína RALT se ubiquitiniza y esto la marca para ser degradada en proteosomas (Fiorini et 
al., 2002).  

Posteriormente al descubrimiento de la proteína Gen-33, se identificó un gen en el 
cromosoma 1p36 en humanos que expresaba la proteína homóloga a Gen-33 con un 97% de 

identidad, y tanto el gen como la proteína se denominaron Mig-6, gen 6 inducible por 

mitógenos (Mitogen-inducible gene 6). La expresión de dicho gen es rápidamente inducible por 
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estimulación con mitógenos en fibroblastos humanos quiescentes, y es regulada durante la 

progresión del ciclo celular, adquiriendo su máxima expresión en la fase G1 (Wick et al., 1995). 
Se ha descrito que Mig-6 o Gen-33 o RALT regulan negativamente la migración celular y 

crecimiento neurítico inducidos por el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) y su 
receptor tirosina quinasa Met, mediante la inhibición de la señalización de Met. Esta inhibición 

requiere que el dominio CRIB de Mig-6 esté intacto, con lo que se cree que la acción de Cdc42 
es necesaria para que tenga lugar dicha inhibición, ya que además no se ha observado una 

interacción directa entre Mig-6 y Met. Se ha propuesto que la inducción de la señalización de 
HGF/Met permite a la célula responder a dicha señalización hasta que los niveles de Mig-6 son 

suficientemente altos para inhibir dicha señalización, y de este modo Mig-6 controla procesos 

como la extensión neurítica y la ramificación de varias poblaciones neuronales. De hecho, se 

ha observado que la sobreexpresión de Mig-6 reduce la migración inducida por HGF en una 
línea celular de origen hepático y en neuronas primarias de corteza cerebral, así como el 
crecimiento neurítico inducido por HGF en neuronas primarias simpáticas. Mientras que, un 

silenciamiento de Mig-6 provoca los efectos contrarios en migración y crecimiento neurítico 
(Pante et al., 2005). 

La proteína Gen-33 también ha sido relacionada con cáncer. Por ejemplo, se ha descrito que es 
capaz de promover el crecimiento de células de cáncer de mama ejerciendo una función 

antiapoptótica. Esta acción antiapoptótica tiene lugar mediante la regulación a la alza de la 

polimerasa PARP-1 que activa la transcripción y promueve la supervivencia celular (Xu et al., 

2005). De hecho, se ha detectado que las células de cáncer de mama que presentan un 
crecimiento más rápido contienen niveles más altos de proteína Gen-33 (Xu et al., 2005). 

Además, se ha observado que ratones deficientes en Mig-6 desarrollan tumores espontáneos 
en varios órganos, especialmente en la piel. Así pues, se ha demostrado que los queratinocitos 

que no expresan Mig-6 presentan una hiperactividad del receptor EGFR y en consecuencia de 
la vía de las MAPK (quinasas activadas por mitógenos) que provoca un alto crecimiento celular. 

De modo que, Mig-6 es un regulador negativo de la señalización de EGFR en la morfogénesis 
de la piel y se ha definido como un supresor de tumores en cánceres de piel dependientes de 

EGFR (Ferby et al., 2006). Esta función de supresor de tumores mediante su acción en la vía de 

señalización de EGFR, también se ha descrito en cánceres de pulmón donde a su vez también 
se han detectado mutaciones en el gen-33 (Zhang et al., 2007).  

Por otro lado, los niveles de proteína Gen-33 también se han encontrado aumentados en 
células que han sufrido infartos e isquemias de corazón, en las que causan la disminución de 

las vías de Akt y ERK promoviendo así la muerte celular de miocitos del corazón (Xu et al., 
2006).  
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2.6 - Miembros de la familia Ack en Drosophila melanogaster  
 

Existen dos miembros de la familia Ack en Drosophila melanogaster (D. melanogaster), 
que son DPR2 y DACK. Ambas proteínas contienen un dominio SAM, un dominio tirosina 

quinasa cercano al dominio N-terminal, y una región rica en prolinas en el extremo C-terminal, 
pero difieren en las otras estructuras. 

De la proteína DPR2 no existe una caracterización propiamente dicha, sino que únicamente se 
ha descrito que se une a la forma activa de Cdc42 ya que contiene un dominio CRIB, mientras 

que no se une a Rho y a Rac lo hace pero en mucha menos medida. Esta proteína presenta un 
dominio tirosina quinasa que presenta similitudes al de DACK, FAK y c-Abl, pero no contiene un 

dominio SH3 (Burbelo et al., 1995). 
Por lo contrario, DACK o Ack de D. melanogaster sí ha sido ampliamente caracterizada. DACK 

es una proteína de 145KDa que representa al miembro de la familia de Ack de Drosophila más 
homólogo a la proteína Ack1 de mamíferos, con un 68% de identidad en el dominio tirosina 

quinasa, pero que no contiene un dominio CRIB. Aun así, se ha observado que DACK actúa en 
la vía de señalización del Cdc42 de Drosophila (Dcdc42) durante el desarrollo embrional. 

Debido a la ausencia de un dominio CRIB en DACK, se cree que Dcd42 puede regular la función 
de DACK mediante regulación transcripcional específica de tejido. De hecho, la falta de función 
de DACK no es letal pero si provoca fenotipos parecidos a la falta de función de Dcdc42 (Sem 

et al., 2002). 
Por otro lado, se ha descrito que DACK se une y fosforila en el residuo Tyr56 a la proteína 

DSH3PX1, que es la proteína homóloga a la nexina humana SH3PX1 (Clemens et al., 2000). Esta 
fosforilación provoca que DSH3PX1 no interaccione con la proteína WASP mientras que 

promueve su asociación con la proteína Dock, que es la homóloga a la proteína Nck que es un 
importante adaptador para la guía axonal. A su vez, también se ha descrito que la interacción 

de DACK con Dock es necesaria para la distribución subcelular de Dock (Worby et al., 2002). 
Datos que concuerdan con los observados en mamíferos que describen que in vivo la 

localización subcelular de Nck cambia al coexpresarse con Ack1 (Teo et al., 2001). 

También se ha reportado que DACK posee actividad antiapoptótica que depende de su 

actividad quinasa. Este efecto es activado por la señalización de EGFR/Ras aunque no actúa 
mediante el incremento de señalización de MAPK por estimulación con EGF. Además, se ha 

observado que DACK interacciona con Drk, que es el homólogo de Grb2 y dicha unión le 
permite interaccionar con receptores tirosina quinasa. Un silenciamiento de Drk bloquea la 

actividad de supervivencia que promueve DACK, sugiriendo que la localización de DACK es 
importante para esta función. También se ha detectado la unión de DACK con Yorkie, que es el 
homólogo de YAP en vertebrados, que es un coactivador transcripcional que promueve la 

transcripción de genes antiapoptóticos. Una inhibición de Yorkie interfiere en la señalización 
antiapoptótica de DACK. Se cree que DACK no sólo bloquea la muerte celular sino que también 

promueve el crecimiento celular (Schoenherr et al., 2012). 
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Un mutante de Drosophila nulo en DACK ha demostrado que DACK no es esencial para la 

viabilidad del organismo pero sí para la formación de esperma, que es un proceso dependiente 
de la actividad quinasa de DACK que a su vez recluta Dock que promueve la diferenciación del 

esperma (Abdallah et al., 2013). 
 

 

2.7- Miembros de la familia Ack en Caenorhabditis elegans 
 

Existen dos miembros de la familia Ack en Caenorhabditis elegans (C. elegans) que son 

Ark-1 y B0302.1. 
La proteína Ark-1 o tirosina quinasa 1 relacionada con Ack (Ack-related tyrosine kinase-1) 

contiene desde el extremo N-terminal al C-terminal un dominio SAM, un dominio catalítico 
tirosina quinasa, un dominio SH3, un dominio CRIB que indica que puede actuar como efector 

de la proteína Cdc42, y un extremo C-terminal que no contiene un dominio de ubiquitinización.  
Se ha descrito que esta proteína actúa como inhibidor de la señalización de EGFR promoviendo 

un aumento de la señalización de RAS, mediante el homólogo de Grb2 llamado SEM-5, proceso 
que controla el desarrollo de la vulva (Hopper et al., 2000). Concretamente, se cree que Ark-1 

se autofosforila y el dominio SH2 de SEM-5 es capaz de interaccionar con alguno de los 
residuos fosforilados de Ark-1. Esta interacción puede provocar que SEM-5 no pueda participar 

en la vía de señalización de EGFR y Ras, inhibiendo dicha señalización, por ejemplo impidiendo 
la unión de SEM-5 con SOS. También puede ser que Ark-1 fosforile a SEM-5 alterando así su 

capacidad de transducción de señal, mediante la inhibición de la interacción de éste con el 
receptor o con la proteína SOS (Worby and Margolis, 2000). 

Además, Ark-1 también inhibe la ovulación en nematodo que está regulada por EGFR pero es 
independiente de Ras (Hopper et al., 2000). Este proceso puede venir regulado porque Ark-1 
puede aumentar la endocitosis del receptor EGFR y limitar de este modo su señalización 

(Worby and Margolis, 2000). 
Por otro lado, también se ha reportado que existe otra proteína en C. elegans más homóloga a 

Ack1 que Ark-1 (Hopper et al., 2000). Bases de datos demuestran que dicha proteína es 
codificada por el gen sid-3 y recibe el nombre de B0302.1. Esta proteína presenta la misma 

estructura que Ark-1 y no ha sido prácticamente caracterizada (www.wormbase.org).  
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3.1- El desarrollo del Sistema Nervioso Central 
 
 El Sistema Nervioso Central (SNC) está formado por dos tipos de células: las neuronas y 
las células de la glía. Estas células se intercomunican formando circuitos neuronales que 

dependen de la morfología de las células que los forman. Tanto dicha morfología celular como 
el establecimiento de los circuitos han de estar muy bien regulados para que el Sistema 

Nervioso Central funcione correctamente.  
De acuerdo con Gilbert (Gilbert, 2006), se han distinguido 8 etapas en la formación de las 

neuronas que son: 
 

1- Inducción neural y constitución de la región neurogénica. 
2- Nacimiento y migración de las neuronas y las células de la glía. 

3- Especificación del destino celular. 
4- Guía axonal de los conos de crecimiento hasta sus dianas específicas. 

5- Formación de las conexiones sinápticas. 
6- Competencia por los factores tróficos para la supervivencia y la diferenciación. 

7- Reajuste de las sinapsis funcionales. 
8- Plasticidad sináptica continuada durante toda la vida del organismo. 

 

En nuestro trabajo, nos hemos centrado en el estudio de las etapas de formación de neuritas, 
que permiten a la neurona adquirir especificidad de destino celular, y de guía axonal de los 

conos de crecimiento hasta sus dianas de interés.  
 

 

3.1.1- Inducción neural y constitución de la región neurogénica 
 
 Durante el proceso de gastrulación de la embriogénesis de los animales triblásticos, se 

forman tres láminas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Ésta última 

lámina es la capa más superficial y da lugar al epidermis, la medula adrenal, los melanocitos, el 

Sistema Nervioso Periférico (SNP) y el Sistema Nervioso Central (SNC) (Gilbert, 2006; Sanes, 
2006). 
En el fenómeno de neurulación primaria, un grupo de células del ectodermo, en respuesta a 

una combinación de señales, pasan a ser neuroblastos, es decir progenitores neuronales, que 
formarán la placa neural que es una región especializada de la cual derivarán todas las células 

del cerebro. En la placa neural, tienen lugar procesos de reajuste molecular y elevada 
proliferación que resultan en el repliegue de la placa neural, que se acaba cerrando sobre sí 

misma formando un tubo neural y una cavidad interna o canal central. El tubo neural a su vez, 

está formado por tres partes: la parte interior del tubo neural conocida propiamente como 

tubo neural, que dará lugar a las células del SNC y de la medula espinal, la parte externa del 
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tubo conocida como epidermis, que dará lugar a las células del epidermis entre otras, y la zona 

entre el epidermis y el tubo neural llamada cresta neural que dará lugar a las células del SNP 
(Fig.i.3.1) (Gilbert, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura i.3.1. Células 
derivadas de la placa neural: 
La placa neural se divide en 
epidermis que dará lugar a 
las células del epidermis, la 
cresta neural que dará lugar 
a las células del SNP y el tubo 
neural que dará lugar a las 
células del SNC y la medula 
espinal. 
Adaptado de Gilbert S.F. 
2006 (Gilbert, 2006). 
 

 

 

3.1.2- La neurogénesis o nacimiento de neuronas 
 
 A partir de las células del tubo neural, se forman todas las células del SNC mediante 

una sucesión de procesos en los que las células van adquiriendo su destino fenotípico de forma 
gradual. Este conjunto de procesos es conocido como neurogénesis e incluyen procesos de 
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división y arresto del ciclo celular, que están altamente regulados por un balance de señales 

extrínsecas e intrínsecas. Entre las señales externas destacan algunas moleculares como el 
factor de crecimiento epidérmico (EGF) y de fibroblastos (FGF), que actúan como mitógenos 

promoviendo que las células entren en el ciclo celular y por tanto se dividan, mientras que por 
el contrario también existen otras moléculas que actúan como inhibidores de la mitosis 

promoviendo que las células salgan del ciclo celular. 
Se ha descrito que, en el SNC en desarrollo tienen lugar dos tipos de divisiones celulares: las 

divisiones simétricas proliferativas que originan dos progenitores que vuelven a entrar en 
mitosis, y las divisiones asimétricas diferenciativas de las que, como mínimo, una célula hija 

resultante sale del ciclo celular y empieza a diferenciarse (Fig. i.3.2) (Dehay and Kennedy, 2007; 

Knoblich, 2008).     

 
 
 

Figura i.3.2. Tipos de divisiones celulares 
que se dan en el SNC en desarrollo: P, 
célula progenitora; N, célula diferenciada a 
neurona.                                                     
Adaptado de Dehay et al., 2007  (Dehay 
and Kennedy, 2007).                                                                                                    
 

 
 
El número de neuronas que componen un cerebro está determinado por dos parámetros: la 

tasa de progresión del ciclo celular y el balance entre la salida y entrada a la mitosis. También 
se ha reportado que existen genes que controlan el ciclo celular y participan en la regulación 

de la neurogénesis, como por ejemplo el de la CiclinaD1 (Dehay and Kennedy, 2007).  
Durante el desarrollo del cerebro, cuando una célula sale del ciclo celular adquiere un destino 

neuronal o glial determinado. Se ha demostrado que existe una coordinación molecular entre 
la salida del ciclo celular y la determinación del fenotipo neuronal, como por ejemplo, 

mediante las moléculas Wnt y Sonic hedgehog que regulan la tasa de proliferación en 
diferentes áreas neuronales embrionarias, por lo que ejercen un papel crucial en la 

regionalización (Ohnuma and Harris, 2003). 
La diversidad celular del SNC es generada por la combinación de la herencia de determinantes 

celulares mediante distribución asimétrica y la existencia de una gran variedad de señales 
externas que regulan y coordinan la adquisición de un fenotipo neuronal concreto. Cabe 

destacar que, el número de células del cerebro maduro no depende exclusivamente de la 
proliferación, sino que la muerte celular programada también tiene funciones esenciales en 
determinar la futura arquitectura celular del SNC (Yeo and Gautier, 2004).   
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3.1.3- Diferenciación y neuritogénesis 
 

Las neuronas, una vez se han formado, han de adquirir su especialización celular que 
viene determinada por su especificidad de destino y la función que ejercerán en él. La forma 

en que una neurona se adapta a su especialización es mediante una adaptación de su 
morfología. Concretamente, estas células expanden unas prolongaciones desde el soma, 

llamadas dendritas y axones, que les permitirán comunicarse con otras células. De manera 
que, la formación y extensión de dichas prolongaciones en el momento adecuado y en la 

dirección correcta son las bases 
de la conectividad neuronal, y 

en consecuencia de la función 
cerebral. Las prolongaciones de 
una neurona antes de 

especificarse se denominan 
neuritas y su proceso de 

expansión neuritogénesis (da 
Silva and Dotti, 2002).  

Aunque las diversas 
poblaciones neuronales 

presentan diferentes tamaños y 
formas, todas contienen una 

estructura común. Ésta consiste 
en que una neurona está 

formada por tres 
subestructuras: (1) un soma, 

que incluye el núcleo de la 
célula, (2) un conjunto de 
prolongaciones cortas llamadas 

dendritas que salen del soma y 
reciben impulsos de otras 

neuronas, a través de contactar 
con sus axones y (3) una 

prolongación más larga llamado 
axón, que también sale del 

soma, y transmite el impulso de 
la neurona de la que forma 

parte a otras neuronas 
contactando con sus dendritas 

(Fig.i.3.3).  
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Figura i.3.3. Estructura básica de una neurona: Una neurona está formada por un cuerpo celular, un 
conjunto de dendritas y un axón, que contacta con las dendritas de otras neuronas. 
Adaptado de Kandel E.R. 2000 (Kandel, 2000).        
 
 

La transmisión de los impulsos a través de axones y dendritas de diferentes neuronas es 
conocida como sinapsis, y es la forma de comunicación entre neuronas. Concretamente, 
consiste en que las dendritas de una neurona reciben señales sinápticos de otras neuronas e 

inician la formación de potenciales de acción que se propagan a otras neuronas a través del 
axón de dicha neurona (Kandel, 2000).  

La estructura común que presentan todas las neuronas demuestra que éstas son células 

polarizadas. Por una parte, las neuronas pueden heredar su polaridad de dendrita y axón 

directamente de la polaridad apical-basal de sus progenitores, de modo que en la adquisición 
de dicha polaridad pueden participar moléculas que también intervienen en la polaridad 

antero-posterior, como la GTPasa Cdc42 (Garvalov et al., 2007). Aunque por otra parte, en 
algunos casos, parte de la polaridad de la neurona también se puede adquirir por los cambios 

que dicha neurona sufre durante la migración a largas distancias. Así pues, existe una relación 
funcional entre los mecanismos moleculares que se dan durante la migración polarizada y la 

polaridad final axón-dendrita. Esta influencia de la migración en la polaridad neuronal ocurre 
en el caso de las neuronas granulares de cerebelo (CGN), las neuronas piramidales de 

hipocampo y las neuronas corticales (Polleux and Snider, 2010).  

 

3.1.3.1- Formación de neuritas o neuritogénesis 
 

 A pesar de la gran diversidad de morfologías neuronales que tienen lugar durante el 
desarrollo cerebral, el inicio de la formación de una neurita es un proceso de tres pasos 

idénticos para todas las neuronas. Éstos consisten en (1) la formación de un brote desde una 
célula que tiene morfología cilíndrica, (2) la transformación del brote en una neurita, que es 

una extensión con 

un cono de 

crecimiento que 
carece de las 

características de 
axón o dendrita, y 

(3) la diferenciación 
de la neurita a axón 
o dendrita (Fig.i.3.4) 

(da Silva and Dotti, 
2002).  
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Figura i.3.4. Proceso de formación de una neurita: Consiste en tres pasos, (1) el nacimiento del brote, 
(2) la transformación del brote en neurita y (3) la diferenciación de la neurita a axón o dendrita. 
Adaptado de da Silva et al., 2002 (da Silva and Dotti, 2002). 
 
 

Este proceso de neuritogénesis ha sido ampliamente estudiado en neuronas gracias al uso de 
cultivos primarios de hipocampo, en los que las neuronas también pasan por las fases de 
formación de neuritas previamente mencionadas, (1) las células se siembran como estructuras 

esféricas que al adherirse, proceso que tiene lugar durante las 2 horas siguientes a la siembra, 
empiezan a extender lamelipodios y filopodios, que son protuberancias muy pequeñas que 

salen de la célula y adoptan movimientos muy dinámicos en todas direcciones, (2) las 

protuberancias pierden las características de lamelipodios y filopodios y se convierten en 

neuritas inmaduras que tienen conos de crecimiento y se expanden ligeramente hasta que a 
las 24-48 horas desde la siembra, (3) la célula empieza a polarizarse porque una de las neuritas 

se expande dando lugar al axón, mientras el resto permanecen estáticas. Pasados 4-5 días, las 
neuritas que habían permanecido estáticas se expanden y ramifican adquiriendo las 

características de dendritas. Desde los 4 a los 15 días de la siembra hay un gran crecimiento y 
ramificación axonal y dendrítica que se podría considerar como una fase más en la 

neuritogénesis, es decir el paso 4. También se ha descrito un quinto paso a los 15 días de la 
siembra, en que las neuronas acaban de diferenciarse porque forman las espinas dendríticas y 

establecen sinapsis (Fig.i.3.5) (Barnes and Polleux, 2009). 
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Figura i.3.5. Fases de la neuritogénesis en cultivos primarios de hipocampo: Estadio 1, formación de 
lamelipodios y filopodios de una célula esférica; Estadio 2, los lamelipodios y filopodios dan lugar a 
neuritas inmaduras; Estadio 3, la neurona se polariza y una de las neuritas se extiende formando el 
axón, mientras las otras en un principio se mantienen estáticas, y pasados 2 días adquieren las 
características de dendritas; Estadio 4, las dendritas y axón crecen y se ramifican; Estadio 5, la neurona 
se diferencia totalmente formando las espinas dendríticas y estableciendo sinapsis. 
Adaptado de Barnes and Polleaux et al., 2009 (Barnes and Polleux, 2009). 
 

 
Existen mecanismos específicos de la célula y/o de su entorno que determinan el número, la 

morfología, la orientación y la velocidad de crecimiento de las neuritas. Por tanto, los 
fenómenos básicos que dirigen la neuritogénesis son comunes en todas las neuronas in vitro e 

in vivo (Dotti et al., 1988; da Silva and Dotti, 2002). 
Dentro de los mecanismos internos de neuritogénesis de la célula, cabe destacar que la adición 

de membrana y la dinámica de la actina y los microtúbulos son elementos esenciales para el 
mantenimiento de las neuritas elongadas, su polaridad y velocidad de crecimiento. Así pues, se 

ha descrito que en el estadio 1 una de las razones por las que se forman lamelipodios es por la 
reducción de la tensión superficial de la membrana, desencadenada por la interacción 

substrato-membrana durante la adhesión. Estos estudios también han mostrado que la 
formación y expansión de prolongaciones de la membrana son precedidas por la movilización 

de membrana desde reservorios intracelulares. También se ha demostrado que, para la 

estabilización de lamelipodios a neuritas reales es necesaria una adición de nueva membrana a 

través de rutas exocíticas (da Silva and Dotti, 2002).  
Los mecanismos extracelulares que determinan la neuritogénesis son muy variados e incluyen 
moléculas muy diversas, como proteínas de matriz extracelular, por ejemplo, las tenascinas y 

la Reelina, moléculas de crecimiento asociadas a la unión con heparina (HB-GAM), moléculas 
de adhesión como el colágeno o la laminina, y proteínas de la familia Slit. También intervienen 

en la neuritogénesis moléculas solubles como los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF2 
y FGFG7), el factor de transformación de crecimiento β (TGF-β), el factor de crecimiento de 

célula endotelial vascular (VEGF), el factor de crecimiento relativo a insulina (IGF), los factores 
de crecimiento derivados de plaquetas (PDGF) y las neurotrofinas (da Silva and Dotti, 2002).  

Estas moléculas solubles, con frecuencia, son reconocidas por receptores neuronales que en 
consecuencia se activan y potencian incrementos de calcio muy localizados, que en último 

término resultan en la formación de una protrusión neurítica a través de modificaciones del 
citoesqueleto de actina (Lautermilch and Spitzer, 2000; Gomez et al., 2001). Se cree que, 

dichos receptores están distribuidos por la membrana celular formando unos dominios 
microscópicos (microdominios) que contienen los receptores y proteínas asociadas. Aún se 

está estudiando si estos microdominios resultan de la interacción con ligandos externos que 
tienen una distribución restringida y frecuentemente en gradiente, o si los microdominios ya  
presentan dicha distribución debido al grado de asimetría que las neuronas adquieren en la 

placa neural (da Silva and Dotti, 2002).  
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La neuritogénesis in vivo se inicia durante el proceso de migración. En el SNC en desarrollo, las 

neuronas inmaduras han de migrar desde las zonas de proliferación a su destino final, que es 
donde darán lugar a las neuronas maduras que formarán las conexiones. La correcta posición 

final de una neurona, conseguida por una migración activa, acaba de determinar la morfología 
de la célula, su conectividad sináptica y funcionalidad (Hatten, 1999; Solecki et al., 2006). Los 

mecanismos de migración y de guía, que tienen lugar durante dicha migración, incluyen la 
combinación de las acciones de componentes de adhesión celular, del reemplazo de 

membrana y de los cambios del citoesqueleto. Dichos mecanismos son muy complejos, ya que 
han de permitir que las neuronas se posicionen en un destino final correcto para que tenga 

lugar un adecuado desarrollo del SNC. Así pues, defectos en dicho posicionamiento pueden 

causar ciertas patologías como retraso mental, epilepsia o deficiencias de aprendizaje (Marin 

and Rubenstein, 2003).  
Las neuronas de diferentes áreas del cerebro presentan fenotipos distintos que permiten a las 
neuronas migrar de diferentes maneras. Por ejemplo, hay neuronas que migran a través de la 

piamadre siguiendo a una neurita líder, el axón, que dirige la migración en un proceso 
conocido como migración neurofílica. En cambio, otras neuronas migran desde la zona 

ventricular a través de las células de glía radial en un proceso conocido como migración 
gliofílica. Se ha demostrado que el 80-90% de los precursores neuronales en la corteza cerebral 

migran en un proceso dependiente de la glía radial (da Silva and Dotti, 2002). En este proceso 

de migración a través de la glía se ha observado que las neuronas migran extendiendo, en 

dirección a la migración, una extensión corta de la célula que contiene lamelipodios y 
filopodios denominada leading edge. Esta extensión es la que lidera a la célula durante la 

migración (Hatten, 2002).  
 

 

3.2- Morfología neuronal 
 

Como ya se ha mencionado, una neurona está formada por un soma, un axón y varias 

dendritas. El axón y las dendritas son estructuras morfológicamente y funcionalmente 
diferentes. Los axones viajan largas distancias sufriendo cambios de dirección durante el 

camino. Dichos cambios vienen guiados por moléculas que permiten al axón poder llegar a su 
destino y contactar con sus células diana, y es entonces cuando éste se ramifica y puede 

establecer sinapsis.  Las dendritas, por lo contrario, no viajan largas distancias pero forman 
unas ramificaciones muy complejas. Las dendritas contactan con los axones, y con el contacto 

adecuado se forman especializaciones postsinápticas en ellas que permiten crear sinapsis 
funcionales con el terminal presináptico de los axones. Una de estas especializaciones son las 

espinas dendríticas, que son unas pequeñas protuberancias que sirven como sitio de contacto 

de la mayoría de sinapsis excitadoras y que por tanto, ejercen un papel importante en las 

funciones de aprendizaje y memoria (Luo, 2002). 
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La formación de conexiones sinápticas no marca el final del desarrollo morfológico de las 

neuronas. Durante el desarrollo hay una fase regresiva, después de la fase inicial de 
elongación, en la que las neuronas redefinen sus conexiones mediante la eliminación de las 

proyecciones a células diana incorrectas. El crecimiento y retracción de las neuritas, la adición 
y eliminación de sinapsis, y los cambios en el tamaño y forma de las sinapsis, continúan 

durante toda la vida de una neurona, como resultado del aprendizaje y la experiencia. Estos 
procesos son esenciales para una correcta conectividad y funcionalidad del cerebro adulto.  

Los cambios de morfología de las neuronas requieren una reorganización adecuada del 
citoesqueleto de actina y de microtúbulos, y cambios en la dinámica de la membrana 

plasmática como la exocitosis polarizada, que permitan añadir nueva membrana plasmática a 

la superficie celular en expansión. 

 

 

3.2.1- El citoesqueleto de actina 
 
 El citoesqueleto de actina ejerce un papel crucial en la morfología de las neuronas en 

desarrollo y en los cambios estructurales de las neuronas adultas, siendo el principal 
responsable de dichos procesos. 

La proteína actina se puede agrupar formando unos filamentos (actina filamentosa o F-actina), 

llamados microfilamentos, que son polímeros formados por dos hélices helicoidales de la 

proteína actina. Los filamentos se polimerizan por la adición de moléculas de actina a un 
extremo del filamento, conocido como extremo + (Plus end), y se despolimerizan por la 

disociación de moléculas de actina del otro extremo del filamento, conocido como extremo – 
(Minus end). Normalmente, los procesos de polimerización y despolimerización tienen lugar 

mediante un ciclo altamente controlado llamado intercambio rotatorio (treadmilling). 
El citoesqueleto de actina se extiende por toda la neurona pero se concentra especialmente en 
la zona subyacente a la membrana plasmática (Alberts B., 2008). La polimerización de la actina 

puede dar lugar a la formación de (1) filamentos (F-actina) que son estructuras flexibles que se 

estructuran en fajos lineales, (2) matrices bidimensionales y geles con tres dimensiones, y (3) 

fibras de estrés que son estructuras en que los haces se orientan con polaridades opuestas. A 
su vez, estas estructuras se organizan en superestructuras como los filopodios y lamelipodios 

que tienen diferentes propiedades mecánicas y permiten incrementar la resistencia y longitud 
de les fajos (Pak et al., 2008).  

 

 

3.2.2- Microtúbulos 
 

 Aunque el citoesqueleto de actina es el principal responsable de la regulación de la 
morfología neuronal, también participan en este proceso los cambios del citoesqueleto de 
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microtúbulos y de la dinámica de membrana (exocitosis y endocitosis). La iniciación de la 

formación de neuritas depende de la reorganización del citoesqueleto de actina, mientras que 
la dinámica de microtúbulos es necesaria para la elongación de las neuritas.  

Los microtúbulos son polímeros antagónicos de tubulina, formados por un extremo llamado 
extremo + (Plus end) en el que los dímeros de tubulina pueden añadirse o disociarse, y un 

extremo llamado extremo – (Minus end) del que los dímeros de tubulina se disocian. Cuando 
un dimero de tubulina es añadido a un microtúbulo, su estado cambia rápidamente de unido a 

GTP a unido a GDP. La dinámica de microtúbulos tiene lugar, principalmente, a través de la 
polimerización y despolimerización del extremo +, mientras que su extremo – normalmente 

permanece más estable. Los microtúbulos están constantemente polimerizándose y 

despolimerizandose a lo largo de la zona periférica del cono de crecimiento (Dent et al., 2011). 

Cuando los microtúbulos pasan de estar en crecimiento a disminuir en extensión, el proceso es 
conocido como catástrofe, mientras que el proceso contrario es conocido como rescate (Dent 

et al., 2011). El ciclo entre estos dos 

estados está ampliamente 
controlado y es conocido como 

inestabilidad dinámica (Fig.i.3.6). 
 

                                                        
 

 

 

 

 

 
Figura i.3.6. Polimerización y 
despolimerización de microtúbulos: Los 
microtúbulos pueden polimerizarse por 
la adición de dímeros de tubulina a su 
extremo + y despolimerizarse por la 
disociación de dímeros de tubulina de  
su extremo + y su extremo -.  
Adaptado de Dent et al., 2011 (Dent et 
al., 2011). 
 

 

Los microtúbulos son polímeros largos y rectos que tienen forma cilíndrica, y normalmente son 
más rígidos que los filamentos de actina. Además, habitualmente éstos tienen un extremo 

unido al centro organizador de microtúbulos (MTOC) también conocido como centrosoma 
(Alberts B., 2008). 

Existe una clara conexión entre la actina y los microtúbulos porque existen proteínas asociadas 
a ambas proteínas que controlan su interconexión y les dan especificidad de función, a través 

de regular su comportamiento, modulando la velocidad de su polimerización y 
despolimerización, su estabilidad y su conectividad entre sí o con otras estructuras celulares. 
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Por ejemplo,  las proteínas motoras como la miosina y dineina controlan la interacción entre 

los microtúbulos y los microfilamentos axonales (da Silva and Dotti, 2002). Otro ejemplo de 
estas proteínas son las proteínas de asociación a microtúbulos o MAPs, como la MAP2 o la 

MAP1B (Dehmelt and Halpain, 2004). 
 

 

3.3- Formación y crecimiento neurítico 
 

 En una neurona, la red de filamentos de actina restringe la polimerización periférica de 

los microtúbulos y la expansión de la membrana. Así, cuando se requiere la formación de una 
neurita, un factor señalizador desencadena una cascada de transmisión de información que 

promueve la inestabilidad de la actina. Esto altera el equilibrio entre la actina, los microtúbulos 
y los ciclos de dinámica de membrana. La inestabilidad de la red de actina en una área más o 

menos predeterminada permite que nuevos fajos de actina polimerizen y penetren en esta 
zona para formar un nuevo brote en forma de filopodio, que dará lugar a una neurita (da Silva 

and Dotti, 2002). Esta polimerización de actina y formación de filopodio orientará la 
polimerización de microtúbulos a lo largo de sus fajos de F-actina (Bradke and Dotti, 1999; 

Dent et al., 2007). De hecho, se ha especulado que la interacción de microtúbulos con los fajos 
de actina de nueva formación es un paso muy importante en la formación de neuritas, por lo 

que es esencial que el citoesqueleto de actina y los microtúbulos se coordinen durante la 
neuritogénesis (Dehmelt and Halpain, 2004).  

Una vez iniciada una nueva neurita, ésta tiene que extenderse en los momentos adecuados, y 
para eso, requiere de la polimerización de fajos de su citoesqueleto de actina. Uno de los 

modelos propuesto para este proceso es conocido como “elongación convergente”, que 
postula que los filopodios crecen porque diferentes proteínas reguladoras se asocian a 
filamentos de F-actina ya formados y agrupan sus extremos + (Gupton and Gertler, 2007). Esta 

asociación los protege de la formación de una capucha proteica en el extremo + que impida su 
crecimiento, proceso conocido como capping, permitiendo una rápida polimerización. Aunque 

también existen otros modelos sobre el crecimiento neurítico, generalmente se acepta que 
para la neuritogénesis son necesarias proteínas que unan diferentes filamentos de actina en 

los extremos de los fajos, anclándolos así a la membrana en expansión. De esta forma, se 
generan unas estructuras sólidas que pueden vencer la resistencia de la membrana y la 

tendencia de los filamentos a encorvarse (Scita et al., 2008). 
 

 

3.4- Polarización neuronal en compartimentos neuronales: 
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3.4.1- El axón 
 

 En el estadio 3 de diferenciación de una neurona, una de las neuritas inmaduras crece 
más rápidamente que el resto y adquiere características axonales en un proceso conocido 

como especificación axonal (Fig.i.3.5). 

 

3.4.1.1- Especificación axonal 
 

Se ha propuesto que la especificación axonal de una neurona depende de varios 

procesos que son: (1) las reorganizaciones del citoesqueleto de actina y de los microtúbulos, 
(2) la posición del centrosoma, (3) la señalización extracelular y (4) la presencia de 
características distintivas en la neurita que dará lugar al axón (Bradke and Dotti, 2000). 

(1) Referente a las reorganizaciones del citoesqueleto, se ha observado que la neurita 
inmadura que dará lugar al axón presenta una mayor inestabilidad de actina, especialmente en 

su área más distal, que es un área muy dinámica y altamente especializada llamada cono de 
crecimiento. Dicha inestabilidad de actina permite el engrosamiento de los microtúbulos y la 

elongación de la neurita, permitiendo la polarización de la neurona (Witte et al., 2008). Así 
pues, a nivel experimental se ha observado que el tratamiento global con drogas 

despolimerizadoras de la actina resulta en el desarrollo de neuronas con múltiples axones y, a 

su vez, el tratamiento localizado sobre una neurita individual promueve que esta proyección 

acontezca axón (Bradke and Dotti, 1999).    
En esta misma dirección, también se ha descrito que cuando se realiza una axotomía en una 

neurona, ésta puede o bien regenerar el axón desde la misma neurita o puede hacer que otra 
dendrita adquiera las características de axón, y este proceso puede venir marcado por un 

reservorio estable de microtúbulos en la neurita lesionada (Takahashi et al., 2007). También se 
ha descrito que las quinesinas que dirigen la polarización de microtúbulos están ampliamente 
implicadas en la polaridad neuronal (Takahashi et al., 2007). 

(2) Por otra parte, se ha establecido que la posición del centrosoma, determinada por la última 

división mitótica, define la localización de la primera neurita que se desarrollará dando lugar al 

axón. Por tanto, se ha especulado que el destino axonal se encuentra al menos en parte 
especificado intrínsecamente (de Anda et al., 2005). El centrosoma polariza la polimerización 

de microtúbulos y el transporte de membrana, por lo que la neurita más próxima a él tiene el 
potencial de responder mejor a factores extracelulares y extenderse más rápido. Así pues, 

como ya se había mencionado previamente, se cree que cierta información de polarización 
neuronal se puede heredar de la polaridad apical-basal de los progenitores al salir del ciclo 

celular. Por ejemplo, se cree que la posición apical del complejo de polaridad 
PAR3/PAR6/aPKC/cdc42 influencia la posición del centrosoma y la iniciación del axón (Barnes 

and Polleux, 2009).  
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(3) Varias evidencias demuestran que existen señales extracelulares (proteínas de matriz 

extracelular o moléculas solubles de guía expresadas en gradiente a través de su migración) 
que pueden dirigir la formación del axón tanto in vitro como in vivo. Por ejemplo, se ha 

reportado que las neuritas inmaduras de neuronas de hipocampo pueden detectar la 
neurotrofina BDNF (factor de crecimiento derivado de cerebro), de tal forma que la primera 

neurita que contacta con éste se convierte en axón (Shelly et al., 2007). Otro ejemplo es que se 
ha descubierto que, en C. elegans, la molécula extracelular Netrina-1, que actúa a través de su 

receptor DCC, es esencial para la iniciación de la formación del axón in vivo, y la señal difusible 
de Wnt y su receptor son reguladores esenciales de la especificación axonal y la polaridad 

neuronal (Adler et al., 2006; Hilliard and Bargmann, 2006).  

(4) La neurita destinada a ser axón presenta diversas características distintivas previas a la 

formación del axón en sí. Por ejemplo, esta neurita tiene un cono de crecimiento más grande, 
acumula un número mayor de orgánulos, y contiene una más elevada concentración de 
proteínas citoplasmáticas, mitocondrias, vesículas de membrana, ribosomas y proteínas que 

estabilizan la sinápsis (Horton and Ehlers, 2003).   

 

3.4.1.2.- Crecimiento  y ramificación axonal 
 
 El cono de crecimiento de un axón es el ápice más distal de éste, y adquiere varias 

formas y tamaños para poder examinar su entorno a través de la extensión y retracción de sus 
protuberancias de membrana. Estas protuberancias son filopodios tipo dedos y lamelipodios 

tipo velo que exhiben un 
movimiento ameboideo 

para que a medida que el 
axón vaya creciendo pueda 

explorar su entorno. 
El cono de crecimiento de 
un axón está compuesto 

por una región central 
formada por orgánulos de 

membrana y microtúbulos, 
y por una región periférica 

que está formada por 
filopodios y lamelipodios 

de actina que son muy 
dinámicos (Fig.i.3.7). La 

región central es esencial 
para el mantenimiento del 

crecimiento del axón una 
vez éste se ha iniciado. 
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Figura i.3.7. Distribución de los filamentos de actina y microtúbulos en el cono de crecimiento de une 
neurona de hipocampo de ratón: (A) Marcaje con faloidina de los filamentos de actina de los filopodios 
y lamelipodios.  
(B) Marcaje de los microtúbulos con un anticuerpo de tubulina. Éstos se concentran en el tronco del 
axón y la zona central del cono de crecimiento. 
(C) Colocalización de la fluorescencia de los filamentos de actina en verde y de la de los microtúbulos en 
rojo. 
(D) Magnificación de la zona recuadrada en la imagen C. 
Adaptado de Dent  et al., 2011 (Dent et al., 2011). 
 
 

El crecimiento axonal tiene lugar en tres pasos: (1) la formación de la protuberancia, (2) la 
estabilización de ésta y (3) la consolidación de la misma. (1) La formación de la protuberancia 

ocurre por la extensión de nueva membrana en los bordes del cono de crecimiento, mediante 
la polimerización de filamentos de actina (F-actina) de lamelipodios y filopodios de dicho borde 

que de este modo consiguen empujar la membrana del cono de crecimiento hacia adelante. 
(2) La estabilización de la protuberancia tiene lugar mediante el transporte de orgánulos de 

membrana y de vesículas a través de los microtúbulos, concretamente desde la región central 
a la región periférica formada principalmente por actina. (3) La consolidación consiste en la 

contracción y transformación de la zona central del cono de crecimiento en el tronco cilíndrico 
del axón, acompañada del movimiento bidireccional de orgánulos y vesículas. Estos pasos de 

crecimiento axonal tienen lugar mediante cambios específicos del citoesqueleto en 

localizaciones concretas del cono de crecimiento. Aparte de los cambios del crecimiento del 
axón, el cono de crecimiento también sufre ciclos de parada y retracción que también implican 

cambios del citoesqueleto (Dent et al., 2011).   
Los filopodios de la zona periférica controlan la iniciación y direccionalidad del crecimiento y 

están formados por brotes de actina que tienen el extremo de crecimiento orientado hacia el 
extremo del axón, permitiendo las extensiones rápidas del cono de crecimiento que sirven 

como sensores. Mientras que, los lamelipodios están formados por una malla de actina que 
produce la adhesión y tensión necesarias para el movimiento del cono de crecimiento y la 

extensión neurítica (Fig.i.3.8) (da Silva and Dotti, 2002).  

Aparte de la asociación de monómeros de actina a la superficie que se va a elongar causando 

así que los filopodios y lamelipodios se extiendan, también se ha descrito que a la vez de esta 
extensión también existe una corriente de filamentos de actina (F-actina) que se aleja de la 

superficie (corriente retrógrada), causando que los filopodios y lamelipodios se retraigan. De 
modo que, el crecimiento de éstos depende del grado de polimerización de la actina y del 

grado del reciclaje de ésta. Normalmente, la corriente de F-actina retrógrada tiene lugar en 
todas las direcciones, pero cuando el cono de crecimiento reconoce la célula diana la corriente 
retrógrada disminuye  en la dirección de la extensión del cono de crecimiento (Fig.i.3.8). 
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Figura i.3.8. Estructuras de la actina del cono de crecimiento: En los filopodios los filamentos de actina 
se agrupan en forma de fardos y se van expandiendo porque monómeros de actina se van añadiendo a 
los filamentos existentes en los extremos más cercanos a la membrana, mientras que por el extremo 
más alejado siempre existe un cierto flujo retrógrado de los filamentos (marcado con las flechas 
verticales) porque éstos se van despolimerizando. En cambio, los filamentos de actina en los 
lamelipodios adoptan una forma de malla, aunque se siguen expandiendo por el lado más cercano a la 
membrana y despolimerizando por el lado más alejado.   
Adaptado de Dent et al, 2010 (Dent et al., 2011). 
 

 
El crecimiento axonal y su movilidad dependen del balance entre la polimerización y 

despolimerización de los filamentos de actina. La dinámica de la actina es necesaria para el 
crecimiento direccional del cono de crecimiento pero no para el crecimiento en sí, ya que se ha 

observado que neuronas tratadas con agentes que causan la despolimerización de actina son 
capaces de elongar las neuritas pero éstas no pueden responder a señales de guía (Bradke and 

Dotti, 1999). De modo que, la dinámica de los filamentos de actina parece ser de vital 

importancia para la exploración del entorno por parte del cono de crecimiento. 

Los axones in vivo son expuestos a un abanico de moléculas difusibles y de anclaje a 
membrana que promueven el crecimiento y que pueden compensar la pérdida de un factor 
específico. Una de estas moléculas difusibles son los factores de crecimiento que son factores 

extracelulares que son requeridos para la transcripción de genes y la organización del 
citoesqueleto, procesos que a su vez son necesarios para la extensión axonal y dendrítica 

(Ozdinler and Macklis, 2006). Algunos de estos factores son las neurotrofinas y la familia de 
proteínas GDNF. Las neurotrofinas participan en la ramificación axonal pero no en la 

trayectoria de éste (Ma et al., 2002). En concreto, no participan en las fases tempranas de 

crecimiento axonal sino únicamente en las fases tardías (Patel et al., 2003).  
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Otras moléculas importantes para el crecimiento axonal son las proteínas motoras miosina, 

que promueven la despolimerización de la actina en el flujo retrógrado del cono de 
crecimiento. Concretamente, ejercen fuerzas de contracción en los filamentos de actinas anti-

paralelos que consiguen contraer la malla de actina hasta un punto en que dichos filamentos 
de actina se rompen en trozos, causando una rápida despolimerización de los mismos (Luo, 

2002). 
También influencian el crecimiento axonal las Rho GTPasas pequeñas. De modo general, la 

proteína Rho A inhibe el crecimiento axonal, mientras que las proteínas CDc42 y Rac1 lo 
promueven (Hall and Lalli, 2010). 

No sólo el crecimiento axonal depende de la dinámica del citoesqueleto de actina, sino que 

también la ramificación axonal depende de ella. Al llegar a su diana, el extremo del axón se 

ramifica para poder inervar múltiples dianas y formar contactos sinápticos. Dicha ramificación 
puede ocurrir mediante dos mecanismos celulares distintos: puede que el cono de crecimiento 
de un axón se separe para formar varias ramas o puede que del medio del tronco axonal 

crezca una rama. Este último proceso es conocido como ramificación intersticial y tiene lugar 
mediante la desestabilización local de microtúbulos y del citoesqueleto de actina, seguido del 

crecimiento de un único filopodio que a continuación se estabiliza a través de la invasión de 
microtúbulos (Luo, 2002). En cambio, la ramificación axonal que se da mediante la separación 

del cono de crecimiento para dar lugar a diferentes ramas no está tan bien descrita aunque se 

sabe que también depende del citoesqueleto de actina (Luo, 2002). 

 

 

3.4.2- Las dendritas 
 

Las dendritas son unas prolongaciones de la neurona que actúan integrando las 
múltiples señales que recibe una neurona. De hecho, son vitales en la determinación de las 
señales que recibe una neurona y en como las integra. 

 

3.4.2.1-Crecimiento dendrítico 
 

 La forma, densidad y tamaño de las dendritas depende del balance entre el coste 
metabólico de la formación de las dendritas y la necesidad de la neurona de cubrir el área que 

abarcan sus señales sinápticas, que se denomina campo dendrítico (dendritic field). Así pues, el 
patrón de arborización y de densidad de las dendritas que se forma ha de ser apto para la 

adquisición y procesamiento de las señales que convergen en dicho campo dendrítico. 
Además, las dendritas también han de ser flexibles para ajustarse al desarrollo y a la respuesta 

de la experiencia.      

La mayoría de las moléculas que regulan la morfogénesis dendrítica tienen un papel análogo 

en el crecimiento axonal (Scott and Luo, 2001), aunque el crecimiento dendrítico y axonal 
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difieren en la polaridad de los microtúbulos, en el índice de crecimiento, y sobre todo en la 

ramificación, ya que las dendritas llegan a adquirir arboles de ramificación muy complejos, 
mientras que los axones presentan una ramificación más reducida. Una dendrita se ramifica a 

través de la aparición de nuevas ramas del tronco de la dendrita existente. Estas nuevas ramas 
se estabilizan y de ellas nacen nuevas ramas, y así sucesivamente. Este tipo de ramificación es 

conocido como ramificación intersticial.  
Las diferencias estructurales y moleculares entre axones y dendritas forman la base de la 

corriente de información de los circuitos neuronales, ya que las dendritas actúan como 
integradores dinámicos de las entradas sinápticas (Whitford et al., 2002). La transmisión de 

señales sinápticas desde las dendritas al soma está afectada, en gran medida, por el patrón de 

ramificación de los arboles dendríticos y las variaciones de la morfología dendrítica.  

La  actina y los microtúbulos son los componentes estructurales principales de la morfología 
dendrítica. Aunque las proteínas motoras que transportan orgánulos y componentes 
estructurales a las dendritas también son esenciales para dicha morfología (Jan and Jan, 2010).  

La forma final y extensión de los arboles dendríticos depende de (1) factores intrínsecos, como 
las reorganizaciones del citoesqueleto, y (2) de señales ambientales locales, como los niveles y 

patrones de actividad neuronal que pueden dar lugar a cambios a nivel de transcripción.  
(1) En cuanto a la reorganización del citoesqueleto, se ha observado que los cambios de 

morfología dendrítica son, en parte, debidos a que los troncos de las dendritas están 

constantemente extendiendo y retrayendo filopodios. Durante el desarrollo temprano de las 

neuronas, algunos de estos filopodios son estabilizados a nuevas ramas dendríticas, mientras 
que en el desarrollo tardío de las neuronas algunos filopodios dan lugar a las espinas 

dendríticas que son estructuras altamente enriquecidas en actina (Scott and Luo, 2001).  
Por otro lado, durante el crecimiento de la dendrita, los microtúbulos presentan un estado de 

inestabilidad dinámica, pero pueden volverse mucho más estables si en el extremo de 
crecimiento del polímero se unen unas proteínas de asociación a microtúbulos o proteínas 

MAP. La fosforilación de dichas proteínas MAP disminuye su capacidad para promover la 
estabilidad de los microtúbulos, y por tanto, incrementa la inestabilidad dinámica de éstos. Así 

pues, las proteínas MAP son determinantes cruciales del crecimiento dendrítico, ya que 

regulan el balance entre las formas estables e inestables de los microtúbulos. Por ejemplo, una 
de estas proteínas es la proteína MAP2 que se localiza exclusivamente en dendritas y es 

substrato para algunas de las vías de señalización que regulan la dendritogénesis.  (McAllister, 
2000).  

También se ha descrito que las Rho GTPasas pequeñas regulan la morfogénesis de las espinas 
dendríticas y el crecimiento y ramificación dendríticos. Estas proteínas regulan dichos procesos 

de la misma forma en que regulan el crecimiento axonal, es decir mediante la modulación del 
citoesqueleto de actina. De este modo, RhoA inhibe el crecimiento dendrítico, mientras que 

Rac1 y Cdc42 son reguladores positivos del crecimiento (da Silva and Dotti, 2002). Estas Rho 

GTPasas pequeñas también pueden influenciar la dinámica de polarización de los 

microtúbulos. 
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 (2) Las dendritas en desarrollo responden a señales extracelulares que no sólo estimulan o 

inhiben el crecimiento, sino que también actúan como señales de direccionalidad del 
crecimiento. Algunas de estas señales son: la molécula Slit y su receptor Robo, las semaforinas 

transmembrana, las moléculas de adhesión celular (CAM), las Efrinas, la proteína Notch, las 
proteínas osteogénicas BMP y las neurotrofinas (Guo et al., 1998; Demyanenko et al., 1999; 

Redmond et al., 2000; Martinez and Soriano, 2005; Jan and Jan, 2010). Las neurotrofinas son 
unas moléculas que regulan las Rho GTPasas pequeñas (Jan and Jan, 2010).  

Existen tres mecanismos que contribuyen a la organización del campo dendrítico: la 
autoevitación (self-avoidance), el embaldosado (tiling) y la coexistencia. La self-avoidance 

consiste en que las dendritas de una misma neurona evitan invadir el mismo campo dendrítico. 

El tiling se basa en que las dendritas de ciertos tipos de neuronas evitan encontrarse unas con 

otras en el mismo campo dendrítico. En cambio, la coexistencia consiste en que existen ciertos 
tipos de neuronas que sus dendritas sí cubren la misma región, este fenómeno permite la 
recepción de diferentes tipos de información de un mismo campo dendrítico. La self-avoidance 

y el tiling aseguran una eficiente y no ambigua cobertura de un campo dendrítico. En 
vertebrados, el mecanismo de self-avoidance no se conoce con exactitud, aunque se cree que 

la molécula de adhesión celular de síndrome de Down (Down síndrome cell adhesión molecule) 
o DSCAM puede estar altamente implicada en dicho proceso, ya que es la responsable de este 

mecanismo en Drosophila melanogaster. Esta molécula puede evitar la adhesión de ciertas 

dendritas actuando como cobertura no adherente que enmascara las señales adhesivas 

intrínsecas de tipo celular (Grueber and Sagasti, 2010; Jan and Jan, 2010).  
El crecimiento y ramificación dendríticos, para su funcionamiento, también requieren de 

moléculas de señalización, componentes estructurales y orgánulos. Todos estos elementos son 
transportados desde el Golgi o por endosomas o mediante la acción de motores moleculares 

que los transportan a través de los microtúbulos. El transporte desde el Golgi sirve como canal 
para suministrar o reciclar membrana para y desde las ramas dendríticas vecinas (Jan and Jan, 

2010).  
El tamaño de los arboles dendríticos aumenta en proporción al crecimiento del animal y este 

fenómeno es conocido como escala dendrítica. Cuando se alcanza el tamaño final del árbol, 

éste es mantenido así por el resto de la vida de la neurona. Hay algunas neuronas que no 
sufren este proceso de escala dendrítica, como por ejemplo las células granulares del cerebelo 

que prácticamente no alteran sus dendritas durante los últimos estadios del desarrollo (Jan 
and Jan, 2010).  

Una vez las dendritas de una neurona son suficientemente largas para cubrir el campo 
dendrítico del animal ya crecido, es importante que la cobertura dendrítica de ésta se 

mantenga. Los procesos de control molecular del crecimiento dendrítico, de la escala 
dendrítica y del mantenimiento del árbol dendrítico no se conocen con exactitud, pero se cree 

que en las dendritas existen cascadas de quinasas y tranlocaciones locales que están 

altamente implicadas en ellos y que involucran factores de transcripción, receptores de la 
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superficie celular, reguladores de los elementos del citoesqueleto, y de las vías de secreción y 

endocíticas (Jan and Jan, 2010). 
Se ha descrito que defectos en el desarrollo o mantenimiento de las dendritas pueden 

contribuir a enfermedades neurológicas como la esquizofrenia, el síndrome de Down, el 
síndrome de X frágil, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett y el autismo (Jan and Jan, 

2010; Kulkarni and Firestein, 2012).  
 

3.4.2.1.1- Influencia de la actividad neuronal en la morfología dendrítica 
 

Durante el desarrollo temprano del SNC, la actividad eléctrica de las neuronas define el 

patrón de conectividad sináptica de las mismas. La diferenciación dendrítica tiene lugar 

simultáneamente a la formación de sinápsis, sugiriendo que las aferencias que llegan desde 
terminales axónicos pueden estar estimular el crecimiento dendrítico (McAllister, 2000). Así 
pues, Vaughn y colaboradores formularon “la hipótesis sinaptotrófica de la arborización 

dendrítica”, que propone que cuando se forman los puntos de contactos sinápticos en las 
ramas de las dendritas, las sinápsis de dichos contactos pasan a ser también responsables de 

estabilizar las ramas dendríticas ya formadas (Vaughn, 1989). Existen diversos estudios 
experimentales que apoyan esta hipótesis, por ejemplo los estudios del desarrollo de la 

corteza, han demostrado que existe un incremento muy importante del número de ramas y 

espinas dendríticas en estadios postnatales, que se encuentra en correlación directa con la 

llegada de aferencias axonales (Petit et al., 1988). De modo que, los cambios en los niveles de 
actividad eléctrica afectan y modulan la arborización dendrítica (Lohmann et al., 2002). Así 

pues, también se ha observado que en cultivos primarios de hipocampo la estimulación 
eléctrica que resulta en un aumento de la transmisión sináptica prolongado a largo plazo, 

también conocido como proceso de potenciación a largo plazo o LTP (long-term potentiation), 
provoca la formación de nuevas espinas dendríticas (Jan and Jan, 2010).  

El crecimiento dendrítico dependiente de actividad es mediado por vías de señalización de 
calcio, que a su vez activan factores de transcripción como CREB, CREST y NeuroD. No existen 

muchos estudios que demuestren de qué forma estos factores controlan el desarrollo de las 

dendritas, aunque sí se ha probado que CREB regula la expresión de BDNF y WNT-2, ambas 
moléculas con funciones conocidas en promover el crecimiento y la ramificación dendrítica 

(Konur and Ghosh, 2005; Redmond and Ghosh, 2005). La descodificación de las señales de 
calcio a cambios específicos en la transcripción génica, y en consecuencia a cambios a nivel 

estructural, incluye la acción coordinada de diversas quinasas, fosfatasas, factores de 
transcripción y coactivadores transcripcionales. Preferentemente, se activan dos cascadas de 

señalización en respuesta a un influjo de calcio, la vía de las quinasas dependientes de calcio-
Calmodulina (CaMK) y la vía de las Ras-MAPK (West et al., 2002). Se ha propuesto que, la 

activación de la CaMKII es una señal de parada para las dendritas en crecimiento que 

transforma las dendritas inmaduras y dinámicas en dendritas estables y maduras (West et al., 

2002). 
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3.4.3- Retracción axonal y dendrítica 
 

 Las neuronas tienen programas internos que les permiten eliminar las dendritas y 
axones innecesarios, procesos conocido como poda axonal y dendrítica. Durante el desarrollo, 

las neuronas forman demasiadas proyecciones axonales y dendríticas que participan en más 
conexiones de las que finalmente perduran. De modo que, es necesario un proceso de 

refinamiento para eliminar las proyecciones innecesarias. A nivel axonal, este proceso consiste 
en la eliminación de las ramas axonales terminales y la poda de las ramas axonales colaterales 

de proyecciones que viajan largas distancias. A nivel dendrítico, se ha descrito que los patrones 
de ramificación dendríticos cambian significativamente a lo largo del tiempo en un cerebro 

adulto. Estas alteraciones pueden reflejar los cambios de los circuitos neurales en respuesta a 
aprendizaje y experiencia (Polleux and Snider, 2010).  
Existen dos mecanismos de eliminación de ramas axonales: la retracción de las ramas 

innecesarias y la degeneración Walleriana que consiste en que las ramas se expanden 
localmente antes de entrar en un proceso de fragmentación y fagocitosis. Este último proceso 

se observa normalmente en lesiones neuronales (Wang et al., 2012a). 
También se ha descrito que tratamientos de cultivos celulares con drogas que interfieren en la 

polimerización de los microtúbulos o con inhibidores de proteínas motoras de microtúbulos 
provocan una retracción axonal. En cambio, tratamientos que provocan la inhibición de la 

polimerización de actina o con inhibidores de las proteínas motoras de la miosina previenen la 
retracción axonal, sugiriendo que dicha retracción depende de los filamentos de actina 

controlados por la miosina (Barnes and Polleux, 2009). 
Muchas enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el Parkinson exhiben procesos 

neuritogénicos atróficos. Es posible que los programas internos utilizados por una neurona en 
el refinamiento de los procesos neuronales estén desregulados en los cerebros enfermos, 

contribuyendo a la patología de la enfermedad (Jan and Jan, 2010). 

 

 

3.4.4- Vías de señalización que participan en la polaridad neuronal 
 
 Se han descrito diferentes vías que participan en la formación axonal y dendrítica. 
Cabe destacar que las vías que participan en la formación axonal han sido ampliamente 

caracterizadas, mientras que las vías que participan en la formación dendrítica permanecen 
bastante desconocidas. 

 

3.4.4.1- Vía de la PI3K 
 

 La proteína quinasa 3 fosfatidilinositol (PI3K) participa en la vía de transducción de 
señales de la proteína Ras dando lugar a la formación de su producto lipídico llamado 
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fosfatidilinositol 3-4-5-trifosfato (PIP3) que se acumula en los extremos de las neuritas 

inmaduras.  
La vía de la PI3K es de vital importancia para la formación axonal. De hecho, la activación de la 

proteína PI3K es necesaria y suficiente para la especificidad axonal ya que se ha observado que 
su inhibición farmacológica impide la formación del axón (Yoshimura et al., 2006).  

La estimulación de la vía de señalización de la proteína PI3K puede ocurrir en respuesta a 
múltiples señales extracelulares. Uno de los principales efectos de la activación de dicha vía es 

que provoca la acumulación de PIP3 que causa una agrupación de proteínas que tienen 
dominios de interacción con fosfolípidos y las activa, en particular agrupa y activa la proteína 

Akt o proteína quinasa B (PKB) a través de su dominio PH (Plekstrin homology). La activación 

de Akt se consigue mediante su fosforilación y es esencial para establecer y mantener la 

polaridad neuronal. De hecho, se ha observado que formas constitutivamente activas de Akt 
promueven la formación de múltiples axones (Yoshimura et al., 2006). También se ha 
demostrado que la ubiquitinización de Akt es importante para la determinación de la 

especificidad axonal (Yan et al., 2006). La principal diana de la cascada de señalización de Akt 
en polaridad neuronal es la serina/treonina quinasa GSK3α/β o quinasa glucógeno sintasa 3 

α/β  (Glycogen Synthase Kinase 3 α/β). Akt fosforila dicha proteína provocando así su 
inactivación debido a que esta proteína tiene la característica única de ser constitutivamente 

activa. Experimentos con inhibidores de GSK3α/β han demostrado que ésta actúa como 

regulador negativo de la formación axonal, ya que su inhibición comporta la formación de 

múltiples axones e incluso convierte algunas dendritas en axones, indicando así que las 
dendritas retienen las características para convertirse en axones y es la actividad de GSK3α/β 

en ellas lo que impide que las adopten (Jiang et al., 2005; Yoshimura et al., 2005). Aunque, hay 
que tener en cuenta que también se ha observado que una inhibición total de la vía de GSK-

3α/β bloquea el crecimiento axonal in vitro (Garrido et al., 2007).  
Diversos substratos que actúan downstream de GSK3α/β son efectores de la polaridad 

neuronal, y muchos regulan el citoesqueleto de microtúbulos. Por ejemplo, uno de ellos es la 
proteína mediadora de respuesta a Colapsina o CRMP-2 (Collapsin-response mediator protein-

2) que es una proteína de unión a microtúbulos altamente enriquecida en los conos de los 

axones nacientes. Cuando esta proteína es fosforilada por GSK3β no puede unirse a los 
heterodimeros de tubulina con lo que no los estabiliza y por tanto promueve la formación del 

axón. Otro  efector de GSK3α/β que se ha descrito es la proteína APC (adenomatous polyposis 
coli). Esta proteína se acumula en las neuritas que van a dar lugar a un axón durante la 

polarización neuronal y se une a los extremos plus de los microtúbulos de éstas, permitiendo 
su polimerización. Pero su fosforilación por parte de GSK3β bloquea su capacidad de unirse a 

los microtúbulos evitando así que éstos puedan crecer para dar lugar a la formación de axones 
(Barnes and Polleux, 2009). Otro efector de GSK3α/β, que es la proteína de unión a 

microtúbulos Tau, actúa del mismo modo que APC. Así pues, la fosforilación de Tau por parte 

de GSK3β disminuye la unión de ésta a microtúbulos e impide así la polimerización tubular de 

los mismos. Por otro lado, la fosforilación de otro efector de GSK3α/β, la proteína de 
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asociación a microtúbulos 1b o MAP1b (microtubule associated protein 1b), por GSK3β  

provoca la desestabilización de los microtúbulos. Existe un gradiente espacial de las proteínas 
Tau y MAP1b fosforiladas a lo largo de los axones en desarrollo, por tanto, se cree que estas 

dos proteínas pueden estar participando activamente en la regulación del citoesqueleto de 
tubulina durante el establecimiento de la polaridad neuronal (Barnes and Polleux, 2009).    

Para que tenga lugar una correcta polarización neuronal y formación axonal es imprescindible 
un equilibrio de la cantidad de fosfolípidos que componen la membrana, para ello, cabe 

destacar la implicación de la proteína PTEN o fosfatasa homóloga de tensina no presente en el 
cromosoma 10 (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10), que es una 

fosfatasa de lípidos y proteínas que actúa de manera opuesta a PI3K ya que desfosforila PIP3 a 

PIP2. De esta forma, PTEN limita la señalización de PIP3 tanto espacialmente como 

temporalmente (Barnes and Polleux, 2009). A su vez, PTEN también ha sido identificado como 
un substrato de GSK3β, de manera que representa un mecanismo de retroalimentación 
negativa de la señalización de GSK3β (Maccario et al., 2007).  

También se ha descrito que diferentes miembros de la familia de las proteínas Ras han sido 
identificados como reguladores de la polaridad neuronal. Las proteínas Ras regulan las vías de 

las MAP quinasas y la de la PI3K, y la inhibición farmacológica de cualquiera de estas vías es 
suficiente para inhibir la producción de axones adicionales, pero no afecta a la formación del 

axón principal (Yoshimura et al., 2006).  

Por otro lado, también se ha publicado que otra vía de la proteína PI3K, que es la vía de PI3K-

mTOR, es muy importante para la regulación del tamaño dendrítico. Esta vía puede actuar 
conjuntamente con la cascada de la quinasa MAPK para regular la complejidad dendrítica y el 

patrón de arborización. Estas vías pueden estar influenciadas por señales extracelulares como 
la neurotrofina BDNF que activa tanto la vía de PI3K-mTOR como la de las MAPK, y dichas 

activaciones causan la promoción de la formación de dendritas primarias. Además, también se 
ha descrito que la vía de PI3K-mTOR también puede actuar downstream de la molécula Reelina 

que es una glicoproteína secretable que regula el crecimiento y ramificación  dendríticos de las 
neuronas de hipocampo (Jan and Jan, 2010).  

 

 3.4.4.2- Vía del complejo PAR o reguladores asociados a polaridad (polarity 

associated regulators) 
 
 Los principales componentes del complejo de polaridad PAR son las proteínas PAR-3 y 

PAR-6. Hay varias proteínas descritas que forman parte del complejo PAR3/6 porque 
interaccionan con los dominios PDZ de PAR3/6 y que por tanto están también implicadas en la 
polaridad neuronal. Algunas de estas proteínas son la GTPasa pequeña Cdc42, la quinesina 

KIF3A y algunas formas atípicas de la proteína quinasa C (aPKC). Las proteínas PAR3 y PAR6 
antes de la especificación axonal están presentes en el cuerpo de la célula y en los extremos de 

las neuritas, pero en el estadio 3 de neuritogénesis pasan a localizarse selectivamente en el 
axón y su cono de crecimiento debido a la interacción de PAR3 con la quinesina KIF3A. La 
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sobreexpresión de dichas proteínas y de formas truncadas de ellas perturban la formación de 

un único axón en neuronas de hipocampo, por lo que este complejo es esencial para la 
especificación axonal (Shi et al., 2003). La proteína de actividad GEF de Rac1 llamada Tiam1 

también interacciona con el complejo PAR3/6 y es de gran importancia porque regula la 
formación axonal in vitro. Ésta asociación requiere de la interacción de la GTPasa Cdc42 con 

PAR6. También se ha reportado que la proteína RhoA inhibe la interacción de las proteínas 
PAR3 y PAR6 alterando así la señalización del complejo PAR3/6 dando lugar a una 

retroalimentación negativa de dicha señalización en neuritas que van a derivar en dendritas 
(Nakayama et al., 2008).  

Otra proteína PAR importante para la polarización neuronal la proteína PAR4 o LKB1. Su 

fosforilación es necesaria para la polaridad neuronal y es inducida por diferentes estímulos 

extracelulares como algunas neurotrofinas como el BDNF, o moléculas de quimioatracción 
como la Sema3A o la Netrina. Una vez LKB1 es fosforilada se une al coactivador Strad y en 
consecuencia activa y fosforila a la quinasa 2 que regula la afinidad a microtúbulos o MARK2 

(microtubule affinity-regulated kinase 2) y a las quinasas SAD-A/B que son necesarias para la 
especificación axonal, parcialmente debido a que fosforilan la proteína Tau. De modo que una 

deleción de LKB1 impide la formación axonal mientras que una sobreexpresión de LKB1 y su 
coactivador forman múltiples axones. En cambio un silenciamiento de MARK2 induce la 

formación axonal y una sobreexpresión la inhibe. También se ha reportado que MARK2 puede 

formar un complejo con la serina/treonina PAK5 y se cree que dicha interacción inhibe la 

actividad de MARK2 mientras simultáneamente desestabiliza el citoesqueleto de actina 
durante el establecimiento y mantenimiento de la polaridad neuronal (Barnes and Polleux, 

2009). A su vez GSK3β y PKC inhiben la actividad de MARK2 mediante su fosforilación (Timm et 
al., 2008).  

 

3.4.4.3- Vía de las quinesinas y quinasas JNK 
 
 La proteína Quinesina-1 se encuentra enriquecida en las neuritas que darán lugar al 

axón donde transporta moléculas a través de ellas que contribuyen a que dichas neuritas 
acontezcan axones (Jacobson et al., 2006). Una de estas moléculas es JNK o la quinasa N-

terminal c-Jun que se ha demostrado que está ampliamente enriquecida en axones en 
desarrollo y su inhibición bloquea la polarización neuronal de manera reversible (Oliva et al., 

2006). La proteína JNK está constitutivamente activa en neuronas y fosforila varias proteínas 
del citoesqueleto implicadas en la extensión del axón, como MAP1B o Tau. Además, también 

se ha descrito que JNK inicia la liberación de las proteínas como la tubulina del complejo de la 
proteína Quinesina-1 que las transporta (Polleux and Snider, 2010).  
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3.4.4.4- Vía de señalización de las GTPasas pequeñas 

 
 Como ya se ha mencionado los cambios en la morfología neuronal, tales como la 
extensión neurítica, la guía axonal, el crecimiento y ramificación axonal y dendrítico y la 

plasticidad de axones, dendritas y espinas dendríticas, dependen en parte a estímulos 
extracelulares. Dichos estímulos son reconocidos por receptores de la superficie celular que 

activan vías de señalización downstream que regulan la dinámica del citoesqueleto de actina, 
de microtúbulos y de membrana. Se cree que una de las vías principales que se activa para 

regular la dinámica del citoesqueleto de actina y microtúbulos es la de las Ras GTPasas 
pequeñas. La familia de Ras GTPasas pequeñas más estudiada es la familia Rho cuyos 

miembros se expresan ubicuamente y participan en la regulación de la polimerización de 
actina y la actividad de la miosina.  
Los miembros más conocidos de esta familia son RhoA o miembro A homólogo a Ras (Ras-

homologous member A), Rac1 o substrato 1 de la toxina botulínica C3 relativa a Ras (Ras-
related C3 botulinum toxin substrate 1) y Cdc42 o proteína de ciclo de división celular 42 (cell-

division cycle 42). Todos estos miembros actúan como reguladores esenciales del 
citoesqueleto y de la dinámica de membrana participando en la movilidad celular, la polaridad 

celular y el crecimiento celular. Estas proteínas son activas cuando están unidas a GTP e 
inactivas cuando están unidas a GDP. Por si solas las GTPasas tienen muy poca actividad 

intrínseca de hidrólisis de GTP de manera que dicha hidrólisis está altamente regulada por las 
proteínas activadoras de GTPasas o GAPs (GTPase-activating proteins), mientras que su 

activación por el intercambio de GDP a GTP viene controlada por los factores de intercambio 
de nucleótidos de guanina o GEFs 

(guanine nucleotide exchange factors). 
Estas proteínas también pueden estar 

reguladas por inhibidores de la 
disociación del nucleótido de guanina 
(GDI) que bloquean su activación 

espontánea y por procesos de 
fosforilación o ubiquitinización (Fig. 

i.3.9) (Hoffman and Cerione, 2000). El 
balance entre todos estos reguladores 

que pueden ser espaciales y temporales 
determinará el grado local de actividad 

GTPasa. 
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Figura i.3.9. Ciclo de activación e inactivación de las proteínas Rho GTPasas pequeñas: Estas proteínas 
pueden ser activadas por el intercambio del GDP al que están unidas a GTP, mediante la acción de las 
proteínas RhoGEFs, mientras que la hidrolisis del GTP al que están unidas a GDP se da principalmente 
mediante las proteínas RhoGAPs. 
Adaptado de Luo et al., 2002 (Luo, 2002). 
 

 
Cuando estas Rho GTPasas son activadas se translocan del citosol a la membrana donde se 
asocian con dianas específicas formando unos complejos multimoleculares. Estas dianas 

específicas pueden incluir proteínas reguladoras, o proteínas de agregación y anclaje o 
moléculas de unión a actina como la cofilina que promueve la despolimerización de actina y la 

profilina que promueve la polimerización de actina. De modo que los complejos 
multimoleculares actúan como efectores de transducción de señales que regulan el 

citoesqueleto de actina.  El grado de activación de la GTPasa determina, como mínimo 
parcialmente, las interacciones de esta con los efectores en los complejos multimoleculares 

(Govek et al., 2005). Cabe destacar que una única GTPasa promueve una elevada variedad de 
fenómenos y respuestas celulares.  

Múltiples estudios, inicialmente hechos en fibroblastos, sugieren que la actividad de RhoA 
induce la formación de adhesiones focales y fibras de estrés que provocan el colapso del cono 

de crecimiento y la retracción de las neuritas y además estabiliza la red de filamentos de actina 
bloqueando la inducción neurítica. En cambio sugieren que Rac 1 y Cdc42 son reguladores 

positivos que promueven la inestabilidad del citoesqueleto de actina periférico necesaria y 
suficiente para promover el crecimiento neurítico y del cono de crecimiento. Concretamente 
se cree que Rac1 regula las acumulaciones de filamentos de actina en la membrana que sirven 

para la producción de lamelipodios y reservorios o pliegues de la membrana y Cdc42 estimula 
la formación de filopodios y el crecimiento neurítico. Por otra parte también se ha observado 

que la activación de RhoA ejerce un papel más importante en los procesos iniciales de la 
formación de una neurita mientras que Rac1 y Cdc42 son más importantes en la estabilización 

y mantenimiento de las neuritas que se están expandiendo. De modo que el balance de la 
actividad de estas tres moléculas es el determinante de la remodelación del citoesqueleto de 

actina y de la formación de neuritas. (da Silva and Dotti, 2002; Etienne-Manneville and Hall, 
2003; Chen et al., 2012).  

 
3.4.4.4.1- La proteína Cdc42 

 
La proteína Cdc42 ha sido ampliamente estudiada por su implicación en los procesos 

de polarización, cambios de morfología neuronal, proliferación celular, migración celular, 
diferenciación, muerte programada y tráfico de vesículas (Yang et al., 2004).  
Esta proteína puede ser activada por señales extracelulares mediante receptores acoplados a 

proteína G, receptores tirosina quinasa e integrinas, además de por cascadas de señalización 
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intracelular. Por ejemplo, Cdc42 se activa como respuesta a la estimulación con serotonina 

mediante el receptor 5-HT7.  
A nivel general la proteína Cdc42 tiene 3 efectores principales que son las familias de (1) las 

proteínas WASP (Wiskott-Aldrich sindrome protein), (2) las proteínas PAK (p21-activated 
kinases) y (3) las proteínas PAR (partitioning-defective) (Fig.i.3.10). 

(1) La isoforma neuronal de WASP llamada N-WASP participa en la regulación de la 
polimerización de actina y la formación de filopodios por su unión directa con actina o con 

profilina o con el complejo Arp2/3 que nuclea a la actina (Miki et al., 1998; Rohatgi et al., 
1999). La proteína Cdc42 activa se une a N-WASP desbloquenado así su conformación inactiva, 

de modo que N-WASP estimula a sus efectores como el complejo Arp2/3 provocando así la 

polimerización de actina de novo y la consecuente formación de filopodios. El silenciamiento 

de la proteína N-WASP endógena resulta en una inhibición significativa de la espinogénesis y 
reduce el número de sinapsis excitadoras en neuronas de hipocampo (Wegner et al., 2008).  
(2) También se ha descrito que Cdc42 activa las proteínas PAK y éstas activan la 

serina/treonina quinasa LIMK1 que a su vez fosforila la proteína cofilina con lo que ésta pierde 
afinidad para unirse a actina de lo que resulta una estabilización de los filamentos de actina 

polimerizados y el desensamblaje de microtúbulos. (Garvalov et al., 2007).  
(3) La proteína Cdc42 también actúa a través del complejo de polaridad PAR3/6 mediante la 

regulación de su formación. Se ha propuesto el modelo en el que PI3K dirige la localización de 

Cdc42 en axones y a su turno, Cdc42 interacciona con PAR6 determinando así la localización 

subcelular del complejo PAR en axones y participando en la polarización neuronal. 
A parte de las interacciones ya descritas la GTPasa Cdc42 se asocia directamente con la 

proteína IRSp53 o substrato de 53KDa del receptor de insulina, que a su vez se une a diversas 
proteínas de unión a actina dando lugar a un circuito esencial para la formación de filopodios 

(Disanza et al., 2006).  
Recientemente también se ha observado que a nivel de espina dendrítica la activación de 

Cdc42 se da estrictamente en las espinas estimuladas y de manera gradual en el cuello de la 
espina. Además, también se ha demostrado que Cdc42 es necesaria para el mantenimiento de 

la plasticidad sináptica (Murakoshi et al., 2011). Cabe destacar que existe una forma de splicing 

alternativo de Cdc42 específica de cerebro que se localiza preferencialmente en las espinas 
dendríticas y en las membranas de las vesículas sinápticas. 

Por otro lado, también se ha demostrado que la proteína Cdc42 está regulada a la baja en 
neuronas que migran en cultivo, ya que en estas neuronas la proteína Slit aumenta la unión de 

su receptor Robo con una GAP de Cdc42 llamada srRhoGAP, de modo que esta no puede 
unirse a Cdc42 activándola. Se cree que altas concentraciones de Slit reducen la polimerización 

local de actina mediante la disminución de la actividad de Cdc42, forzando que los conos de 
crecimiento axonales o las neuritas líderes de las células en migración tengan que cambiar de 

dirección para abandonar las áreas de altas concentraciones de Slit (repulsión). 

Cabe destacar que la proteína Cdc42 ha sido principalmente estudiada como regulador de la 

formación axonal por su participación en la señalización activada por Rap1B. Así pues se ha 
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descrito que una forma mutada de Cdc42 que va cambiando autónomamente entre el estado 

activo e inactivo provoca la formación de múltiples axones en neuronas de roedores, mientras 
que el silenciamiento de la expresión de Cdc42 provoca un déficit en la especificidad axonal 

(Garvalov et al., 2007).  
Rap1B es una GTPasa que se expresa en el extremo del cono de crecimiento justo antes de la 

formación del axón. Formas constitutivamente activas de Rap1B y Cdc42 inducen la aparición 
de neuronas con axones supernumerarios mientras que el silenciamiento de ambas moléculas 

inhibe la axogénesis. El fenotipo de pérdida de polaridad producido por la falta de Rap1B es 
rescatado por la sobreexpresión de Cdc42 indicando que Cdc42 actúa corriente abajo en la vía 

de señalización de Rap1B. Además, también se ha observado que el defecto en axogénesis 

provocado por una inhibición farmacológica de PI3K puede ser revertido por una forma 

constitutivamente activa de Rap1B o la forma de Cdc42 que va alternando entre la forma 
activa e inactiva de la proteína. Estos datos sugieren que estas proteínas están actuando 
corriente abajo en la vía de señalización de PI3K durante la especificidad axonal (Schwamborn 

et al., 2007).  
Un ratón deficiente en Cdc42 sufre letalidad embrionaria temprana (E6.5) y desorganización 

del citoesqueleto de actina (Chen et al., 2000). Las neuronas deficientes en Cdc42 tienen 
parcialmente dañada la capacidad de desarrollar filopodios, no extienden su axón, presentan 

una distribución del citoesqueleto de actina difusa y unos microtúbulos largos y curvados 

(Garvalov et al., 2007).  

 
 

 
Figura i.3.10. Vías de señalización mediadas por Cdc42: Las flechas indican activación directa e 
indirecta; las líneas indican inhibición. APC: supresor de tumores de poliposis adenomatosa 
(adenomatous polyposis coli tumor suppressor). Arp2/3: proteína 2 y 3 relativo a actina (actin related 
protein 2 and 3), β-PIX: factor de intercambio de interacción con p21 activa β (p21-activated kinase-
interacting exchange factor β), C2: región conservada 2 de la proteína quinasa C (Protein kinase C 
conserved region 2), CaMKII: proteína quinasa 1 dependiente de Ca2+/Calmodulina (Ca2+/Calmodulin 
dependent protein kinase 1), CaMK2: proteína quinasa 1 dependiente de Ca2+/Calmodulina  
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(Ca2+/Calmodulin dependent protein kinase 2), CaMKK: proteína quinasa quinasa dependiente de 
Ca2+/Calmodulina (Ca2+/Calmodulin dependent protein kinase kinase), CH: dominio de homología 1 de 
Calponina (calponin homology domain 1), DH/PH: dominio de homología a Dbl/dominio de homología 
de pleckstrina (Dbl homology domain/Pleckstrin homology domain), EH: dominio de homología de Eps15 
(Eps15 homology domain), Eph lbd: dominio de unión al ligando del receptor de Efrina (Ephrin receptor 
ligand binding domain), EphB2: receptor de Efrina B2 (Ephrin receptor B2), FN 3: dominio tipo 3 de 
fibronectina (Fibronectin type 3 domain), GABA: ácido γ-aminobutírico (γ-aminobutyric acid), GPCR: 
receptor acoplado a proteína G (G-protein coupled receptor), GSK3: glicógeno quinasa sintasa 3 
(Glycogen synthase kinase 3), JNK: quinasa N-terminal c Jun (c Jun N-terminal kinase), LIMK: dominio 
quinasa Lin1 1-Isl1-Mec3 (Lin1 1-Isl1-Mec3-domain kinase), N-WASP: proteína de síndrome Wiskott 
Aldrich neuronal (neuronal-Wiskott Aldrich syndrome protein), NMDA: acido N-metil-D-aspártico (N-
Methyl-D-aspartic acid), NR1: subunidad 1 del receptor de NMDA (NMDA receptor subunit 1), NR2: 
subunidad 2 del receptor de NMDA (NMDA receptor subunit 2), PAK: quinasa activa p21 (p21 activated 
kinase), PB1: dominio Phox/Bem1p (Phox/Bem1p domain), PBD: dominio de unión a proteína (Protein 
binding domain), PDZ: dominio compartido de PSD-95, Dlg y ZO-1/2 (shared domain of PSD-95,Dlg and 
ZO-1/2), PKC: proteína quinasa C (protein kinase C), P-Loop: vuelta-p de Cdc42 (P-loop of Cdc42), 
RhoGEF: factor de intercambio de nucleótido de guanina de GTPasas  Rho/Rac/Cdc42 (Guanine 
nucleotide exchange factor for Rho/Rac/Cdc42-like GTPases), SAM: motivo alfa estéril (sterile alpha 
motif), SAPK: proteína quinasa activada por estrés (stress activated protein kinase), SH3: dominio de 
homología Src (Src homology domain 3), S-TKc dominio serina/treonina quinasa (Serine-/Threonine 
kinase domain), SW1: Intercambiador 1 de Cdc42 (Switch 1 of Cdc42), SW2: Intercambiador 2 de Cdc42 
(Swith 2 of Cdc42), TM: dominio transmembrana (transmembrane domain), TyrKc: dominio tirosina 
quinasa (Tyrosine kinase domain), WH1: región de homología 1 de WASP (WASP homology region 1), 
WH2: región de homología 1 de WASP (WASP homology region 2). 
Adaptado de Chen et al., 2012 (Chen et al., 2012). 
 
 

3.4.4.4.2- Proteína Rac  

 
El miembro de la familia Rho más parecido a Cdc42 es Rac, ya que para ambas 

proteínas los fenotipos generados por la expresión de dominantes negativos provocan una 
disminución de la neuritogénesis y los generados por la expresión de formas constitutivamente 

activas provocan una hiperproliferación de neuritas (de Curtis, 2008). Se cree que esto es 
debido a que los dominantes negativos de Rac y Cdc42 interfieren con las mismas proteínas 

GEFs, sus activadores o bien comparten un buen número de efectores en neuronas, siendo 
uno de ellos el complejo Arp 2/3 (Luo, 2000). Los estudios con dominantes negativos han 

permitido observar que Rac participa en el crecimiento y guía axonal, en la dinámica de 
ramificación dendrítica y en la morfogénesis de espinas dendríticas (Luo, 2000).  

A nivel axonal se ha descrito que diferentes niveles de activación de Rac son necesarios para 
dirigir el avance del cono de crecimiento, el cambio de dirección y la ramificación de este. 

Según la activación diferencial de Rac que tenga lugar se pueden activar diferentes efectores 
downstream que dan lugar a uno u otro de los diferentes procesos. También se ha reportado 
que Rac1 puede activar la proteína PI3K y esta a su vez activa Rac1, de modo que se genera un 

bucle de retroalimentación positiva que podría ser la fuerza conductora de la especificidad y 
maduración axonal (Yoshimura et al., 2006). Mutaciones en Rac1 afectan selectivamente la 

iniciación y la elongación del axón. 
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Por otro lado, también se ha descrito que Rac puede participar en la polaridad neuronal 

porque la proteína del complejo de polaridad PAR3 se une a STEF/Tiam1 que son moléculas 
GEF de Rac1. 

 
3.4.4.4.3- Proteína Rho  

 
La proteína RhoA actúa principalmente como regulador negativo del desarrollo de 

extensiones aunque en ciertos casos también puede promover su polimerización como en el 
inicio de la formación de una neurita. En los casos que RhoA promueve la polimerización de 

actina se cree que lo hace fundamentalmente a través de la familia de las proteínas Formina 

porque se une a ellas revertiendo su interacción autoinhibitoria y permitiendo que se unan al 

extremo + del filamento para promover la unión de monómeros de actina. En esta misma 
dirección también se ha descrito que RhoA puede promover la polimerización de actina 
mediante la activación de uno de sus efectores llamado ROCK, que también actúa en las vías 

de señalización que promueven la regulación negativa de la neuritogénesis, que a su vez puede 
activar la quinasa LIMK que fosforila la proteína cofilina inactivándola. 

Pero como ya se ha mencionado la proteína RhoA actúa fundamentalmente como regulador 
negativo del desarrollo de extensiones debido a que participa en la estabilización del 

citoesqueleto de actina y la contractibilidad basada en la miosina. La activación de RhoA 

provoca una disminución de la neuritogénesis en células PC12 y de neuroblastoma y previene 

el crecimiento axonal en cultivos primarios de neuronas, mientras que la expresión de un 
dominante negativo de éste aumenta el crecimiento neurítico en células PC12 (Schwamborn 

and Puschel, 2004). También se ha observado que la activación de RhoA con ácido 
lisofosfatídico (LPA) induce el colapso del cono de crecimiento y la retracción neurítica.   

Además, también se ha descrito que el principal efector de la proteína RhoA en el contexto de 
la morfogénesis neuronal es ROCK o quinasa asociada a Rho. De hecho se ha observado que  

inhibiendo el efector se bloquean los procesos de retracción inducidos por RhoA, de modo que 
dicho efector parece ser necesario y suficiente para mediar los procesos de retracción 

causados por la activación de RhoA mediante la regulación de la función de la miosina (Luo, 

2002). La miosina es una proteína que regula el control retrogrado de los filamentos de F-
actina en el cono de crecimiento que es importante para el crecimiento y guía axonal. Esta 

proteína también regula la interacción de los microtúbulos con el citoesqueleto de actina 
contribuyendo a la retracción axonal.  

En neuronas maduras la señalización de RhoA controla la estabilidad de la ramificación axonal 
y dendrítica. 

 

3.4.4.5- Vía de RAF/MEK/ERK 
 

 Ras y una de las vías que activa, la cascada de señalización RAF/MEK/ERK, participan 
activamente en el crecimiento axonal. Así una inhibición de la vía muestra un bloqueo del 
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crecimiento axonal inducido por neurotrofinas y otros factores que actúan en la vía de los 

receptores tirosina quinasa (Zhou et al., 2003; Polleux and Snider, 2010). Se cree que la vía de 
ERK/MEPK regula el crecimiento axonal mediante la regulación de un amplio abanico de 

factores de transcripción, y la regulación local del citoesqueleto del axón a través de la 
fosforilación de varias proteínas de asociación a microtúbulos. Los estudios demuestran que 

ésta vía está más implicada en la arborización axonal que tiene lugar cuando se contacta con la 
diana que en la larga extensión del axón principal (Wickramasinghe et al., 2008).  

 

3.4.4.6- Vía de los factores de transcripción  
 

 La transcripción es un mecanismo muy importante en la elongación axonal, la 
detección de dianas y la regeneración axonal después de una lesión. Pero pocos reguladores 
transcripcionales de la extensión axonal han sido identificados. Un ejemplo de éstos es el 

factor de transcripción SnoN que se degrada por la acción de la proteína APC o complejo 
promotor de anafase y su proteína activadora Cdh1 y cuando se reducen sus niveles de 

expresión disminuye el crecimiento axonal en células granulares de cerebelo (Polleux and 
Snider, 2010).  

 

3.4.4.7- Vía de degradación local de proteínas  
 

 La regulación espacial de la expresión de proteínas por una degradación selectiva ha 
sido descrita durante la diferenciación neuronal, la formación de sinapsis, el mantenimiento de 

éstas y su eliminación (DiAntonio and Hicke, 2004). Por ejemplo, la proteína Akt es degradada 
selectivamente, en concreto lo es el reservorio en neuritas de Akt inactiva concentrando el Akt 

activo en un único proceso que es el nacimiento del axón (Yan et al., 2006).  
Otro proceso importante para la regulación espacial de proteínas es la translación local. Existe 
RNA mensajero (mRNA) y maquinaria de translación en axones y dendritas en desarrollo. Se 

cree que ésta síntesis local de proteínas es un mecanismo molecular importante para la 

plasticidad sináptica y la guía axonal (Sutton and Schuman, 2006; Lin and Holt, 2008). Pero el 

papel que esta síntesis ejerce en el crecimiento axonal y especificación aún es objeto de 
estudio.   

 

 

3.4.5- Las neurotrofinas 
 

 Las neurotrofinas son una familia de factores de crecimiento formada por proteínas 
secretables que se encargan de promover la diferenciación neuronal, el crecimiento dendrítico 

y axonal, la guía y control de la migración, la sinaptogénesis, la plasticidad sináptica y la 

supervivencia neuronal. 
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Estas proteínas son producidas por células que se encuentran situadas a largas distancias del 

cuerpo celular de las neuronas sensibles a ellas. En el caso del Sistema Nervioso Periférico 
(SNP) las células productoras son células no neuronales situadas en tejidos periféricos y en el 

Sistema Nervioso Central (SNC) son células neuronales conocidas como dianas.   
Las neurotrofinas son sintetizadas como precursores o proneurotrofinas que posteriormente 

se procesan para generar las proteínas maduras. Las proneurotrofinas se cortan 
intracelularmente por la acción de la proteasa dependiente de calcio Furina o por 

proconvertasas que actúan sobre aminoácidos muy conservados, y se libera la región carboxilo 
terminal de la proteína que corresponde a la proteína madura. Las neurotrofinas maduras son 

dímeros de uniones no-covalentes de unos 12KDa. Estas moléculas maduras se expresan a 

niveles muy bajos durante el desarrollo.   

La superfamilia de las neurotrofinas está formada por 6 miembros: NGF (factor de crecimiento 
nervioso), BDNF (factor de crecimiento derivado de cerebro), NT-3 (neurotrofina 3 o factor 
neurotrófico 3 o NTF-3), NT-4/5 (neurotrofina 4/5), y las neurotrofinas de peces NT-6 y NT-7. El 

NGF fue el primer miembro descubierto de esta familia y se descubrió en una búsqueda de 
factores de supervivencia que pudieran explicar los efectos perjudiciales que suceden en una 

ablación de células diana (Levi-Montalcini, 1987).  
Durante el desarrollo, la función principal de las neurotrofinas es controlar el número de 

neuronas que sobreviven al periodo de muerte neuronal permitiendo que el SNC adquiera una 

densidad correcta de neuronas capaz de inervar todas las células diana. Para sobrevivir las 

neuronas han de establecer un flujo retrogrado de neurotrofinas a través de su axón que 
transporta dichas proteínas en vesículas desde células productoras a su cuerpo celular (Ginty 

and Segal, 2002). Una vez una neurona ha establecido el flujo retrogrado de neurotrofinas esta 
debe mantenerlo durante el resto de su vida para poder permanecer en un estado 

diferenciado. También se ha descrito que las neurotrofinas pueden llegar al cuerpo celular de 
una neurona mediante transporte paracrino y autocrino (Bothwell, 1995). 

Así pues durante el desarrollo del SNC los niveles de neurotrofinas determinan el balance 
entre supervivencia celular y apoptosis. En cambio durante la etapa adulta las neurotrofinas 

controlan fundamentalmente la función y plasticidad sináptica, así como también mantienen la 

supervivencia, morfología y diferenciación y promueven el crecimiento neurítico (Skaper, 
2012). A la vez, la actividad neuronal también influencia los niveles de neurotrofinas ya que 

éstas son sintetizadas y liberadas de manera dependiente de actividad (Chao, 2003).  
Tanto durante el desarrollo del Sistema Nervioso como durante la etapa adulta los efectos de 

las neurotrofinas dependen de varios factores como sus niveles, su afinidad para unirse a los 
receptores transmembrana y la duración e intensidad de las cascadas de señalización que 

desencadenan. 
Referente al efecto de las neurotrofinas en la plasticidad dependiente de actividad, se ha 

observado que éstas pueden regular la formación de nuevas conexiones sinápticas que pueden 

perdurar largo tiempo. Además, existen varias evidencias de que las neurotrofinas influyen 

tanto en la frecuencia como en la amplitud de las corrientes sinápticas. Por ejemplo, se ha 
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descrito que las  neurotrofinas BDNF y NT3 producen aumentos rápidos de la fuerza sináptica 

en las sinapsis neuromusculares, tal y como también aumentan las corrientes postsinápticas 
excitadoras en neuronas de hipocampo (Chao, 2003).  

Concerniente a la función de las neurotrofinas en el crecimiento dendrítico y axonal se ha 
descrito que las neurotrofinas son potentes reguladores de la morfogénesis neurítica así como 

también lo son las Rho GTPasa. De hecho, se ha descrito que ambos tipos de proteínas están 
relacionadas debido a que el receptor de neurotrofinas p75 se une directamente a RhoA 

activándolo. Cuando las neurotrofinas se unen al receptor p75 este no se une a RhoA con lo 
que esta se encuentra regulada a la baja (Yamashita et al., 1999).  

Los animales que carecen completamente de neurotrofinas mueren al poco tiempo de nacer, 

mientras que los animales que presentan alteraciones de los niveles de neurotrofinas pueden 

tener alterados los procesos de mielinización, regeneración, dolor, agresividad, depresión y 
problemas de memoria (Chao, 2003). Además, existen diversas evidencias que las 
neurotrofinas ejercen funciones neuroprotectoras en modelos de animales de enfermedades 

neurodegenerativas (Skaper, 2008). Por todos estos datos se ha propuesto las neurotrofinas 
como tratamiento de enfermedades degenerativas debido a su capacidad de regular la 

supervivencia neuronal durante el desarrollo del sistema nervioso y promover la supervivencia 
después de una lesión y proteger las neuronas de toxinas en modelos animales de 

enfermedades neurodegenerativas. Este aspecto está siendo ampliamente estudiado en la 

actualidad (Skaper, 2012).  

 

3.4.5.1- Los receptores de neurotrofinas 
 

 Las neurotrofinas interactúan con dos clases de receptores transmembrana: los 
receptores Trk (quinasa relativa a tropomiosina (tropomyosin-related kinase)) y el receptor p75 

(p75NTR). Estos dos tipos de receptores pueden actuar independientemente, aunque cuando 
están presentes en la misma célula, hecho que ocurre con frecuencia, forman complejos que 
coordinan y modulan las respuestas de las neuronas a las neurotrofinas. Los receptores Trk 

transmiten señales 
positivas y estimulan 

principalmente el 
crecimiento, la 

diferenciación y 
supervivencia neuronal, 

mientras que el receptor 
p75 transmite señales 

positivas y negativas 
(Fig.i.3.11) (Schecterson 

et al., 2012).  
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Figura i.3.11. Unión de las neurotrofinas a sus receptores: Las neurotrofinas se unen selectivamente a 
los receptores Trk mientras que el receptor p75 es capaz de unirse a todas las neurotrofinas. 
Adaptado de Chao et al., 2003 (Chao, 2003). 
 
 

3.4.5.1.1- Los receptores Trk 
 

Los receptores Trk están formados por un dominio extracelular, una región 

transmembrana y un dominio intracelular catalítico. El dominio extracelular está  compuesto 
por tres dominios ricos en leucinas flanqueados por dos regiones de cisteínas y dos dominios 

similares a la inmunoglobulina C2. El dominio intracelular contiene un dominio tirosina quinasa 

rodeado por diversos residuos tirosina que sirven como sitios de fosforilación para el anclaje 

de adaptadores citoplasmáticos y enzimas. Cuando los receptores Trk se unen a neurotrofina 
se dimerizan y sufren una transfosforilación que activa su dominio tirosina quinasa 

citoplasmático.  
La familia de receptores Trk está formada por TrkA, TrkB y TrkC. Las neurotrofinas se unen 

selectivamente a los diferentes miembros de la familia de receptores Trk, hecho que 
determina la especificidad de acción de las neurotrofinas. Así la neurotrofina NGF se asocia de 

forma preferente con el receptor TrkA, la neurotrofina BDNF y la neurotrofina 4/5 con el 
receptor TrkB y la neurotrofina NT-3 con el receptor TrkC. No obstante, también se ha descrito 

que la neurotrofina NT-3 también puede interactuar, aunque con menos eficiencia, con los 
receptores TrkA y TrkB (Fig.i.3.12) (Arevalo and Wu, 2006).  
 

 
 
 

Figura i.3.12. Neurotrofinas y los receptores Trk: Las 
neurotrofinas son dímeros que se unen 
preferencialmente a un receptor Trk determinado, y éste 
en consecuencia se dimeriza y se activa. 
Adaptado de Arévalo and Wu et al., 2006 (Arevalo and 
Wu, 2006). 
 

 
 

 
El sitio de unión principal de las neurotrofinas a los receptores Trk es el dominio Ig-C2 más 

próximo a la membrana, aunque los dominios ricos en leucinas y la región de cisteínas también 
pueden participar en dicha unión. Además de la interacción con las neurotrofinas, los dominios 

Ig-C2 pueden estabilizar las formas monoméricas de los receptores Trk para inhibir la 
dimerización espontánea de éstos y evitar la activación en ausencia de neurotrofinas. 
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Las interacciones de las neurotrofinas con los receptores Trk pueden ser reguladas por 

dimerización de los receptores, por modificaciones estructurales o por la asociación con el 
receptor p75.  

Por otro lado, la endocitosis y transferencia de los receptores Trk a diferentes compartimentos 
de membrana controla la eficiencia y duración de la señalización mediada por Trk, en parte 

gracias a que la mayor parte de proteínas adaptadoras se localizan en compartimentos 
específicos de membrana. 

Los genes trk están codificados en diferentes exones que pueden originar diversas isoformas 
por procesos de empalme y corte alternativo (splicing alternativo). Las proteínas TrkA y TrkB 

expresan formas con un inserto extra de 6-9 aminoácidos en la región extracelular más 

próxima a la membrana. En cambio TrkC presenta isoformas con inserciones de 14-40 

aminoácidos dentro del dominio quinasa que pueden afectar e inhibir la señalización 
intracelular. A su vez, se han descrito varias formas truncadas de TrkB y TrkC sin el dominio 
quinasa. Se cree que éstas pueden formar heterodimeros con receptores completos y actuar 

como dominantes negativos. Consistente con esta hipótesis los ratones transgénicos que 
sobreexpresan las formas truncadas de TrkC presentan defectos cardíacos y perdida de 

neuronas de los ganglios sensoriales. 
También se ha descrito una vía de activación alternativa de los receptores TrkA y TrkB en 

ausencia de NGF y BDNF. Esta consiste en que dichos receptores sufren una transactivación 

por parte de un receptor adyacente acoplado a proteína G (GPCRs). Además, se ha reportado 

que los ligandos de GPCRs adenosina y péptido activador de ciclasa adenilato de pituitaria, 
pueden activar dichos receptores para aumentar la supervivencia neuronal a través de la 

estimulación de la proteína quinasa B (Akt) (Lee and Chao, 2001).   
 

3.4.5.1.2- El receptor p75 
 

El receptor p75 es el primer miembro descrito de la superfamilia de receptores de 
factores de necrosis tumoral y contiene un dominio extracelular rico en cisteínas, un dominio 

transmembrana y un dominio citoplasmático llamado “dominio de muerte” que no contiene 

ningún dominio catalítico (Arevalo and Wu, 2006).  
Las funciones que se atribuyen al receptor p75 son complejas, diversas y muchas veces 

contradictorias aunque el mecanismo exacto de activación se desconoce. Así pues, el receptor 
p75 ha sido implicado en promover la supervivencia y la apoptosis, el incremento de la 

neuritogénesis y el colapso del cono de crecimiento, y la mediación de la diferenciación y la 
proliferación celular. Se cree que la paradoja de las diferentes acciones del receptor p75 recae 

en su promiscuidad, ya que se ha descrito que el receptor p75 puede actuar como receptor o 
correceptor de agentes de guía axonal quimiorepulsivos como la glicoproteína asociada a 

mielina (MAG), las Efrinas o las semaforinas (Ben-Zvi et al., 2007; Lim et al., 2008) o que puede 

interaccionar con la proteína transmembrana Sortilina o que puede actuar como receptor o 
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correceptor de neurotrofinas junto con los receptores Trk para generar receptores de alta 

afinidad (Ibanez, 2002).  
En la vía de las neurotrofinas, el receptor p75 es capaz de unirse a todos los miembros de la 

familia de las neurotrofinas y cuando esto ocurre puede formar un dimero con otra molécula 
de receptor p75 o con una molécula de receptor Trk aumentando así la afinidad de Trk por su 

ligando. Las funciones de los receptores Trk son reguladas por el receptor p75 a diferentes 
niveles: (1) promoviendo su unión a ligando, (2) reduciendo su ubiquitinización inducida por 

ligando retrasando su internalización y degradación, (3) promoviendo su endocitosis y 
transporte retrogrado hacia compartimentos de membrana donde tiene lugar su unión a 

neurotrofinas induciendo así su señalización y (4) promoviendo su accesibilidad a las 

neurotrofinas mediante la estimulación del crecimiento axonal y la inervación de las células 

diana e induciendo el transporte retrogrado de varias neurotrofinas. Así pues, los receptores 
Trk y p75 conviven en una relación paradójica donde pueden interactuar el uno con el otro 
para incrementar o suprimir su acciones (Curtis et al., 1995; Geetha et al., 2005; Makkerh et 

al., 2005).  
Además, Lee y colaboradores descubrieron que las proneurotrofinas son ligandos más afines y 

exclusivos para el receptor p75 que las formas maduras de las neurotrofinas. Las 
proneurotrofinas se unen al receptor p75 y forman un complejo con el correceptor Sortilina e 

inducen apoptosis. De modo, que las proneurotrofinas activan p75 preferencialmente para 

mediar procesos de apoptosis y las neurotrofinas maduras activan selectivamente los 

receptores Trk para promover la supervivencia (Fig.i.3.13) (Lee et al., 2001).  
 

 
 

 
Figura i.3.13. Neurotrofinas y el receptor p75: Las neurotrofinas se 
sintetizan como proproteínas y éstas se pueden unir con gran afinidad y 
exclusivamente al receptor p75. 
Las neurotrofinas maduras también pueden unirse al receptor p75. 
Adaptado de Arévalo and Wu et al., 2003 (Arevalo and Wu, 2006). 
 
 

 
 

La activación del receptor p75 por las proneurotrofinas resulta en la activación del factor 
nuclear N-κB y la quinasa Jnk, a parte de otras proteínas de regulación de muerte celular como 

las proteínas TRAF (Tumor necrosis factor receptor-associated factor) o NRIF (Neurotrophin 
receptor interacting factor) (Fig.i.3.14). 
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Figura i.3.14. Vías de 
señalización del 
receptor p75: La 
unión de 

neurotrofinas 
maduras o 
proneurotrofinas al 
receptor p75 inicia la 
activación de 
diferentes vías de 
señalización a través 
de diferentes 
adaptadores que 
pueden resultar en 

supervivencia, 
apoptosis, 

crecimiento axonal, 
colapso axonal y 
parada del ciclo 
celular. 
Adaptado de Arévalo 
and Wu et al., 2006 
(Arevalo and Wu, 
2006).  

 

 

Los receptores Trk pueden interferir en la apoptosis inducida por el receptor p75, mediante la 

acción de la quinasa Akt inhibiendo la vía de Jnk o inhibiendo la actividad de proteínas de 
muerte. A su vez, el receptor p75 puede suprimir la supervivencia estimulada por Trk 

inhibiendo las actividades de Akt y Raf. Este cruce de señales entre las cascadas de señalización 
de p75 y Trk se ha postulado como uno de los procesos claves en determinar el desarrollo y la 

regeneración del SNC. 
Por otro lado, hay crecientes evidencias in vitro e in vivo de la participación del receptor p75 

en la regulación de la apoptosis causada por la falta de factores tróficos producida por una 
lesión o la apoptosis endógena que tiene lugar durante el desarrollo(Kaplan and Miller, 2000; 

Roux and Barker, 2002). Así mismo, el receptor p75 es inducido en diversas situaciones 

patológicas como son la esclerosis lateral amiotrófica, el estrés osmótico o la enfermedad de 
Alzheimer (Chao and Bothwell, 2002) y el procesamiento de esta molécula podría ser uno de 

los factores decisivos en el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas (Podlesniy 
et al., 2006).  

 

3.4.5.2- Vías de señalización de los receptores Trk 
 

Las neurotrofinas se unen a sus receptores Trk causando su dimerización y 
consecuente activación por transfosforilación y el reclutamiento a membrana de diferentes 

adaptadores y enzimas que provocan la activación de varias vías de señalización. Estas vías 
desencadenan funciones muy diversas tales como la supervivencia celular, la diferenciación, la 
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arborización dendrítica, la formación de sinapsis, la plasticidad, el crecimiento axonal y la guía 

axonal (Fig.i.3.15). 
 

 
Figura i.3.15. Vías de señalización de los receptores Trk: la unión de las neurotrofinas a los receptores 
Trk activa y recluta diferentes proteínas que se unen con residuos fosforilados del dominio intracelular 
del receptor Trk. Estas interacciones inician la activación de varias vías de señalización como la de Ras, la 
de Rap, la de PI3K y la de PLCγ, que desencadenan funcionas diversas como la supervivencia, el 
crecimiento neurítico, la expresión génica y la plasticidad sináptica.  
La nomenclatura de los residuos de tirosina se basa en la secuencia de TrkA humano. 
Adaptado de Arevalo and Wu et al., 2003 (Arevalo and Wu, 2006). 
 

 

La mayor parte de estudios que describen la señalización activada por receptores Trk se han 
hecho en células PC12, una línea celular de feocromocitoma adrenal de rata que responde a 

NGF y que mantiene similitudes con las neuronas simpáticas aunque también difiere de las 
neuronas en muchos otros aspectos (Greene and Tischler, 1976).  En este sentido estas vías de 

señalización han sido ampliamente estudiadas en el contexto de la activación del receptor 
TrkA en respuesta a NGF y los resultados han sido extrapolados a los otros receptores Trk. 
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3.4.5.2.1- Vía Ras-MAPK 

 
 La activación de las Ras GTPasas pequeñas en respuesta a neurotrofinas ha sido 

relacionada con la señalización y la regulación transcripcional implicadas en la supervivencia y 
diferenciación neuronal. 

El modelo propuesto a partir de los datos disponibles es que NGF estimula el receptor TrkA 
que se une a los adaptadores Shc y Grb2 que a su vez reclutan y activan a la proteína SOS (Son 

of sevenless) que es una proteína GEF de Ras. La molécula Ras activada (Ras-GTP) activa la vía 
de las quinasas reguladas por señales extracelulares ERK/MAPK (extracelular signal-regulated 

kinases/mitogen activated protein kinases), activando la MAPKKK (Raf-1 o B-Raf), que a su vez 

fosforila activando la MAPKK o MEK1/2 que subsecuentemente fosforila y activa 

transitoriamente las MAPK (ERK1/2). En última instancia, las MAPK activadas fosforilan 
diversos factores de transcripción regulando la expresión génica (Marshall, 1995). Cabe 
destacar que Ras provoca una activación transitoria de las MAPK que no es suficiente para 

promover el crecimiento dendrítico (Huang and Reichardt, 2003).  
La regulación de la señalización de Ras puede venir determinada por procesos de 

retroalimentación negativa debido a que la activación de MAPK puede parar la señalización de 
esta vía mediante la fosforilación de SOS interrumpiendo el complejo Grb2-SOS (Kao et al., 

2001). 

La GTPasa Ras también puede iniciar una cascada de señalización independiente de Raf que 

resulta en la activación de ERK5, a través de la activación secuencial de MEKK3 y MEK5. 
 

3.4.5.2.2- Vía Rap-MAPK 
 

 La activación prolongada de las MAPK tiene lugar por la vía CrkII/CrkL/C3G7Rap1/B-
Raf. La activación de TrkA por NGF comporta la activación de la GEF C3G por la acción de 

CrkII/CrkL. C3G en consecuencia activa Rap1 que a su vez activa B-Raf provocando una 
activación prolongada de MAPK. Esta vía de señalización requiere de la internalización de los 

receptores Trk en compartimentos endosomales especializados que expresan el antígeno EEA1 

(antígeno de endosomas primerizos) (York et al., 1998; Wu et al., 2001). El mecanismo por el 
cual el receptor TrkA es capaz de activar CrkII/CrkL permanece en controversia.  

La fosforilación prolongada de MAPK conlleva la activación de diferentes efectores que 
participan en la transcripción génica como las quinasas Rsk y MSK1 o quinasa 1 activada por 

estrés y mitógenos. Estas dos quinasas pueden fosforilar y activar el factor de transcripción 
CREB (cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein), que controla la 

expresión de genes esenciales para la supervivencia y la diferenciación de las neuronas (Riccio 
et al., 1999) y que también ha sido implicado en aprendizaje y procesos de memoria (Thomas 

and Huganir, 2004). También se ha descrito que CREB puede regular la expresión de BDNF 

sugiriendo que pueden haber procesos de retroalimentación positiva que potencien la acción 

de las neurotrofinas (Finkbeiner et al., 1997).  
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La activación prolongada de MAPK también promueve el crecimiento dendrítico y axonal. 

 
3.4.5.2.3- Vía de PI3K-Akt 

 
 Las neurotrofinas activan los receptores Trk que se unen al adaptador Shc (proteína C 

transformante que contiene el dominio SH2) que se asocia con Grb2 y Gab1 que activan la 
proteína PI3K y subsecuentemente la quinasa Akt. Se ha demostrado que esta vía es crítica 

para promover la supervivencia de diversas poblaciones neuronales (Dolcet et al., 1999).   
Diferentes efectores antiapoptóticos y pro-supervivencia que actúan downstream de Akt 

pueden mediar las acciones de supervivencia de las neurotrofinas. Por ejemplo, la fosforilación 

de Bad por Akt provoca una fosforilación adicional de Bad por parte de otras quinasas que 

impide los efectos proapoptóticos de dicha proteína. De manera similar, el factor de 
transcripción de forkhead, FKHRL1, que regula la expresión de distintas proteínas 
proapoptóticas, es fosforilado por Akt en respuesta a neurotrofinas, impidiendo su actividad 

transcripcional. Además, la vía de supervivencia de NF-�� es activada por la fosforilación del 
inhibidor IκB por parte de Akt promoviendo así su degradación (Arevalo and Wu, 2006). 

También se ha descrito que Akt en cultivos primarios neuronales puede promover la 
supervivencia mediante la inhibición de la actividad de GSK-3β que promueve la apoptosis. La 

señalización de PI3K-Akt también puede ejercer un efecto positivo en la señalización 

retrograda que modula la supervivencia neuronal. 

A parte de mediar funciones de supervivencia la señalización de PI3K/Akt también puede 
participar en otras funciones como el crecimiento axonal y dendrítico a través de activar 

reguladores de las Rho GTPasas para controlar el comportamiento del citoesqueleto de actina. 
 

3.4.5.2.4- Vía de PLCγ 
 

 La fosforilación de los receptores Trk en respuesta a neurotrofinas permite el 
reclutamiento y activación de la fosfolipasa C gamma (PLCγ) que resulta en la hidrolisis de 

fosfatidilinositol bifosfato (PtdIns(4,5)P2) para generar inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol 

(DAG). IP3 y DAG activan diferentes isoformas de PKC (proteína quinasa C). El efecto de IP3 
tiene lugar mediante la liberación de Ca2+ desde reservorios intracelulares que adicionalmente 

estimulan las proteínas quinasas reguladas por Ca2+/Calmodulina (CaM kinases). La quinasa 
PKC a su vez activa la señalización de ERK1 mediante Raf. 

La activación de PLCγ en respuesta a neurotrofinas también ha sido implicada en guía axonal, y 
su activación prolongada induce la transcripción del gen del canal de sodio (Choi et al., 2001; 

Huang and Reichardt, 2003).  
Las funciones fisiológicas de esta cascada de señalización se han estudiado in vivo en animales 

transgénicos con una mutación puntual en el gen de TrkB en el residuo de reclutamiento de la 

PLCγ. Estos animales presentan deficiencias importantes en los mecanismos de LTP (long-term 
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potentiation) en el hipocampo y por tanto se ha propuesto que esta vía es mensajera de los 

efectos de TrkB en la regulación de la plasticidad sináptica (Minichiello et al., 2002).  
 

3.4.5.2.5- Regulación de la señalización de neurotrofinas por transporte retrogrado. 
 

 Las señales de los receptores Trk activados por neurotrofinas que se forman en el cono 
de crecimiento son transportadas al cuerpo celular para iniciar los programas de transcripción 

que median la supervivencia neuronal dependiente de neurotrofinas.  
El trabajo de Grimes 1996 propone que el transporte retrogrado de receptores activos en 

vesículas endocíticas puede ser el modo de transmitir estas señales (Grimes et al., 1996). 

Tiempo después se propuso que los complejos de señalización que viajan de forma retrógrada 

forman un orgánulo único: el endosoma de señalización o señalosoma (Zweifel et al., 2005). En 
este transporte retrogrado participan las proteínas motoras Dineinas (Heerssen et al., 2004). 
Sólo una pequeña fracción de los receptores activos endocitados son transportados a los 

somas mientras que el resto de vesícula serán conducidos a proteólisis o reciclaje. 
La internalización de los receptores Trk promueve una importante fosforilación de las MAPK 

ERK1/2 y ERK5.  
 

 

3.4.6- Guía axonal 
 
 El axón sigue un camino muy específico para llegar a su destino, o célula diana que 

puede encontrarse a largas distancias. La habilidad del axón de navegar a través del entorno se 
debe a que su cono de crecimiento integra y responde a un gran número de señales atractivas 

y repulsivas que le afectan simultáneamente. Las señales atractivas (positivas) atraen al cono 
de crecimiento axonal y potencian el crecimiento axonal, mientras que las señales repulsivas 
(negativas) provocan el colapso del cono de crecimiento e incluso la retracción axonal. Estas 

fuentes atractivas y repulsivas se conocen como señales de guía axonal y pueden tener 

distintas naturalezas: pueden actuar por contacto siendo moléculas ancladas a la superficie 

celular o formando parte de la matriz extracelular o actuar a largas distancias siendo moléculas 
difusibles que forman un gradiente de concentración que guía el crecimiento de los axones.  

Muchas moléculas han sido descritas como señales de guía axonal, entre las que se incluyen la 
laminina (Govek et al., 2005) la Reelina, las IgCAMs y las neurotrofinas BDNF y NGF (Polleux 

and Snider, 2010). Además existen 4 familias de señales de guía solubles: Netrinas, Slits, 
Semaforinas y Efrinas (Barallobre et al., 2005). 

En los estadios embrionarios tempranos del desarrollo los primeros axones en desarrollo 
viajan a través de un entorno sin axones, en cambio en estadios más tardíos los axones se 

mueven a través de fascículos de axones preexistentes, cambiando de un fascículo a otro por 
un proceso conocido como fasciculación selectiva. Además, los axones en desarrollo se 
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mueven a través de grupos de células especializadas denominados dianas intermediarias que 

les subministran señales de guía extracelular que regulan su direccionalidad y factores tróficos 
necesarios para su supervivencia. Estos mecanismos permiten la eliminación de axones que 

siguen caminos erróneos o que no llegan a su diana (Van Vactor, 1998). 
Para que tenga lugar la guía axonal es necesaria la integración de la información de los 

receptores de las señales de guía axonal, que transducen la señal hasta el citoesqueleto para 
dar lugar a procesos de crecimiento, retracción, parada y reducción de la velocidad, cambios 

de dirección y fasciculación (Long and Lemmon, 2000; Yu and Bargmann, 2001). 
Concretamente hay una reorganización de los filamentos de actina en el dominio de la 

periferia del cono de crecimiento que induce una reorganización de los microtúbulos seguida 

de la invasión de orgánulos (Schaefer et al., 2002). Así pues, la presencia de señales atractivas 

provoca un aumento de la estabilidad de los filopodios y lamelipodios mediante la inserción de 
microtúbulos en ellos y un aumento de la incorporación de actina en el lado del cono de 
crecimiento más cercano a la señal atractiva. En cambio la presencia de señales repulsivas 

provoca una desestabilización selectiva de filopodios y lamelipodios promoviendo también la 
pérdida de microtúbulos.(Buck and Zheng, 2002; Dent et al., 2011).   

La maquinaria del citoesqueleto que participa en la guía axonal es muy compleja dado que 
cada uno de sus componentes actúa dependiendo del entorno, influenciado por el estado de 

señalización del cono de crecimiento, de las proteínas del citoesqueleto presentes y de las 

interacciones adhesivas que sufre(Tessier-Lavigne and Goodman, 1996) . 

Muchas de las señales extracelulares que regulan la guía axonal han sido relacionadas con la 
señalización de las Rho GTPasas pequeñas. Dichas señales pueden actuar a través de 

activadores o inhibidores de la señalización de las Rho GTPasas, de modo que pueden activar 
diferentes cantidades de las GTPasas, durante diferentes duraciones, o en localizaciones 

subcelulares diferentes, y en consecuencia pueden activar diferentes vías de señalización 
específicas que dan lugar a reorganizaciones del citoesqueleto de actina. Incluso puede que 

una única señal extracelular regule diferentes aspectos de la guía axonal mediante la 
activación de las Rho GTPasas a diferentes niveles dependiendo del contexto de la 

presentación de la señal.  

Estas señales extracelulares que regulan la guía axonal a través de las Rho GTPasas pequeñas 
son variadas e incluyen: (1) la netrina mediante su receptor DCC, (2) la Efrina A mediante su 

receptor EphA que se une directamente a una proteína GEF de Rho GTPasas llamada Efexina 
que estimula la activación de RhoA y (3) las semaforinas a través de su receptor Plexina que se 

une a Rac activo impidiendo que este se una a sus efectores downstream y promoviendo la 
actividad de RhoA. (Marsick et al., 2010).  

Por otro lado, también se ha reportado que algunas proteínas que participan en la guía axonal 
ejercen su función mediante la regulación de la adhesión celular y el transporte de vesículas y 

membrana. 
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3.4.6.1- La familia netrina 
 

 Las netrinas son una familia de proteínas extracelulares que regulan la migración de 
neuronas y de conos de crecimiento axonales. Estas proteínas actúan como señales 

bifuncionales debido a que participan en los procesos de quimioatracción en ciertas neuronas 
y en los de quimiorepulsión en otras y pueden actuar a distancias cortas y largas (Kennedy, 
2000). 

Las netrinas interaccionan con dos familias de receptores específicos de la superfamilia de las 
inmunoglobulinas: DCC (deleted in colorectal cáncer) que están presentes en poblaciones 

axonales específicas, especialmente en esas que forman tractos de axones fasciculados , y 

UNC-5 (Uncoordinated-5) que también presenta una expresión diferencial  (Keino-Masu et al., 

1996; Leonardo et al., 1997). Los receptores DCC cuando se unen a Netrina-1 y forman 
homodimeros participan en los procesos de atracción. En cambio cuando se unen a Netrina-1 y 

forman heterodimeros con los receptores UNC-5 participan en los procesos de repulsión. 
Mientras que si los receptores UNC-5 se unen a netrina y forman homodimeros participan en 

los procesos de repulsión. Cuando se forman los complejos DCC/UNC-5, éstos median los 
procesos de repulsión que tienen lugar a largas distancias y cuando se forman los 

homodimeros de UNC-5 estos median los procesos de repulsión que tienen lugar a distancias 
cortas (Hong et al., 1999). (Fig.3.1.6). 

 
  

 
Figura i.3.16. Netrina y su función en el sistema nervioso central (SNC): las netrinas actúan 
bifuncionalmente, cuando se unen al receptor DCC este se multimeriza y media el proceso de atracción 
pero cuando se une a UNC-5 este puede formar un homodímero con otra molécula de UNC-5 y mediar 
los procesos de quimiorepulsión a distancias cortas o formar un heterodímero con una molécula de DCC 
y estos complejos median los procesos de quimiorepulsión a largas distancias. 
Adaptado de Cirulli et al., 2007 (Cirulli and Yebra, 2007). 
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Por otro lado, también se ha descrito que los receptores DCC y UNC-5 actúan como supresor 

de tumores ya que inducen apoptosis cuando no están unidos a ligando (Mehlen et al., 1998; 
Llambi et al., 2001). 

En ratones, rata y humanos se han descrito las siguientes netrinas: Netrina-1, netrina-3/NTL2, 
netrina-4/β y las netrinas-G (Serafini et al., 1996; Van Raay et al., 1997; PuschelPuschel, 1999; 

Wang et al., 1999; Koch et al., 2000; Yin et al., 2000; Nakashiba et al., 2002). 
La Netrina-1 es el miembro más estudiado de esta familia. Una de las funciones más conocidas 

de Netrina-1 es la delimitación de la línea media, donde actúa como señal de guía para 
diferentes poblaciones de axones y de barrera para impedir el paso de axones que no deben 

cruzarla (Kennedy, 2000). A parte de su función en la línea media la Netrina-1 también 

participa en el desarrollo de muchas proyecciones del Sistema Nervioso. Por ejemplo, ejerce 

un papel importante en el desarrollo de los axones del hipocampo: in vitro los axones del 
hipocampo y del septohipocampo son atraídos por una fuente de Netrina-1, mientras que in 
vivo la ausencia de Netrina-1 produce alteraciones de las fibras comisurales del hipocampo y 

de las conexiones que asocian las regiones CA3 con CA1. En cambio en el cerebelo la Netrina-1 
repele las fibras de las células granulares (Alcantara et al., 2000; Barallobre et al., 2000).       

 

3.4.6.2- Vías de señalización de la Netrina-1 
 

Se han descrito muchas vías de transducción de señales y efectores moleculares 
implicados en la señalización de Netrina-1, algunas de las cuales son la vía de las Rho GTPasas 

pequeñas, la de las quinasas MAP, la de los segundos mensajeros y la de la proteína 1B 
asociada a microtúbulo (MAP1B).    

 
3.4.6.2.1- Vía de las Rho GTPasas pequeñas 

 
 Cuando DCC se une a Netrina-1 se transducen señales simultáneamente a través de 
Cdc42 que resultan en un aumento del número de filopodios y a través de Rac1 que dan lugar 

a un aumento del área de superficie celular (Skaper et al., 2001; Shekarabi and Kennedy, 
2002). La expresión de dominantes negativos de Cdc42 y Rac1 bloquean los efectos de 

extensión de filopodios de Netrina 1/DCC (Govek et al., 2005). En cambio la inhibición de la 
GTPasa RhoA aumenta la capacidad de DCC de inducir crecimiento neurítico (Li et al., 2002).  

La Netrina-1 regula el movimiento axonal a través de su asimétrica unión y por tanto 
activación de las moléculas de DCC presentes en los filopodios del cono de crecimiento que 

conlleva la activación asimétrica de Cdc42, Rac1 y sus efectores que resulta en una 
reorganización del citoesqueleto de actina que produce un cambio de dirección del cono de 

crecimiento (Shekarabi and Kennedy, 2002).  
Por otro lado, las señales de guía axonal repulsivas inhiben Rac1 y Cdc42 y activan RhoA y su 

quinasa efectora ROCK (Causeret et al., 2004).  
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3.4.6.2.2- Vía de las MAPK 

 
 La participación de las MAPK en la respuesta a Netrina-1 ha sido ampliamente 

estudiada y reportada. Por ejemplo, se ha descrito que la Netrina-1 cuando se une a DCC 
recluta las quinasas 1 y 2 reguladas por señales extracelulares (ERK1 y ERK2) y las activa(Forcet 

et al., 2002). Aunque los mecanismos por los que DCC activa estas proteínas se desconocen en 
su totalidad se cree que pueden estar mediados por la activación de las Rho GTPasas pequeñas 

(Cowley et al., 1994). También se ha reportado que cuando Netrina-1 se une a DCC este puede 
interaccionar con  la quinasa de adhesión focal (FAK) o las quinasas Src y estas interacciones 

son necesarias para la atracción de los conos de crecimiento y el crecimiento neurítico 

inducidos por Netrina-1  

 
3.4.6.2.3- Vía de los segundos mensajeros 
 

 La respuesta a Netrina-1 depende de los niveles de calcio intracelulares y de cAMP, de 
modo que niveles altos de cAMP propician el efecto quimioatractivo de Netrina-1 mientras 

que niveles bajos inducen su efecto quimiorepulsivo (Ming et al., 1997; Nishiyama et al., 2003). 
 

3.4.6.2.4- Vía de la proteína 1B asociada a microtúbulos (MAP1B) 

 

La respuesta a Netrina-1 requiere la dinámica de microtúbulos presente en el dominio 
periférico del cono de crecimiento (Buck and Zheng, 2002). De hecho se ha demostrado que la 

Netrina-1 modifica el estado de fosforilación de la proteína MAP1B activándola (Del Rio et al., 
2004). La activación local de la proteína MAP1B en algunas regiones del cono de crecimiento y 

la inactivación específica de esta misma proteína en otras regiones del cono, puede inducir una 
restringida estabilización de los microtúbulos responsable del re-direccionamiento del 

crecimiento axonal (Mack et al., 2000). 
 

3.4.6.3- Proteínas que intervienen en las vías de señalización de la Netrina-1 
 

 Una proteína tirosina quinasa citoplasmática que ha sido ampliamente relacionada con 
los procesos mediados por Netrina-1 y en procesos de ramificación axonal y dendrítica es la 

quinasa de adhesión focal (FAK). 
 

3.4.6.3.1- FAK 
 

La quinasa de adhesión focal o FAK es una tirosina quinasa citoplasmática de 125KDa 

localizada en contactos o adhesiones focales (FCs) que son unos contactos específicos célula-

matriz extracelular. Está compuesta por un dominio FERM (homólogo a proteína 4.1, Ezrina, 

Radixina y Moesina), un dominio catalítico tirosina quinasa que incluye dos tirosinas (Tyr576 y 
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Tyr577) cuya fosforilación es necesaria para que la actividad de la proteína sea máxima, un 

dominio FAT que media su localización en adhesiones focales y tres regiones ricas en prolinas 
(PRR1-3) (Fig.i.3.17). Su secuencia presenta un 45% de identidad con la tirosina quinasa 2 rica 

en prolinas (PyK2) (Girault et al., 1999). 
 
 

 

Figura i.3.17. Estructura 
de la quinasa de 
adhesión focal (FAK) y 
de sus sitios de 
fosforilación: FAK 
contiene un dominio 
FERM, un dominio 
catalítico y un dominio 
FAT. 
Adaptado de Mitra et al., 
2005 (Mitra et al., 2005). 
 

 
 

 
La proteína FAK se expresa ubicuamente y ejerce una función imprescindible para la 

embriogénesis puesto que su deleción completa en ratones provoca letalidad en estadio 
embrionario E8.5. FAK no sólo participa en los procesos de embriogénesis sino que sus 
funciones son muy variadas y numerosas ya que está implicada en muchas vías de señalización 

intracelular.  Además , hay que tener en cuenta que aunque es una proteína tirosina quinasa 
en la mayoría de casos actúa como proteína de anclaje  que sirve de soporte para la 

interacción con muchas proteínas.  
El gen que codifica para la proteína FAK se denomina ptk2a y puede sufrir múltiples procesos 

de splicing alternativo que dan lugar a varías isoformas según la combinación de exones que 
contenga. Los exones codifican para pequeñas inserciones llamadas Cajas de 3, 6, 7, 28 

aminoácidos (Corsi et al., 2006). Los isoformas que se conocen de FAK son: 
 

- FAK0: isoforma canónica o sin cajas. 
- FAK+: isoforma que contiene la caja de 3 aminoácidos (PWR). 

- FAK+,6,7: isoforma que además de la inserción de 3 aminoácidos contiene la caja de 6 
aminoácidos y la de 7 aminoácidos. 

- FAK+,6,7,28 o FAKall: isoforma que contiene todas las cajas, la de 3 aminoácidos, la de 6, 
la de 7 y la de 28 aminoácidos. 

 

Las cajas 3 y 7 se expresan en cerebro y en testículo, mientras que las cajas 6 y 28 sólo se 
encuentran en cerebro. La caja 28 se expresa con niveles bajos en todas las áreas del cerebro, 
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la caja 6 se encuentra muy enriquecida en hipocampo y corteza cerebral y la caja 7 se expresa 

en todas las regiones cerebrales. La isoforma más común en cerebro es FAK+,6,7 (Burgaya et al., 
1995). La presencia de las cajas 6 y 7 aumenta los niveles de autofosforilación en la tirosina 

397 de FAK (Burgaya et al., 1997). 
FAK es activada por diversas señales extracelulares que incluyen factores de crecimiento, 

estímulos mecánicos, ésteres de forbol y GPCRs, aunque cabe destacar que existe un 
prerrequisito para su activación que es una colocalización en integrinas en FCs (Schaller, 2001). 

El primer paso de la activación de FAK es la autofosforilación de la tirosina 397 y para que esta 
tenga lugar se debe haber liberado la conformación inhibitoria de FAK que se forma por la 

interacción de su dominio FERM con su dominio catalítico (Frame et al., 2010).  Una vez 

fosforilado el residuo 397 puede actuar como sitio de unión de proteínas que contienen 

dominios SH2. 
Alguna de sus funciones más conocidas es su participación en el crecimiento del cono de 
crecimiento ya que es responsable de la nucleación de la actina y la formación de filopodios 

mediante la fosforilación del activador de nucleación de actina N-WASP. La falta de FAK 
provoca un crecimiento más lento de los axones y altera la morfología del cono de 

crecimiento, disminuyendo el número y motilidad de los filopodios de este (Chacon et al., 
2012). También se ha descrito que FAK se encuentra participando en las vías de señalización de 

varías moléculas de guía axonal como el BDNF que provoca atracción, la laminina que también 

provoca atracción, la semaforina 3A que provoca repulsión mediante el desensamblaje de las 

adhesiones focales o la Netrina-1 que puede provocar atracción y repulsión (Chacon and 
Fazzari, 2011). De hecho, existen varias evidencias que los efectos de Netrina-1 en la atracción 

axonal son en parte mediados por FAK, así se ha descrito que FAK interacciona con el receptor 
de Netrina-1 DCC, que es fosforilada en varios residuos (Tyr397, Tyr577 y Tyr861) en respuesta 

a Netrina-1 y que su inhibición bloquea el crecimiento neurítico y la atracción axonal mediados 
por Netrina-1, de modo que su activación es necesaria para la atracción de Netrina-1 así como 

también lo es la de las proteínas Src (Liu et al., 2004; Ren et al., 2004).  Además, también se ha 
descrito que la adhesión de Netrina-1 a un substrato crea unas fuerzas mecánicas en el cono 

de crecimiento que activan FAK y el bloqueo de esta actividad bloquea la atracción de Netrina-

1 (Moore et al., 2012).  
Otra función de FAK es su participación en la ramificación y plasticidad sináptica. Existe una 

controversia respecto a su función en ramificación neurítica debido a que por una parte se ha 
descrito que FAK actúa como regulador negativo de la ramificación axonal y la formación de 

sinapsis y parece ejercer esta función por lo menos en parte a través de la familia de Rho 
GTPasas ya que neuronas que carecen de FAK en un ratón mutante condicional de FAK 

presentan un aumento en el número de terminales axónicos y sinapsis, además de mostrar un 
aumento del número de ramificaciones axonales debido a un aumento de la formación axonal 

y una disminución de la retracción axonal (Rico et al., 2004). Pero por otra parte también se ha 

descrito que FAK puede promocionar la ramificación neurítica ya que su inhibición o 

disminución de la expresión con RNA de interferencia provoca una disminución del número y 
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longitud de neuritas en cultivos de hipocampo (Schlomann et al., 2009; Monje et al., 2012). 

(Ver discusión). Además, también se ha reportado que FAK regula la función sináptica de una 
neurona debido a que una ausencia de FAK correlaciona con un mayor número de espinas 

inmaduras (Shi et al., 2009) y su inhibición afecta a los procesos de LTP, aprendizaje espacial 
dependiente de hipocampo y la memoria (Monje et al., 2012).  

 

 

3.5- Sinapsis 
 

 Las señales de guía axonal dirigen al axón de una neurona hasta su diana y una vez allí 
ésta establece sinapsis con su célula diana. Las sinapsis son conexiones intercelulares entre 

una neurona presináptica y una célula postsináptica, que normalmente también es una 
neurona, que permiten la comunicación entre estas dos células. Estas conexiones son muy 

plásticas en cuanto a su estructura y función y se encuentran influenciadas por los impulsos 
que transmiten y por las señales que reciben de células vecinas. Las sinapsis son estructuras 

muy importantes para el desarrollo, homeostasis y remodelación de los circuitos neuronales. 
El proceso de transmisión sináptica requiere la participación de muchas proteínas tanto a nivel 

de neurona presináptica como postsináptica que son conocidas como proteínas sinápticas. De 
muchas de estas proteínas existen distintas isoformas que se expresan diferencialmente entre 

diferentes regiones del cerebro y distintos tipos neuronales.  
En una sinapsis la información llega al terminal presináptico en forma de potencial de acción y 

puede ser transmitida al terminal postsináptico de dos formas distintas: (1) en forma de iones 
que pasan directamente de una neurona a otra en las sinapsis conocidas como eléctricas, o (2) 

en forma de neurotransmisor en las sinapsis llamadas químicas que son las más comunes.  
Las sinapsis químicas consisten en que cuando un potencial de acción llega a una neurona 
presináptica se abren los canales de calcio dependientes de voltaje presentes en el terminal 

presináptico de ésta, causando un aumento de calcio intracelular  que provoca la liberación de 
los neurotransmisores al espacio sináptico (Sudhof, 2013). Ésta liberación tiene lugar mediante 

un proceso de exocitosis ya que en el terminal presináptico los neurotransmisores han sido 
encapsulados en vesículas sinápticas para su transporte desde el cuerpo celular al terminal 

presináptico. Cuando los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico, éstos difunden 
por él y son reconocidos por receptores del terminal postsináptico a los que se unen y activan 

(Fig.i.3.18). Al ser activados estos receptores pueden actuar: (1) liberando mensajeros 
intracelulares que activan cascadas de señalización, o (2) abriendo canales de cationes 

activados por ligando que provocan cambios en la permeabilidad de la membrana 
postsináptica. Si la activación de estos receptores causa una despolarización de la membrana 

postsináptica se trata de una sinapsis excitadora, si por el contrario provoca una 

hiperpolarización de dicha membrana se trata de una sinapsis inhibidora y si únicamente causa 
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la modificación del patrón y/o la frecuencia de la actividad producida por las células 

involucradas en la transmisión  se trata de una sinapsis moduladora (O'Rourke et al., 2012). 
 

 

 
Figura i.3.18. Sinapsis química entre dos neuronas: Los neurotransmisores son liberados del terminal 
presináptico al espacio sináptico y reconocidos por los receptores en el terminal postsináptico. 
Adaptado de Kandel 2000 (Kandel, 2000). 
 

 
También se han clasificado las sinapsis químicas según el neurotransmisor que se libera: 

adrenérgicas, colinérgicas, GABAérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas o glutamatérgicas. 
Los dos neurotransmisores principales que participan en las sinapsis son el glutamato y el 

ácido γ-aminobutírico (GABA). El glutamato es un neurotransmisor excitador que puede unirse 
a diferentes receptores que son los receptores AMPA y los receptores NMDA. Este 

neurotransmisor cuando se une a sus receptores produce respuestas de despolarización en la 
neurona postsináptica que generan un potencial postsináptico excitador (EPSPs) que aumenta 

las posibilidades de esta neurona a producir un potencial de acción. Este potencial puede 
producir cambios en la concentración de segundos mensajeros como el calcio que induzcan 
cambios en la función de la célula, incluyendo la transcripción génica y la supervivencia.  En 

cambio el GABA es el neurotransmisor inhibidor mayoritario y su unión al receptor GABA 
produce que iones como el cloro crucen la membrana libremente produciendo una 

hiperpolarización de la membrana que da lugar a un potencial postsináptico inhibitorio que 
disminuye las posibilidades de que un potencial de acción tenga lugar en la neurona 

postsináptica. 
En una sinapsis glutamatérgica el glutamato se une a receptores NMDA y a receptores AMPA 

en la neurona postsináptica. Al unirse a los receptores AMPA, éstos se activan abriendo su 
canal que resulta en una entrada de iones sodio (Na+) a la célula que provoca una 
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despolarización de la membrana. Esta despolarización provoca que el ion magnesio (Mg2+) que 

se encuentra bloqueando el canal del receptor NMDA se desplace permitiendo la activación 
del receptor porque a su vez este está unido a su ligando glutamato. Su activación permite la 

abertura de su canal y la entrada de calcio que aumenta la despolarización de la membrana y 
además actúa como segundo mensajero de varias vías de señalización. La alta despolarización 

de la membrana por la acción de los receptores AMPA y la subsecuente activación de los 
receptores NMDA incrementa la respuesta a un estímulo produciendo un potencial de acción. 

Cuando la estimulación de la neurona presináptica es de alta frecuencia la entrada de calcio 
por los receptores NMDA es alta y a la vez este aumento de calcio provoca que se libere más 

calcio de reservorios intracelulares. En su función de segundo mensajero el calcio puede 

activar distintas proteínas quinasa como la quinasa dependiente de calcio/Calmodulina (CaMK) 

que puede modular diferentes acciones de las neuronas que acaben derivando en la 
transcripción, traducción e inserción de nuevos receptores AMPA. Además, el calcio también 
puede activar el factor de transcripción CREB que media la transcripción génica de nuevas 

proteínas. Los nuevos receptores AMPA formados pueden aumentar la fuerza sináptica 
después de un aumento de actividad y este proceso es conocido como potenciación sináptica 

(Gillick and Zirpel, 2012).  Un proceso de potenciación resulta en que el estímulo que tiene 
lugar después que se de este proceso de potenciación tiene una amplitud mayor al estímulo 

dando antes de la potenciación. Cuando el proceso de potenciación produce unos cambios de 

voltaje en la neurona postsináptica que sólo se mantienen a corto plazo, sin cambios 

permanentes en las estructuras neuronales, esta es conocida como potenciación a corto plazo. 
En cambio si la potenciación produce cambios de voltaje que se mantienen durante largo 

tiempo en que la activación continuada o repetida de la sinapsis implica que los segundos 
mensajeros induzcan la síntesis proteica en el núcleo de la neurona, alterando la estructura de 

la propia neurona, esta se conoce como potenciación a largo plazo o LTP (Fig.i.3.19). Los 
procesos de aprendizaje y memoria podrían ser resultado de cambios a largo plazo en la fuerza 

sináptica (Sudhof, 2012).  
El proceso de depresión se ha observado cuando en una neurona que recibe una estimulación 

de baja frecuencia sólo se produce un aumento de calcio de baja amplitud que activa unas 

proteínas fosfatasas que causan una cascada de eventos que acaba en la internalización de los 
receptores AMPA que disminuye la fuerza sináptica (Fig.i.3.19) (Gillick and Zirpel, 2012). De 

modo que este proceso culmina en que el estímulo dado después de la estimulación de baja 
frecuencia tiene una amplitud menor que el mismo estímulo dado antes de la estimulación y 

esto contribuye a una reducción de la eficacia de la transmisión sináptica.  
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Figura i.3.19. Diferentes mecanismos de sinapsis: (A) Esquema de una sinapsis excitadora 
glutamatérgica en la que participan los receptores AMPA y NMDA. 
(B) Esquema de un proceso de potenciación sináptica (LTP) 
(C) Esquema de un proceso de depresión sináptica 
Abreviaturas: Ca2+: ion calcio, Glu:glutamato, Mg2+: ion magnesio, Na+: ion sodio 
Adaptado de Gillick et al., 2012 (Gillick and Zirpel, 2012) . 
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La mayor parte de sinapsis glutamatérgicas se sitúan en las espinas dendríticas de las neuronas 

que son unas protuberancias especializadas de las dendritas de las neuronas presinápticas. 
Éstas pueden aumentar en número, longitud y tamaño aumentando así la comunicación 

sináptica de las neuronas. Porque nuevas espinas dendríticas implica nuevas sinapsis. 
La formación de una sinapsis es iniciada por interacciones adhesivas entre las células que 

participan en dicha sinapsis o por la difusión local de moléculas de señalización entre ellas. La 
estabilización de los contactos intercelulares y la formación de sinapsis funcionales requieren 

de reorganizaciones del citoesqueleto y de la agregación e inserción de los componentes pre y 
postsinápticos en los sitios de formación de la sinápsis. La mayor parte de material requerido 

para la formación de una sinapsis es sintetizado en el cuerpo celular de una neurona y 

transportado a la sinapsis mediante motores moleculares que usan la polaridad de los 

microtúbulos para el transporte de moléculas (Chia et al., 2013). Los procesos de maduración y 
modulación de estas nuevas sinapsis ocurren por la alteración de la organización o 
composición de las proteínas sinápticas y sus modificaciones post-traduccionales (Lee and 

Sheng, 2000). Además, también se dan procesos de retracción y eliminación de los contactos 
sinápticos inadecuados que ayudan al refinamiento de los circuitos neuronales (Sanes and 

Yamagata, 2009).  
En los procesos de sinapsis participan muchas proteínas, algunas de las cuales han sido 

ampliamente descritas, especialmente a nivel de terminal postsináptica. Algunas de estas 

proteínas son: 

 

 

3.5.1- CaMKII 
 
 La CaMKII es una serina/treonina quinasa que pertenece a la familia de las 
Calmodulina (CaM) quinasas (CaMKs). Es una proteína que se encuentra en prácticamente 

todos los tejidos, pero es especialmente abundante en las neuronas, donde representa un 2% 
del total de la proteína. En mamíferos existen 4 isoformas de esta proteína (α, β, γ y δ) 

codificadas por distintos genes, siendo las isoformas α y β las predominantes en cerebro. Los 
monómeros de CaMKII se asocian formando holoenzimas de 12 subunidades. Esta proteína se 

une a Ca2+/CaM activándose y fosforila a residuos serina o treonina de proteínas substrato 
alterando la funcionalidad de estas proteínas. La activación de la CaMKII por Ca2+/CaM provoca 
su autofosforilación en diferentes residuos que incluyen la Thr286, la Thr305 y la Thr306. La 

autofosforilación de la Thr286 tiene dos consecuencias: (1) la disminución de la  disociación de 
la proteína del complejo Ca2+/CaM al que está unida cuando los niveles de  Ca2+ se han 

reducido, con lo que la proteína permanece activa por más tiempo y (2) que incluso cuando la 
proteína se ha disociado totalmente del complejo Ca2+/CaM ésta permanece parcialmente 

activa, es decir presenta una actividad autónoma o independiente de los niveles de calcio. 
Además, cuando la proteína CaMKII se ha disociado totalmente de Ca2+/CaM los otros sitios de 
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fosforilación de CaMKII quedan accesibles y se autofosforilan y bloquen la reasociación de la 

proteína con el complejo Ca2+/CaM. De modo que aumentos transitorios de calcio intracelular, 
pueden dar lugar a una activación prolongada de la proteína que persiste hasta que fosfatasas 

desfosforilan el residuo Thr286. Ésta característica de CaMKII parece ser esencial para la 
potenciación de la transmisión sináptica que tiene lugar durante el aprendizaje y la memoria 

(Griffith, 2004; Wayman et al., 2008).  
La proteína CaMKII ha sido implicada en la regulación de la plasticidad sináptica, en la 

formación de las espinas dendríticas, en el crecimiento dendrítico y en el crecimiento y guía 
axonal dependientes de Ca2+. Referente a su implicación en guía axonal se ha descrito que 

aumentos transitorios de Ca2+ local activan CaMKII para mediar en procesos de atracción, 

mientras que pequeñas señales de Ca2+ median los procesos de repulsión a través de una 

fosfatasa dependiente de CaM llamada Calcineurina. 
La proteína CaMKII puede estar presente en toda la neurona como proteína soluble o puede 
localizarse interaccionando con múltiples proteínas. Así pues la CaMKII constituye la proteína 

mayoritaria de la densidad postsináptica (PSD) de las espinas dendríticas de las neuronas 
excitadoras donde interacciona con diversas proteínas y participa en los procesos de 

plasticidad sináptica. La interacción de la CaMKII con la PSD es dinámica y está regulada por su 
unión con el complejo Ca2+/CaM y su posterior autofosforilación en el residuo Thr286 que 

induce y estabiliza la unión de CaMKII con PSD (Strack et al., 1997). En cambio la 

autofosforilación de los residuos Thr305/306 de CaMKII bloquea la interacción de dicha 

proteína con PSD. Existen diferentes evidencias que demuestran que la estimulación de los 
receptores NMDA en neuronas inicia la autofosforilación de la CaMKII y su translocación a PSD. 

También se ha descrito que CaMKII interacciona con el receptor de NMDA y lo fosforila, 
especialmente con la subunidad NR2B y la disrupción de esta unión reduce la fuerza sináptica. 

De modo que, la asociación de CaMKII con PSD es esencial para los procesos de LTP y la 
implican en retrasos mentales. Concretamente se cree que la autofosforilación intramolecular 

del residuo Thr286 de CaMKII permite una entrada transitoria de Ca2+ a través de los 
receptores NMDA durante la inducción de LTP para generar una señalización sostenida a 

través de la actividad de CaMKII, por ejemplo mediante su substrato CREB (Sanhueza and 

Lisman, 2013).   
Referente a la implicación de CaMKII en los procesos de LTP se ha observado que esta proteína 

participa tanto a nivel de inducción de LTP y formación de memoria como de mantenimiento 
de LTP y almacenaje de memoria : (1) se ha demostrado que una potenciación de la actividad 

de CaMKII postsináptica induce una potenciación sináptica (Lledo et al., 1995), (2) también se 
ha observado que la inhibición genética o farmacológica de la actividad o autofosforilación de 

CaMKII bloquea la inducción de LTP (Malinow et al., 1989) y que el bloqueo de la actividad de 
CaMKII postsináptica después de una inducción de LTP suprime la expresión de LTP (Sanhueza 

et al., 2007), (3) también se ha reportado que la deleción de α-CaMKII daña el LTP de la región 

CA1 del hipocampo y el aprendizaje espacial en ratones mutantes (Silva et al., 1992b; Silva et 

al., 1992a) y que ratones con una mutación puntual que impide la autofosforilación del residuo 
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Thr286  también presentan daños en los procesos de LTP y aprendizaje espacial (Giese et al., 

1998) y (4) también se ha demostrado que una regulación incorrecta de CaMKII en ratones 
adultos también causa déficits de plasticidad sináptica y aprendizaje y memoria (Mayford et 

al., 1996). Cabe destacar que no todas las formas de memoria son modificadas de igual forma 
por mutaciones en CaMKII, de modo que se cree que no todas las formas de memoria  siguen 

el mismo mecanismo molecular (Coultrap and Bayer, 2012).  
Los procesos de LTP requieren la síntesis de nuevas proteínas que selectivamente refuerzan las 

sinapsis activadas frente al resto de sinapsis, y para ello las sinapsis activadas deben tener 
alguna marca sináptica que permita diferenciarlas del resto de sinapsis. Se cree que la 

activación de CaMKII es esencial para este marcaje, concretamente se cree que CaMKII puede 

inducir cambios estructurales que constituyan parte de esta marca o que puedan iniciarla 

(Redondo et al., 2010). Estos cambios estructurales los puede inducir mediante diferentes 
procesos: (1) la regulación de proteínas de agregación como PSD-95 y SAP97, (2) su directa 
interacción con el complejo del receptor NMDAR, (3) su agregación en grupos o (4) la 

regulación de cambios en el citoesqueleto de actina que permiten un aumento de tamaño de 
las espinas dendríticas después de un LTP (Hudmon et al., 2005; Okamoto et al., 2009). Dicha 

regulación de la actina puede tener lugar mediante la regulación de las GTPasas pequeñas o 
mediante la interacción directa de la actina con la isoforma β de CaMKII (Fink et al., 2003; 

Sanabria et al., 2009).  Esta isoforma CaMKIIβ a su vez también participa en la ramificación 

dendrítica tanto mediante su unión a F-actina como al centrosoma (Puram et al., 2011).  De 

modo que las isoformas α y β de CaMKII regulan la transmisión sináptica de manera diferente.  
Cabe destacar que el mRNA de CaMKII está presente en dendritas permitiendo su traducción 

local y subcelular localización en sinapsis que son importantes para la estabilidad de los 
procesos de LTP pero no para su inducción o los procesos de aprendizaje y memoria. 

Por otro lado, también se ha descrito que CaMKII es necesaria para los mecanismos inducidos 
por LTD a nivel pre y postsináptico, tanto para deprimir las sinapsis excitadoras como para 

potenciar las sinapsis inhibitorias, fenómenos que tienen lugar en la misma neurona 
postsináptica. Se cree que la autofosforilación de CaMKII en la Thr286 puede mediar tanto los 

procesos de LTP como LTD pero la fosforilación de Thr305/306 sólo tiene lugar en los procesos 

de LTD que restringe la actividad autónoma de CaMKII (Coultrap et al., 2010). 
 

 

3.5.2- PSD-95 
 
 La densidad postsináptica (PSD) es una pequeña estructura situada justo por debajo de 

la membrana postsináptica en las sinapsis del CNS, especialmente en las sinapsis excitadoras. 
Su función principal es anclar y organizar en la zona activa de la neurona postsináptica los 

receptores de neurotransmisores postsinápticos y sus correspondientes moléculas de 
señalización. Entre las proteínas identificadas en dicha estructura se han identificado la 
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tubulina, la actina, la proteína PSD-95, la subunidad NR2B del receptor de NMDA, la densina-

180 y la CaMKII siendo esta la mayoritaria (Kennedy, 1997). 
La proteína PSD-95 es una proteína de 80KDa que un gel de SDS-poliacrilamida aparece con 

una masa molecular de 90-95KDa. Esta proteína forma parte de la familia de proteínas 
asociadas a citoesqueleto llamadas MAGUKs (guanilato quinasas asociadas a membrana). Esta 

proteína contiene 3 dominios repetidos de 90 aminoácidos en la zona N-terminal que se 
denominan dominios PDZ, un dominio SH3 y un dominio guanilato quinasa. Sus dominios PDZ 

le permiten interactuar con muchas proteínas que a su vez también interaccionan con otros 
componentes postsinápticos (Dosemeci et al., 2007). Por ejemplo, el segundo domino PDZ 

interactúa con la subunidad NR2 del receptor de NMDA, especialmente con la NR2B, y con 

canales de potasio. Estas uniones contribuyen a la localización de PSD-95 a sinapsis.  

Se ha descrito que la activación de CaMKII induce la fosforilación de PSD-95 postsináptica, 
mayoritariamente en el residuo Ser73 de PSD-95, y que dicha fosforilación es responsable de la 
regulación de la interacción de PSD-95 con las subunidades NR2A del receptor de NMDA, pero 

no con la subunidad NR2B (Gardoni et al., 2006). 
La proteína PSD-95 prevalece entre las proteínas no fosforiladas como proteína de unión a la 

subunidad NR2A de los NMDAR, pero cuando este receptor se activa y tiene lugar la 
fosforilación de PSD-95 dependiente de CaMKII la proteína PSD-95 se disocia de NR2A 

permitiendo su unión con la quinasa CaMKII autofosforilada (Gardoni et al., 2006). 

La proteína CaMKII también se asocia con la subunidad NR2B de NMDAR y esta unión está 

regulada por la autofosforilación de CaMKII en el residuo Thr286, pero incluso sólo la unión del 
complejo Ca2+/CaM a CaMKII es suficiente para inducir su unión con NR2B (Bayer et al., 2006). 

Esta asociación de CaMKII con la NR2B disocia la asociación entre PSD-95 y NR2B (Gardoni et 
al., 2006). 

La fosforilación de PSD-95 puede representar un mecanismo molecular que regula que 
transducción de señales van a ser reclutadas por la subunidad NR2A de NMDAR más que 

regular la disponibilidad de receptores en sinapsis (Gardoni et al., 2006). 
Se ha descrito que el tratamiento con péptidos que provocan la disociación de NMDA y PSD-95 

reduce la excitotoxicidad inducida por NMDAR sin afectar a su función (Aarts et al., 2002). 

Además, cabe destacar que alteraciones de la unión de αCaMKII y PSD-95 con NMDAR, sin que 
se afecte a la localización en sinapsis de las subunidades de NMDAR, se han observado en 

diversas enfermedades del SNC como Parkinson, epilepsia e isquemia cerebral (Gardoni et al., 
2003).  

También se ha reportado que la sobreexpresión de PSD-95 incrementa la asociación en 
sinapsis de los receptores de glutamato GluR1 en neuronas piramidales e interneuronas de 

hipocampo, pero no los receptores NMDA aunque se sabe que PSD-95 interacciona con 
NMDAR y no con GluR. Estos datos correlacionan con el hecho que durante el desarrollo el 

número de receptores NMDA permanece constante aunque el número de GluR1 sinápticos si 

incrementa y su actividad aumenta en las sinapsis maduras. Además, la sobreexpresión 

también aumenta la amplitud de la despolarización de membrana postsináptica de estas 
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células, indicando que la asociación de GluR1 es funcional.  También se ha observado un 

aumento del tamaño de las vesículas de los terminales axónicos que contactan con terminales 
postsinápticos que tienen la proteína PSD-95 sobreexpresada. En cambio, cuando se 

sobreexpresó una forma mutada de PSD-95 que no permite su asociación a nivel sináptico 
disminuye la asociación de GluR1 en células piramidales y éstas no presentan un aumento de 

la despolarización de su membrana postsináptica. Además, también se ha demostrado que una 
sobreexpresión de PSD-95 aumenta el número y tamaño de las espinas dendríticas (El-Husseini 

et al., 2000).  
Se cree que la proteína PSD-95 no sólo participa en la organización de las sinapsis durante el 

desarrollo sino que también puede contribuir en la estabilización y plasticidad de las sinapsis 

en cerebros adultos (Maletic-Savatic et al., 1999). La alteración de la proteína PSD-95 provoca 

daños en la plasticidad sináptica dependiente de actividad y en el aprendizaje (Migaud et al., 
1998). 
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Dados los antecedentes explicados en la introducción nos planteamos el estudio de los 

objetivos de esta tesis: 
 

1- Estudio de la función de la proteína tirosina quinasa Ack1 en la señalización mediada 
por neurotrofinas y la ramificación neural. 

- Análisis de la participación de Ack1 en la cascada de señalización de las 
neurotrofinas y en la diferenciación celular en el modelo de células PC12. 

- Caracterización fenotípica de la ramificación en diversos modelos neuronales 
que presentan una sobreexpresión o silenciamiento de Ack1. 
 

2- Estudio de la implicación de Ack1 a nivel sináptico. 
- Análisis de la interacción de Ack1 con diferentes proteínas sinápticas. 
- Caracterización del efecto de diferentes estímulos excitadores en Ack1. 

- Estudio del efecto del silenciamiento de Ack1 a nivel sináptico “in vivo”. 
 

3- Estudio de la relación entre la proteínas tirosina quinasa Ack1 y la quinasa de adhesión 
focal FAK, y sus posibles implicaciones. 

-Análisis de la interacción entre ambas proteínas 
-Caracterización funcional de la relación entre FAK y Ack1 
-Análisis del efecto de Netrina-1 en Ack1 y de la participación de Ack1 en la 

quimioatracción mediada por Netrina-1 
 

4- Estudio mediante espectrometría de masas de las posibles proteínas de interacción 
con Ack1 y FAK, además de sus posibles lugares de fosforilación en diferentes 
condiciones de desarrollo y actividad cerebral. 
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Una herramienta muy utilizada para estudiar una proteína a nivel bioquímico es un 

anticuerpo contra dicha proteína, en nuestro caso contra la proteína tirosina quinasa Ack1. 
Al inicio de esta tesis ya disponíamos de un anticuerpo contra la proteína Ack1 pero se trata de 

un anticuerpo policlonal del que teníamos cantidades limitadas y pensamos que obtener un 
anticuerpo monoclonal contra Ack1 nos permitiría aumentar la especificidad y 

reproducibilidad de los experimentos, así como disponer de una fuente continua de anticuerpo 
para seguir con los experimentos. 

Todo este proceso de producción del anticuerpo monoclonal se hizo en colaboración con la 
empresa LEITAT (Barcelona, España), siguiendo los protocolos detallados en el apartado de 

“Materiales y Métodos” de esta tesis. 

 

 

1.1- Proceso de producción de un anticuerpo monoclonal  

 
 Actualmente el proceso de producción de un anticuerpo monoclonal se basa en la 
tecnología de hibridomas que fue descrita por primera vez por Kohler y Milstein en 1975 

(Kohler and Milstein, 1975). Concretamente el proceso de producción ha consistido en las 
siguientes fases (Harlow E., 1988): 

 

1- La inmunización de un ratón con el antígeno contra el cual se quiere producir el 

anticuerpo, que en nuestro caso ha sido la proteína tirosina quinasa Ack1. 
2- La fusión de células tumorales de mieloma múltiple con linfocitos B del bazo del ratón 

inmunizado, que son las células que están produciendo el anticuerpo de interés. Esta 
fusión da lugar a los hibridomas que tienen la capacidad de poder mantenerse en cultivo 

indefinidamente por las propiedades tumorales de las células de mieloma y además 
producen el anticuerpo deseado por las propiedades de los linfocitos B del ratón 
inmunizado.  

3- La comprobación de la especificidad contra el antígeno de los anticuerpos que producen 

los diferentes hibridomas. 

4- La expansión en cultivo de los hibridomas positivos para la producción de anticuerpo, 
obteniéndose así unas líneas puras de células que producen anticuerpo idéntico (Davie, 

1982). Además estos hibridomas también se podrían congelar y mantener 
indefinidamente para posteriores usos (Chiarella and Fazio, 2008).  

Otra opción de metodología para producir anticuerpos monoclonales es inyectar el 
hibridoma positivo en un ratón para producirle tumores, de manera que el ratón 

produce el anticuerpo de interés, aunque este no es el método que nosotros seguimos 
para la producción de anticuerpo. 
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Figura r.1.1. Proceso de producción de anticuerpos monoclonales: Se inmuniza un ratón con el 
antígeno contra el que se quiere producir el anticuerpo. Posteriormente, los linfocitos B de este ratón se 
fusionan con células de mieloma y se forman los hibridomas que son testados para la producción de 
anticuerpo. Por último, los hibridomas que son positivos para la producción de anticuerpo son 
expandidos para dar lugar a un cultivo que produce el anticuerpo de interés.                                           
Adaptado de Michnick et all. 2008 (Michnick and Sidhu, 2008). 
 
 

Nuestro proceso de producción del anticuerpo monoclonal contra la proteína tirosina quinasa 
Ack1 consistió en las siguientes fases: 

  
 

1.1.1- Purificación de la proteína GST-(Ack1-PR) (Dominio rico en prolinas de Ack1) 
 

Para producir el anticuerpo monoclonal contra la proteína Ack1 lo primero que hicimos 
fue producir en bacterias una proteína de fusión Glutatión-S-transferasa (GST) unida al 

dominio rico en prolinas de la proteína Ack1 (Ack1-PR). Con este fin, transformamos la 
construcción de DNA GST-(Ack1-PR) en células Escherichia coli competentes y obtuvimos un 

cultivo de bacterias que fue inducido con IPTG 0.1mM para aumentar la expresión de la 
proteína de fusión. A continuación centrifugamos este cultivo bacteriano, lisamos 

(homogenizamos) el pellet obtenido por sonicación y lo centrifugamos de nuevo, de manera 
que obtuvimos un sobrenadante que contenía las proteínas solubles, entre las cuales se 

encontraba de modo mayoritario la proteína de fusión expresada GST-(Ack1-PR). Esta proteína 
la purificamos mediante precipitación con una resina unida a glutatión y la analizamos por 
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electroforesis SDS-PAGE en un gel de poliacrilamida junto con unas muestras de 

concentraciones conocidas de BSA. Concretamente analizamos 3 muestras obtenidas de la 
elución de la purificación por precipitación. La posterior tinción del gel con el colorante 

Coomassie Blue nos permitió observar que habíamos conseguido purificar cierta cantidad de 
proteína GST-(Ack1-PR) pero no de forma abundante (Fig. r.1.2.A, panel superior), y cuando la 

cuantificamos mediante una recta patrón de las concentraciones conocidas de BSA 
corroboramos que la cantidad de proteína de fusión purificada obtenida era muy baja (Fig. 

r.1.2.B). Así pues, decidimos cambiar de método de purificación y pasamos a utilizar una 
columna de afinidad con resina unida a glutatión, pero todo el resto de procedimiento se 

mantuvo igual que en la purificación por precipitación. Al analizar las muestras purificadas por 

columna de afinidad en un gel de poliacrilamida observamos que conseguíamos purificar más 

cantidad de proteína GST-(Ack1-PR) (Fig. r.1.2.A, 2º y 3er panel) y al cuantificarla 
determinamos que la cantidad de proteína de fusión purificada por columna era mucho mayor 
a la obtenida por una purificación por precipitación (Fig. r.1.2.C y D). Llevamos a cabo dos 

purificaciones por columna de afinidad y de cada una de ellas recogimos 3 muestras que 
correspondían a distintos momentos de elución de la columna. 

Estos resultados sugieren que la purificación por columna de afinidad con resina unida a GST 
resulta ser un método de purificación de la proteína GST-(Ack1-PR) más eficiente que la 

precipitación con resina unida a GST.  
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Figura r.1.2. Proceso de purificación de la proteína GST-(Ack1-PR) (Dominio rico en prolinas de Ack1):  
(A) Análisis por electroforesis SDS-PAGE en gel de poliacrilamida y posterior tinción con Coomassie Blue 
de las muestras de proteína GST-(Ack1-PR) obtenidas por los diferentes métodos de purificación.  
Las flechas indican la banda que corresponde a la proteína GST-(Ack1-PR). Se analizaron 3 muestras de 
purificación por precipitación y 6 muestras de purificación por columna de afinidad distribuidas en 2 
paneles porque se obtuvieron en 2 experimentos separados. En el gel también se observan las bandas 
correspondientes a las diferentes concentraciones conocidas de BSA. 
La purificación por columna de afinidad con resina unida a GST resultó ser un método de purificación 
más eficiente que la precipitación con resina unida a GST.            
 (B) Cuantificación de la concentración de las muestras de proteína GST-(Ack1-PR), obtenidas por 
purificación por precipitación con resina unida a GST, a partir de la recta patrón obtenida de las 
concentraciones conocidas de BSA. 
(C) Cuantificación de la concentración de las muestras de proteína GST-(Ack1-PR), obtenidas en la 
primera purificación por columna de afinidad con resina unida a GST, a partir de la recta patrón 
obtenida de las concentraciones conocidas de BSA.    
(D)  Cuantificación de la concentración de las muestras de proteína GST-(Ack1-PR), obtenidas en la 
segunda purificación por columna de afinidad con resina unida a GST, a partir de la recta patrón 
obtenida de las concentraciones conocidas de BSA.        
     

 

1.1.2- Inmunización de los ratones con la proteína GST-(Ack1-PR)  
 
 Con el fin de obtener anticuerpos contra la proteína Ack1, inmunizamos cuatro 

ratones, tres veces cada uno, con la proteína GST-(Ack1-PR). Unos 10 días después de la 
tercera inmunización realizamos un pequeño sangrado a cada animal a través de un pinchazo 

en la mejilla o el ojo, y analizamos los sueros obtenidos mediante un ensayo ELISA en el que 
utilizamos un recubrimiento (“coating”) de GST-(Ack1-PR) para el ensayo y uno de únicamente 
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GST como control negativo. Este ensayo lo realizamos para tener una idea de qué animal 

estaba produciendo más anticuerpo anti-GST-(Ack1-PR) y por tanto poder decidir con las 
células de qué animal se seguiría el proceso de hibridación para seguir con la producción del 

anticuerpo. Analizamos los sueros de los 4 animales y observamos que todos los ratones 
estaban produciendo anticuerpos contra GST-(Ack1-PR) (Fig. r.1.3) ya que en todos los casos 

observábamos un aumento de la absorbancia en función del aumento en la cantidad de suero 
presente en el ensayo, aunque los animales 2 y 4 parecían ser los que presentaban unos 

valores de absorbancia más parecidos entre réplicas y una mayor uniformidad en el 
incremento de la absorbancia en función de un aumento de la cantidad de suero. En cambio el 

animal 3 es el que mostraba unos valores de absorbancia más elevados en el control negativo 

en comparación con el resto de animales, por tanto consideramos que este animal se podía 

descartar a la hora de continuar el proceso de producción de anticuerpo.   
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Figura r.1.3. Ensayos ELISA de los sueros de los ratones inmunizados con proteína GST-(Ack1-PR): 
Inmunizamos 4 ratones con proteína GST-(Ack1-PR) y analizamos los sueros de estos animales por 
ensayos ELISA.  
Los gráficos muestran el aumento de absorbancia en función de la cantidad de suero cuando éste se 
expuso a la presencia de GST-(Ack1-PR) o de GST como control negativo. Para cada suero se analizaron 2 
muestras de cada dilución enfrentadas a GST-(Ack1-PR) y dos enfrentada a GST.       
Los datos se representan como valores de la lectura de absorbancia normalizados para el valor 
promedio del control negativo.  
 

 
También quisimos corroborar que los sueros no sólo daban buenos resultados en ensayos 

ELISA sino que también eran capaces de inmunoprecipitar (precipitar la proteína a través de su 
unión a anticuerpo) la proteína Ack1 y detectarla por análisis Western Blot, debido a que estas 

son dos de las técnicas más usadas en nuestros estudios. El suero del animal 3 que ya 
habíamos descartado por peores resultados en el ensayo ELISA no fue analizado para estas 

técnicas. Con este fin, transfectamos (introducir el DNA dentro de las células) células HEK 293T 
con la construcción de DNA pRK5-Ack1-HA (pRK5-Ack1-hematoglutinina) (Urena et al., 2005) y 
pasados 3 días lisamos las células. Estos lisados (homogenados de células) los 

inmunoprecipitamos y analizamos mediante Western Blot con los sueros de los ratones 
inmunizados o los analizamos directamente por Western Blot con los mismos sueros sin previa 

inmunoprecipitación. Como control positivo de inmunoprecipitación y análisis Western Blot 
usamos el anticuerpo policlonal de Ack1 del que ya disponíamos, mientras que como control 

negativo usamos lisados de células HEK 293T sin transfectar. Observamos que aunque ninguno 
de los sueros daba lugar a una inmunoprecipitación tan buena ni un marcaje tan fuerte y claro 

como el del control positivo todos parecían inmunoprecipitar y detectar Ack1 (Fig. r.1.4), y 
entre ellos, el suero del animal 2 es el que parecía dar una mejor visualización de las bandas, 
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sobretodo en el caso de inmunoprecipitación con el mismo suero. Era de esperar que los 

sueros marcaran mucho ruido de fondo en el análisis Western Blot porque éstos no son una 
solución de anticuerpo purificado sino que son una muestra de suero que aparte del 

anticuerpo contienen otras muchas moléculas. Además hay que tener en cuenta que los 
animales aún habían de volver a ser inmunizados antes de seguir el proceso de producción de 

anticuerpo porqué éstos aún no estaban produciendo la cantidad adecuada de anticuerpo, con 
lo que se explica que el marcaje con este anticuerpo no fuera muy fuerte. De este modo, 

concluimos que el suero del animal 2 era el que parecía dar una mejor inmunoprecipitación y 
marcaje por Western Blot de la proteína Ack1. 

 

 
Figura r.1.4. Comprobación de la eficiencia de los sueros de los animales inmunizados para 
inmunoprecipitar la proteína Ack1 y visualizarla por Western Blot: Células HEK 293T fueron 
transfectadas con la construcción Ack1-HA y sus lisados fueron inmunoprecipitados y analizados por 
Western Blot con los sueros de los 3 animales inmunizados o con el anticuerpo policlonal anti-Ack1.  
Además una parte de los lisados fue analizada directamente por Western Blot con los mismos 
anticuerpos sin ser previamente inmunoprecipitada.  
Como controles negativos se usaron lisados de células HEK 293T sin transfectar. 
Ningún suero dio un marcaje y una inmunoprecipitación tan buenos como los del anticuerpo policlonal 
de Ack1 pero todos detectaron e inmunoprecipitaron Ack1, siendo el suero del animal 2 el que parecía 
dar unos mejores resultados.  
 

 

1.1.3- Producción de los hibridomas  
 

De acuerdo con los resultados anteriores y teniendo en cuenta que el suero del animal 
2 también era uno de los que mostraba mejores resultados para el ensayo de ELISA se decidió 

continuar el proceso de producción del anticuerpo  con este animal. Este proceso consistió en 

volver a inmunizar el animal 2 con proteína GST-(Ack1-PR) por lo menos dos veces más, y una 

vez acabadas las inmunizaciones se obtuvo una suspensión de linfocitos B de este ratón que se 
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fusionaron con células tumorales de mieloma múltiple generándose de este modo los 

hibridomas de estos dos tipos de células (Chiarella and Fazio, 2008). El siguiente paso que 
hicimos fue testar los hibridomas para comprobar cuál de ellos estaba produciendo 

anticuerpos más eficientes contra la proteína Ack1. Concretamente, comprobamos si el medio 
producido por estos hibridomas contenía un anticuerpo capaz de inmunoprecipitar la proteína 

Ack1 y detectarla por Western Blot. De nuevo, transfectamos células HEK 293T con la 
construcción de DNA pRK5-Ack1-HA (Urena et al., 2005) y pasados 3 días lisamos las células. 

Los lisados obtenidos los inmunoprecipitamos y analizamos mediante Western Blot  con los 
diferentes medios de los hibridomas (Fig. r.1.5.A) o los analizamos directamente por Western 

Blot con los mismos medios sin previa inmunoprecipitación (Fig. r.1.5.B). Como control positivo 

de inmunoprecipitación y análisis Western Blot usamos el anticuerpo policlonal de Ack1, 

mientras que como control negativo usamos lisados de células HEK 293T sin transfectar. De un 
total del medio de 23 hibridomas comprobamos que el del hibridoma 25 parecía ser el que 
mostraba mejores resultados tanto a nivel de inmunoprecipitación como de Western Blot (Fig. 

r.1.5.A y B). También el medio del hibridoma 97 revelaba unos buenos resultados 
inmunoprecipitando la proteína Ack1 mientras que no tan buenos en la detección por Western 

Blot. Finalmente, también cabe destacar que el medio del hibridoma 23 también conseguía 
inmunoprecipitar la proteína Ack1 aunque no de una forma tan clara como el anticuerpo 25 y 

97, aunque por Western Blot éste era capaz de detectar las dos bandas que corresponden a la 

proteína Ack1. Esto es interesante porque no siempre observamos la doble banda 

correspondiente a la proteína Ack1 cuando analizamos muestras por Western Blot y parece 
que este anticuerpo es capaz de detectarla. Esta doble banda ya ha sido descrita previamente 

en la literatura (Urena et al., 2005) pero no se sabe si corresponde a diferentes isoformas de la 
proteína, por ejemplo debido a diferentes codones ATG de iniciación de la traducción, o a una 

proteólisis parcial de la proteína. Este patrón de doble banda de Ack1 es discutido con más 
detalle en el apartado de “Resumen de resultados y discusión” de esta tesis. 

En la figura sólo se muestran los resultados del medio de los 3 hibridomas mencionados y del 
control positivo aunque los medios de 23 hibridomas y del control negativo fueron analizados.    

Los resultados indican que los medios de los hibridomas 23, 25 y 97 son positivos para la 

producción de anticuerpos que son funcionales para inmunoprecipitar y detectar por Western 
Blot la proteína Ack1, siendo el anticuerpo del hibridoma 25 el más eficiente para estas 

técnicas.  
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Figura r.1.5. Comprobación de la eficiencia del anticuerpo producido por distintos hibridomas para 
inmunoprecipitar y detectar por Western Blot la proteína Ack1: (A) Células HEK 293T fueron 
transfectadas con la construcción pRK5-Ack1-HA y sus lisados fueron inmunoprecipitados y analizados 
mediante Western Blot con los medios de los diferentes hibridomas o con el anticuerpo policlonal de 
Ack1 como control positivo. 
(B) Análisis Western Blot de los lisados de las células HEK 293T transfectadas con la construcción pRK5-
Ack1-HA,  con los medios de los diferentes hibridomas o con el anticuerpo policlonal anti-Ack1. 
En la figura sólo se muestran los análisis Western Blot e inmunoprecipitaciones de los medios de los 
hibridomas 23, 25 y 97 aunque los medios de 23 hibridomas diferentes y control negativo también 
fueron testados. 
El medio del hibridoma 25 parece dar una fuerte inmunoprecipitación y un claro marcaje de la proteína 
Ack1 por Western Blot, así como también lo hace el del hibridoma 23 aunque parece que no de una 
forma tan clara. El medio del hibridoma 97 da lugar a una fuerte inmunoprecipitación pero no a una tan 
buena visualización por Western Blot.  



Resultados. Capítulo 1 

122 
 

Finalmente el medio del hibridoma 23 parece dar lugar al marcaje de la doble banda de Ack1 (marcado 
en la figura (B) con puntas de flechas). 
 
 

1.2- Caracterización de los anticuerpos monoclonales anti-Ack1 producidos 
 

En función de los resultados anteriores determinamos que los hibridomas 23, 25 y 97 
eran positivos para la producción de anticuerpo contra la proteína Ack1, por lo que los 
expandimos y de ellos obtuvimos tres anticuerpos monoclonales contra Ack1. 

Una vez conseguimos producir los anticuerpos, caracterizamos los anticuerpos 23 y 25 por sus 

propiedades inmunológicas porque estos parecían ser los más eficientes a nivel de Western 

Blot. Analizamos la detección de Ack1 por Western Blot de lisados de células HEK 293T de 3 
días in vitro (cultivadas en un incubador durante 3 días) transfectadas con la construcción 

pRK5-Ack1-HA (Urena et al., 2005) (Fig. r.1.6.A)  y observamos que tanto el anticuerpo 
correspondiente al hibridoma 23 (Ack1-23) como al 25 (Ack1-25) eran capaces de detectar la 

banda correspondiente a la proteína Ack1, aunque el anticuerpo 25 permitía una visualización 
más clara y marcada. En cambio el uso de un anticuerpo no relacionado como anti-Myc no 

permitía detectar la proteína Ack1. En este ensayo comprobamos que el anticuerpo del 
hibridoma 23 sólo daba marcaje de una banda de Ack1 tal y como lo hacía también el 

anticuerpo del hibridoma 25, corroborando así que no siempre se puede detectar la doble 
banda correspondiente a la proteína Ack1. 

También quisimos comprobar las propiedades del anticuerpo del hibridoma 25 en muestras de 
cerebro de ratón, ya que este es un modelo que acostumbramos a usar en nuestros estudios. 
Nos centramos en la caracterización de este anticuerpo porque es el que por el momento 

había mostrado mejores resultados. Inmunoprecipitamos el lisado de cerebro adulto de ratón 
con el anticuerpo 25 o con un suero no inmune como control negativo y lo analizamos por 

Western Blot con el mismo anticuerpo 25. A la vez, una parte del lisado fue analizado 
directamente por Western Blot con este mismo anticuerpo sin previa inmunoprecipitación (Fig. 

r.1.6.B). Detectamos la banda correspondiente a la proteína Ack1 tanto en la muestra de lisado 
como en la inmunoprecipitación con el anticuerpo 25 mientras que no observamos ninguna 

banda en la inmunoprecipitación con el suero no inmune. Finalmente, también quisimos 
determinar la eficiencia de marcaje por inmunofluorescencia (marcar con fluorescencia una 

proteína mediante su unión a anticuerpo) del anticuerpo anti-Ack1 25. Transfectamos células 
HEK 293T con la construcción pRK5-Ack1-HA y después de 3 días fijamos las células y las 

marcamos con anticuerpo anti-Ack1 25 (Fig.r.1.6.C). Observamos un marcaje intracelular 
diferencial en las células transfectadas respecto a las células no transfectadas. Además, este 

marcaje ha resultado ser parecido al descrito anteriormente para el anticuerpo policlonal de 
Ack1 (Urena et al., 2005; La Torre et al., 2006). Estos resultados muestran que habíamos 

conseguido producir anticuerpos monoclonales contra Ack1 que eran eficientes para 

inmunoprecipitar, detectar por Western Blot y por inmunofluorescencia la proteína Ack1.   
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Figura r.1.6. Caracterización de los anticuerpos monoclonales producidos contra la proteína Ack1: (A) 
Análisis Western Blot de lisados de células HEK 293T transfectadas con la construcción pRK5-Ack1-HA 
con el anticuerpo del hibridoma 23 (Ack1-23), el del hibridoma 25 (Ack1-25) y un anticuerpo anti-Myc 
como control negativo. Conseguimos visualizar la banda correspondiente a la proteína Ack1 tanto con el 
anticuerpo del hibridoma 23 como con el del 25, aunque con este último anticuerpo la visualización es 
mucho más fuerte y clara. 
(B) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 25 de lisados de cerebro de ratón sin 
inmunoprecipitar, o inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 25 o inmunoprecipitados con suero no 
inmune como control negativo. El anticuerpo anti-Ack1 25 inmunoprecipita y detecta la proteína Ack1 
en cerebros de ratón. 
(C) Inmunofluorescencia de células HEK 293T transfectadas con la construcción pRK5-Ack1-HA con 
anticuerpo anti-Ack1 25 y DAPI. El anticuerpo anti-Ack1 25 da un marcaje diferencial de las células 
transfectadas respecto a las no transfectadas.    
Escala: 5 μm. 
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Durante el desarrollo e incluso en la etapa adulta las neuronas del sistema nervioso 

central (SNC) precisan de estímulos extracelulares para asegurar desde su supervivencia al 
desarrollo de sus conexiones sinápticas que aportan la especificidad adecuada al SNC para 

seguir respondiendo a los estímulos externos. Una parte de los fenómenos plásticos que llevan 
a cabo las neuronas corresponde a la ramificación y/o remodelación dendrítica y axonal que 

determinarán un patrón correcto de conectividad en el cerebro. Entre estos estímulos que 
modulan el SNC se encuentran los factores de crecimiento que incluyen la familia de las 

neurotrofinas. 
 

 
2.1- Estudio del efecto de las neurotrofinas en Ack1 
 

Previamente al inicio de esta tesis, se había descrito que la proteína Ack1 responde a 

estímulos extracelulares tales como EGF y PDGF (Satoh et al., 1996; Galisteo et al., 2006) y 
debido a esta información nos planteamos estudiar el posible efecto de las neurotrofinas sobre 
esta proteína. Para ello tratamos células PC12, previamente deprivadas (privadas de suero y 

factores de supervivencia), con NGF (factor de crecimiento nervioso) 50 ng/ml de 5 a 60 
minutos y las lisamos. Posteriormente inmunoprecipitamos los lisados correspondientes con 

anticuerpo anti-Ack1 y los analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-

fosfotirosinas. Observamos un incremento de los niveles de fosforilación de Ack1 como 

resultado de la estimulación con NGF que llegan a un máximo a los 5-15 minutos post-
tratamiento (Fig. r.2.1.A 1r panel y 2.1.B). Del mismo modo, también detectamos un 

incremento en los niveles de fosforilación de los receptores Trk que fueron 
immunoprecipitados con el anticuerpo pan-Trk de los lisados de las células PC12 tratadas con 

NGF (Fig. r.2.1.A, 3r y 4º panel). 
Teniendo en cuenta el efecto observado del NGF en la fosforilación de Ack1, nos propusimos 

determinar si también las otras neurotrofinas estaban ejerciendo un efecto en dicha 
fosforilación mediante la estimulación con BDNF (factor neurotrófico derivado de cerebro) y 

NT3 (neurotrofina-3). Estimulamos con BDNF o NT3 (50 ng/ml), de 5 a 60 minutos, cultivos 
primarios de cerebro anterior de ratón de 7 días in vitro, previamente deprivados, y 
proseguimos con el mismo procedimiento que con las células PC12 estimuladas con NGF. 

También observamos un aumento de los niveles de fosforilación de Ack1 después de una 
estimulación de 5 minutos con BDNF o NT3 (Fig. r.2.1.C-F). Asimismo, el tratamiento con 

cualquiera de estas neurotrofinas también incrementó los niveles de fosforilación de los 
receptores Trk (Fig. r.2.1.C y 2.1.E, 3r y 4º panel).  

Se ha reportado que incluso leves incrementos en los niveles de fosforilación de Ack1 
producen cambios significativos en la actividad de esta proteína (Galisteo et al., 2006), por ello 

quisimos comprobar si los cambios observados en los niveles de fosforilación de Ack1 debidos 
a una estimulación con neurotrofinas se correspondían con cambios en los niveles de actividad 
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de dicha proteína. Estimulamos células PC12 con NGF y neuronas corticales de 7 días in vitro 

con BDNF o NT3 de 5 a 60 minutos e inmunoprecipitamos los correspondientes lisados con 
anticuerpo anti-Ack1. A continuación, con los immunoprecipitados realizamos un ensayo de 

actividad tirosina quinasa con un kit de colorimetría de detección por ELISA descrito más 
detalladamente en el apartado de “Materiales y métodos” de esta tesis. Mediante este ensayo 

observamos que efectivamente los aumentos de fosforilación observados mediante Western 
Blot se correspondían con incrementos en la actividad quinasa de esta proteína alcanzando los 

máximos niveles a los 5 minutos post-tratamiento con cualquiera de las tres neurotrofinas 
estudiadas (Fig. r.2.1.G). 
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Figura r.2.1. Fosforilación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas: Células PC12 (A y B) y cultivos 
neuronales (C-F) fueron tratadas de 5 a 60 minutos con 50 ng/ml NGF (A y B), BDNF (C y D) o NT3 (E y F). 
Posteriormente estas células fueron lisadas e inmunoprecipitadas bien con anticuerpo anti-Ack1 o bien 
con  pan-Trk. 
(A, C y E) Análisis Western Blot de los inmunoprecipitados de Ack1 para fosfo-Ack1 (paneles superiores) y 
de los de Trk para fosfo-Trk (3ª línea de paneles) y sus correspondientes controles de carga con 
anticuerpo anti-Ack1 (2ª línea de paneles) o con anticuerpo anti-Trk (4ª línea de paneles). 
Los tratamientos con neurotrofinas produjeron una fosforilación en  tirosinas de Ack1 y receptores Trk.  
(B, D y F) muestran análisis de la intensidad de las bandas de fosfo-Ack1 de los Western Blot de 5 a 7 
experimentos independientes normalizados para las muestras sin tratamiento (t=0).  
Cada punto fue representado como una media ± SEM (**, p<0.01; ***, p<0.001). Cada grupo fue 
comparado con sus correspondientes controles a t=0 mediante un test t-student. 
(G) Resultados del ensayo quinasa in vitro representados como el número de unidades de activación 
respecto al tiempo de tratamiento con las neurotrofinas.  Se observó un aumento de la activación de 
Ack1 en respuesta a tratamiento con neurotrofinas en células PC12 (dependiente de NGF), y cultivos 
primarios de cerebro anterior de ratón (dependientes de BDNF y NT3). Cada grupo fue comparado con 
su correspondiente control a tiempo 0. 
 
 

También nos planteamos estudiar si las proteínas Src podían tener algún papel en la 
fosforilación de Ack1 observada en respuesta a neurotrofinas, debido a que se ha descrito que 

la activación de Ack1 en respuesta a estímulos como EGF requiere de las proteínas Src para 
tener lugar (Chan et al.). Tratamos cultivos primarios de cerebro anterior de ratón de 7 días in 

vitro, previamente deprivados, con el inhibidor de las proteínas Src PP2 (10 μM) o con su 

correspondiente control negativo PP3 (10 μM) durante 60 minutos. Acto seguido estimulamos 
dichos cultivos con BDNF de 5 a 15 minutos y procedimos a analizar, de igual modo al 

anteriormente descrito,  los niveles de fosforilación de la proteína Ack1. Observamos un leve 
aumento de la fosforilación de Ack1 tanto si los cultivos habían sido tratados con el inhibidor 

PP2 como con su correspondiente control negativo PP3 (Fig. r.2.2.A). También comprobamos 
que el inhibidor PP2 estaba realmente inhibiendo a las proteínas Src y para ello analizamos los 

lisados de los cultivos primarios de cerebro anterior, previamente tratados tal y como se 
describe anteriormente, mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfoAkt. Este análisis 

determinó que cuando los cultivos eran tratados con el inhibidor PP2 la fosforilación de Akt en 

respuesta a una estimulación con BDNF desaparecía mientras que si los cultivos eran tratados 

con el correspondiente control negativo PP3 esta fosforilación persistía (Fig. r.2.2.B). Los 
niveles de carga de estos lisados fueron analizados por Western Blot con anticuerpo anti-Akt 

(Fig. r.2.2.B).  
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Figura r.2.2. La fosforilación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas no depende de las proteínas Src: 
Cultivos primarios neuronales previamente deprivados fueron pre-tratados con el inhibidor de proteínas 
Src (PP2, 10μM) o con su correspondiente control negativo (PP3,  10μM) durante 60 minutos. A 
continuación los cultivos fueron tratados con BDNF (50 ng/ml) de 5 a 15 minutos (líneas 2, 3, 5 y 6) o se 
dejaron sin tratar (líneas 1 y 4). 
(A) Los paneles superiores muestran el análisis Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas que 
mostró que la inhibición de las proteínas Src no tiene ningún efecto en la fosforilación de Ack1 (líneas 2, 
3, 5 y 6). Los paneles inferiores presentan los controles de carga mediante análisis Western Blot con 
anticuerpo anti-Ack1. 
(B) El inhibidor de las proteínas Src PP2 bloquea la fosforilación de Akt en respuesta a BDNF (panel 
superior líneas 2 y 3) mientras que su correspondiente control negativo no lo hace (panel superior líneas 
5 y 6). Los paneles inferiores exponen los controles de carga mediante análisis Western Blot con 
anticuerpo anti-Akt. 
 

 

2.2- Ack1 interacciona con receptores Trk 
 

 Una vez observamos que la proteína Ack1 se fosforila en respuesta a una estimulación 
con neurotrofinas quisimos saber si esta proteína podía estar interaccionando con los 

receptores de estos factores de crecimiento, es decir con los receptores Trk y p75NTR. Para 
abordar el estudio de esta posible interacción cotransfectamos células HEK 293T con la 

construcción pRK5-Ack1-HA (Urena et al., 2005) y el cDNA del receptor TrkA, o el del receptor 
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Trk B fusionado con la proteína GFP (Green fluorescent protein) (Watson et al., 1999) o el del 

receptor Trk C unido al epítopo Myc (Kryl et al., 1999) o el del receptor p75NTR.  
Lisados de células 293T cotransfectadas con el cDNA de Ack1-HA y el cDNA del receptor TrkA 

fueron inmunoprecipitados con el anticuerpo anti-HA y con el anticuerpo anti-TrkA y 
analizados mediante Western Blot con los mismos anticuerpos (Fig. r.2.3.A). Se observó TrkA 

en el inmunoprecipitado con anti-HA (panel superior, 4ª línea) y Ack1 en el inmunoprecipido 
contra TrkA (3er panel, 4ª línea). Cuando las células fueron cotransfectadas con Ack1-HA y 

GFP-TrkB (Fig. r.2.3.B) también se detectó Ack1 en el inmunoprecipitado de GFP (panel 
superior, 4ª línea) y TrkB en el inmunoprecipitado de HA (3er panel, 4ª línea). Del mismo 

modo, cuando las células fueron cotransfectadas con Ack1-HA y Myc-Trk C las 

correspondientes proteínas reciprocas fueron observadas en los inmunoprecipitados con anti-

HA y anti-Myc (Fig. r.2.3.C, 3er panel y panel superior, 4ª línea).Finalmente, se hizo una 
cotransfección de células 293T con Ack1-HA y el cDNA del receptor p75NTR. En este caso Ack1 
no se detectó en el inmunoprecipitado de p75 ni p75 en el de HA (Fig. r.2.3.D, 3er panel y panel 

superior, 4ª línea). 
También quisimos comprobar si podíamos observar esta posible interacción entre Ack1 y los 

receptores Trk con niveles endógenos de proteína, por eso inmunoprecipitamos lisados de 
cerebros de embriones de ratón de 16 días con los anticuerpos anti-Ack1 y anti-TrkB y los 

analizamos mediante Western Blot con los mismos anticuerpos. Se observó TrkB en el 

inmunoprecipitado contra Ack1 (Fig. r.2.3.E, panel superior, 2ª línea) y Ack1 en el 

inmunoprecipitado contra TrkB (Fig. r.2.3.F, panel inferior, 2ª línea). 
Estos resultados sugieren que la proteína Ack1 interacciona con los receptores Trk pero no con 

el receptor p75NTR. 
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Figura r.2.3. La proteína Ack1 interacciona con los receptores Trk: Células HEK 293T se transfectaron 
transitoriamente con los cDNAs de Ack1-HA y TrkA (A), o TrkB-GFP (B), o TrkC-Myc (C) o p75NTR (D). 
Después de las inmunoprecipitaciones se detectaron las correspondientes proteínas recíprocas cuando 
Ack1 y los receptores Trk fueron coexpresados (A-C, líneas 4), pero no cuando lo fueron Ack1 y p75 (D, 
línea 4). 
(E y F) Lisados de cerebro de embriones de ratón de 16 días se inmunoprecipitaron con anticuerpo anti-
Ack1, anti-TrkB o anti-GFP como control negativo. Se observó que Ack1 endógeno y TrkB 
coinmunoprecipitaban en cerebros en desarrollo (E, F, líneas 2).  
 

 

2.3- Ack1 y Trk interaccionan mediante Grb2 y Shc 
 

 Teniendo en cuenta la interacción observada entre Ack1 y los receptores Trk nos 
planteamos examinar si esta interacción tenía lugar de forma directa o indirecta, por ejemplo 

mediante algún adaptador como Grb2 o Shc que se sabe que median la interacción entre 
diversos receptores y proteínas intracelulares. Además se ha descrito que Grb2 interacciona 

con Ack1 (Satoh et al., 1996) y también con los receptores Trk (Huang and Reichardt, 2003). 
Para analizar si la asociación de Ack1 y receptores Trk es mediada por Grb2 y Shc hicimos unos 

experimentos de Pull-Down con una proteína de fusión GST-región rica en prolinas de Ack1 

(GST-Ack-PR) generada en bacterias y que adherimos a sefarosa. Se usó la zona rica en prolinas 
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de Ack1 ya que se cree que esta es la zona que normalmente media la mayor parte de las 

interacciones proteína-proteína. 
Transfectamos células 293T-HEK con construcciones de TrkA, Shc o Grb2, o con la combinación 

de TrkA y Shc, o con TrkA y Grb2, o con la combinación de las tres moléculas, o con un vector 
vacío como control negativo.  Pasados 3 días lisamos las células y a continuación incubamos los 

lisados celulares con la proteína de fusión unida a sefarosa, GST-Ack-PR o la proteína GST 
unida a sefarosa como control negativo, y analizamos los Pull-Down mediante Western Blot 

con anticuerpo anti-Trk. Observamos que la proteína GST-Ack-PR sólo precipitaba TrkA cuando 
estaban presente Grb2, Shc o las dos moléculas a la vez, mientras que la proteína GST sola 

nunca precipitaba TrkA (Fig. r.2.4.A, 9ª línea). 

Asimismo, también transfectamos células 293T-HEK con las mismas construcciones 

mencionadas anteriormente y las lisamos tres días después. Acto seguido, incubamos los 
lisados celulares con la proteína GST-Ack-PR o GST como control negativo, los 
inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-Trk y los analizamos por Western Blot con anticuerpo 

anti-GST. Sólo detectamos interacción entre TrkA y Ack1 cuando Grb2 y Shc estaban presentes 
(Fig. r.2.4.B, panel superior, 7ª línea). La proteína GST nunca interaccionó con Trk. También 

analizamos estos mismos lisados mediante Western Blot con anticuerpo anti-Trk como control 
de la expresión de Trk.  
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Figura r.2.4. Ack1 interacciona con Trk mediante Grb2 y Shc: (A) Células 293T-HEK fueron transfectadas 
con vectores de expresión de TrkA, Shc, Grb2 y la combinación de estos plásmidos. Pasados 3 días 
precipitamos estos lisados con la proteína de fusión GST-Ack-PR o GST como control negativo. Mediante 
análisis Western Blot de los precipitados observamos que Ack1-PR precipitaba TrkA cuando Shc o Grb2 
estaban presentes. 
(B) Se añadió proteína GST-Ack-PR o GST a lisados de células 293T-HEK transfectadas con los vectores 
mencionados anteriormente. Estos lisados fueron a continuación inmunoprecipitados con anticuerpo 
anti-Trk y analizados por Western Blot con anticuerpo anti-GST. Sólo se observó interacción entre Ack1 y 
TrkA cuando Grb2 y Shc estaban presentes. 
 

 

2.4- Ack1 se redistribuye a nivel intracelular en respuesta a NGF 
 

 La proteína Ack1 presenta una distribución citoplasmática tanto en células adultas 
como en células en periodos en desarrollo. Concretamente aparece formando aglomerados 
puntuales citoplasmáticos y perinucleares (Urena et al., 2005; La Torre et al., 2006). Además en 

líneas celulares, como células Hela, Ack1 también presenta una distribución citoplasmática 
punteada y en zonas perinucleares (Galisteo et al., 2006).  

Una vez confirmada la fosforilación y activación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas y su 
interacción con los receptores Trk, quisimos analizar si la distribución intracelular de Ack1 

podía cambiar en respuesta a un estímulo con neurotrofinas. Con este fin estimulamos células 
PC12 con NGF 50 ng/ml durante 5 minutos y comparamos la distribución de Ack1 en las células 
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tratadas con NGF y las células no tratadas mediante inmunocitoquímica con anticuerpo anti-

Ack1 (Fig. r.2.5.A i r.2.5.B). Observamos que mientras en células no tratadas Ack1 presentaba 
la típica distribución en citoplasma concentrándose en zonas perinucleares, en células tratadas 

con NGF Ack1 se redistribuía hacia los extremos de la célula, formando incluso acúmulos en la 
superficie celular. Un 60% más de células presentaban acúmulos de Ack1 en la superficie 

celular si eran tratadas con NGF en comparación con las células no tratadas. (Fig. r.2.5.C). 
También observamos que cuando estimulábamos células con NGF durante un minuto, la 

redistribución de Ack1 provocaba que esta proteína pasase a colocalizar con NGF en la 
superficie celular. (Fig. r.2.5.D-L). De igual modo, una estimulación con NGF también daba 

lugar a una colocalización de Ack1 con el receptor TrkA (Fig. r.2.5.J-L). 

 

Figura r.2.5. Una estimulación con neurotrofinas causa una redistribución de Ack1: Inmunocitoquímica 
con anticuerpo anti-Ack1de células PC12 no tratadas (A) o tratadas con NGF (B). La estimulación con 
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NGF causó una redistribución de Ack1 a la superficie celular donde formaba acúmulos en los bordes 
(marcados con las flechas). 
(C) Cuantificación del porcentaje de células que presentaron acúmulos de Ack1 en los bordes de la 
superficie celular. 
(D-I) Colocalización de Ack1 y NGF en células PC12 tratadas con NGF durante una breve estimulación. En 
estas imágenes también se pudo observar acúmulos de Ack1 en los bordes de la superficie celular que 
colocalízaban con NGF. 
(J-L) Colocalización de Ack1 con el receptor TrkA en células PC12 tratadas con NGF durante 5 minutos. 
También se observó una colocalización de TrkA con Ack1 en la superficie celular. 
Escala: 25μm figuras A-B, 20μm figuras D-F i 10μm figuras G-L. 
 
 

Además, también nos planteamos estudiar si la localización de los filamentos de F-actina 

coincidía con la de Ack1, por lo que llevamos a cabo inmunocitoquímica con faloidina-FITC y 

anti-Ack1 de células PC12 tratadas con NGF 50 ng/ml durante 5 min o de células sin tratar. 
Observamos que Ack1 y los filamentos de F-actina colocalizaban primordialmente en las zonas 
perinucleares en células no tratadas (Fig. r.2.6.A-C), mientras que si las células eran tratadas 

con NGF la colocalización también se detectaba en los bordes de la superficie celular (Fig. 
r.2.6.D-I). 

Esta reorganización de Ack1 hacia la superficie celular en respuesta a una estimulación con 
NGF sugiere que un grupo de moléculas activas de Ack1 estaría próximo a las zonas activadas 

por NGF. 
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Figura r.2.6. Colocalización de Ack1 y filamentos de F-actina: Inmunocitoquímica de faloidina-FITC y 
Ack1 en células PC12 no tratadas (A-C) o tratadas con NGF (D-I). En las células tratadas se pudo observar 
una colocalización de ambas proteínas en los bordes de la superficie celular. 
Escala: 20μm figuras A-F, 10μm G-I. 
 

 

2.5- La sobrexpresión de Ack1 incrementa el crecimiento neurítico y la 

expresión de marcadores de diferenciación celular en células PC12 
 

Sabiendo que Ack1 se fosforila en respuesta a neurotrofinas, quisimos examinar si esta 

proteína podía tener algún efecto en un proceso que depende de neurotrofinas tal como lo es 

la diferenciación celular. Con este fin, establecimos unas líneas celulares PC12 estables de 
sobreexpresión de Ack1. Utilizamos células PC12 porque éstas son ampliamente usadas como 

modelo de diferenciación celular debido a que adquieren un fenotipo parecido al neuronal 
cuando son estimuladas con NGF (Greene and Tischler, 1976; Niederhauser et al., 2000).  
Las líneas celulares PC12 estables se consiguieron tras transfección y selección con antibiótico 

(geneticina (G418)) y se obtuvieron 2 clones que sobreexpresan Ack1 (Ack1#1 y Ack1#2). 
También se obtuvieron líneas celulares PC12 control (pRK5#1 y pRK5#2) que se seleccionaron 

tras la transfección con un vector vacío y que se usaron como control negativo.  
Comprobamos que las líneas obtenidas sobreexpresaban Ack1 mediante un análisis Western 

Blot con anticuerpo anti-Ack1 y cuantificamos el nivel de expresión de esta proteína mediante 
análisis densitométrico (Fig. r.2.7.B y C). Observamos que las líneas que sobreexpresaban Ack1 

presentaban entre 3 y 5 veces más niveles de expresión de esta proteína que las líneas control 
(Fig.r.2.7.B y C).  

Cuando examinamos el fenotipo que presentaban estas líneas celulares estables pudimos ver 
que las líneas PC12 sobreexpresantes presentaban un fenotipo más diferenciado y con más 

crecimiento neuronal que las líneas PC12 control o PC12 salvajes, incluso sin estimulación con 
NGF (Fig. r.2.7.A). Siendo así que las líneas PC12 que sobreexpresaban Ack1 presentaban un 

mayor porcentaje de células diferenciadas que además iba incrementando a lo largo del 

tiempo que las células permanecían en cultivo (Fig. r.2.7.D).  
Para confirmar que el crecimiento neurítico observado correspondía realmente a una 

diferenciación neuronal, analizamos la expresión del marcador de diferenciación celular MAP2 
que es un marcador dendrítico. Mediante un análisis Western Blot y la posterior cuantificación 

densitométrica del mismo, observamos un incremento de la expresión de MAP2 en las líneas 
PC12 sobreexpresantes respecto a las líneas PC12 control o salvajes (Fig. r.2.7 E y F). 

Finalmente también reiteramos este incremento de la expresión de MAP2 mediante 
inmunocitoquímica con anticuerpo anti-MAP2 (Fig. r.2.7.G). 
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Figura r.2.7. Las células PC12 que sobreexpresan Ack1 presentan crecimiento neurítico y expresión de 
marcadores de diferenciación: (A) Imágenes de microscopía de contraste de fases de células PC12 
salvajes, células PC12 control (PC12-pRK5) y células PC12 sobreexpresantes de Ack1 (PC12-Ack1) de 3 
días in vitro no tratadas con NGF. 
Escala: 50μm. 
(B) Análisis Western Blot de Ack1 (panel superior) y tubulina (panel inferior) como control de carga, de 
células PC12 salvajes, línea estable PC12 control (PC12-pRK5) y dos líneas celulares PC12 que 
sobreexpresan Ack1 (PC12-Ack1#1 y PC12-Ack1#2). 
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(C) Cuantificación densitométrica de los niveles de expresión de Ack1 que mostraron un incremento en 
la inmunoreactividad del anticuerpo anti-Ack1 de las células PC12-Ack1. 
(D) Cuantificación del porcentaje de células diferenciadas. Plantamos las células PC12, las dejamos 
crecer durante los tiempos indicados y cuantificamos su crecimiento neurítico. Los datos fueron  
representados como medias ± SEM. Cada grupo fue comparado con su correspondiente control a día 1 
de tratamiento (***, p < 0.001). 
(E) Análisis Western Blot de MAP2 (panel superior), Ack1 (panel intermedio) y actina (panel inferior) 
como control de carga, de células PC12 salvajes, células PC12 control (pRK5#1, pRK5#2) y células PC12 
que sobreexpresan Ack1 (Ack1#1, Ack1#2). 
(F) Cuantificación densitométrica de los niveles de expresión de MAP2 que mostró un aumento de la 
expresión de MAP2 en las células que sobreexpresaban Ack1. 
(G) Inmunocitoquímica con anticuerpo anti-MAP2, anti-Ack1 y el marcador nuclear bisbenzamida 
(Hoechst) de células PC12 control y células PC12 sobreexpresantes de Ack1. 
Escala: 50μm.  
 
 

Además, también nos planteamos analizar si Ack1 también podía ejercer algún efecto en la 
diferenciación de células PC12 dependiente de NGF. Para ello, plantamos las diferentes líneas 
celulares estables de PC12 y pasadas 24 horas empezamos a tratarlas con NGF 50 ng/ml en 

días alternativos durante 10 días, e hicimos fotos de campos aleatorios a diferentes tiempos 
(Fig. r.2.8.A). Cuantificamos tanto el porcentaje de células diferenciadas (Fig. r.2.8.B) como la 

longitud de las neuritas de estas células (fig. r.2.8.C) a diferentes días de tratamiento y 
observamos que las células PC12 que sobreexpresaban Ack1 presentaban un mayor porcentaje 

de diferenciación y una mayor  longitud neurítica respecto a las células PC12 salvajes y a las 
PC12 control, a partir de 3 días de tratamiento. Asimismo, también apreciamos que las células 

PC12 sobreexpresantes presentaban un incremento en el número de puntos de ramificación 
que era especialmente destacable a 10 días de tratamiento (Fig. r.2.8.D). 
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Figura r.2.8. Ack1 incrementa la diferenciación de células PC12 en respuesta a neurotrofinas: (A) 
Micrografías de microscopio de contraste de fases, de campos aleatorios de células PC12 control (PC12-
pRK5) y células PC12 que sobreexpresan Ack1 (PC12-Ack1), tratadas con NGF 50 ng/ml durante 1, 3, 5 y 
10 días.  
Escala: 50μm. 
(B) Cuantificación del porcentaje de células diferenciadas de las células PC12 salvajes (PC12-WT), PC12 
control (PC12-pRK5) y PC12 que sobreexpresan Ack1 (PC12-Ack1) a día 1, 3 y 5  de tratamiento.  
(C) Cuantificación de la longitud neurítica de células diferenciadas de las células PC12 salvajes (PC12-
WT), PC12 control (PC12-pRK5) y PC12 que sobreexpresan Ack1 (PC12-Ack1) a día 1, 3 y 5  de 
tratamiento. 
(D) Cuantificación del número de puntos de ramificación de las células PC12 salvajes (PC12-WT), PC12 
control (PC12-pRK5) y PC12 que sobreexpresan Ack1 (PC12-Ack1) a 10 días de tratamiento. 
Todos los datos fueron representados como media ± SEM (**, p<0.01; ***, p<0.001). Las células PC12-
Ack1 y PC12-pRK5 fueron comparadas con PC12-WT a día 1.  
 

 

2.6- La proteína Ack1 endógena influencia el crecimiento neurítico 

dependiente de NGF en células PC12 
 

 La sobreexpresión de Ack1 en células PC12 induce la diferenciación celular y este 
efecto se ve incrementado por la estimulación con neurotrofinas. Estos resultados sugieren un 
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posible efecto de la proteína Ack1 en la diferenciación celular dependiente de NGF. Para 

corroborar este posible efecto, decidimos examinar si un silenciamiento de la expresión de 
Ack1 provocaba el resultado contrario en la diferenciación celular.  

Con este fin, generamos líneas estables de células PC12 que tenían silenciada la expresión de 
Ack1, mediante la transfección de RNA pequeño de interferencia (siRNA) de Ack1, 

concretamente de RNA de horquilla pequeña (shRNA) (Sigma’s Mission TRC shRNA-expresing 
based constructs, Sigma), y la posterior selección con antibiótico (puromicina). Obtuvimos dos 

líneas estables de células PC12 que presentaban una disminución de los niveles de expresión 
de Ack1, tal y como demostramos mediante el análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 

en el que comparamos las dos líneas de silenciamiento de la expresión de Ack1 (PC12-RNAi1 i 

PC12-RNAi2) con una línea de células PC12 control (PC12-scrRNA), que obtuvimos mediante la 

transfección de un shRNA inespecífico, y con una línea de células PC12 salvaje (PC12-wt) (Fig. 
r.2.9.A). También se hizo un análisis de los niveles de expresión de actina como control de 
carga. Igualmente que con las células sobreexpresantes de Ack1, llevamos a cabo los análisis 

densitométricos de los niveles de expresión de Ack1 y también observamos el descenso en los 
niveles de expresión de Ack1 en las líneas PC12-RNAi1 y PC12-RNAi2, mostrando un descenso 

de la expresión de un 74% en el primer caso y del 67% en el segundo (Fig. r.2.9.B). 
Para estudiar el efecto de la falta de proteína Ack1 en la diferenciación celular dependiente de 

NGF, plantamos células PC12 salvajes, PC12 control y las dos líneas de PC12 que tenían 

silenciada la expresión de Ack1, las estimulamos con NGF 50 ng/ml días alternativos durante 

10 días y tomamos imágenes de estas células durante los días que duro el tratamiento (Fig. 
r.2.9.C). Cuantificamos el porcentaje de células diferenciadas a día 1, 3, 5 y 10 y observamos 

que en efecto el porcentaje de células diferenciadas era menor en las líneas que presentaban 
un silenciamiento de la expresión de Ack1 (Fig. r.2.9.D). Finalmente, también valoramos el 

número de puntos de ramificación de estas líneas celulares a 10 días de tratamiento e 
igualmente detectamos una disminución del número de puntos de ramificación en las células 

que tenían la expresión de Ack1 silenciada (Fig. r.2.9.E). En conjunto estos resultados sugieren 
que la proteína Ack1 está ejerciendo una función en la diferenciación celular de células PC12 

dependiente de NGF. 
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Figura r.2.9. El silenciamiento de la expresión de la proteína Ack1 disminuye la diferenciación celular 
de células PC12 dependiente de NGF: (A) Análisis Western Blot de la expresión de Ack1 (panel superior) 
y de la de actina (panel inferior) de las dos líneas PC12 que tienen silenciada la expresión de Ack1 (PC12-
RNAi1 i PC12-RNAi2), de las PC12 control (PC12-scrRNA) y de las PC12 salvajes (PC12-wt). 
(B) Análisis densitométricos de los niveles de expresión de Ack1. 
(C) Micrografías de las células PC12-wt, PC12-scrRNA, PC12-RNAi1 y PC12-RNAi2 a 5 días de tratamiento 
con NGF. 
Escala: 50 μm. 
(D) Cuantificación del porcentaje de células diferenciadas a día 1, 3, 5 y 10 de tratamiento con NGF de 
las diferentes líneas de células PC12 mencionadas anteriormente. 
(E) Valoración del número de puntos de ramificación a 10 días de tratamiento con NGF de las diferentes 
líneas de células PC12 mencionadas anteriormente.   
Todos los datos fueron representados como media ± SEM (**, p<0.01; ***, p<0.001). Las células PC12-
RNAi1 y 2 y PC12-scrRNA fueron comparadas con PC12-wt a día 1.  
 

 
Habiendo observado que el silenciamiento de la expresión de Ack1 disminuía la diferenciación 

celular dependiente de NGF, quisimos descartar que esta disminución fuera debida a efectos 

de la metodología empleada y no propiamente al silenciamiento de la expresión de Ack1, y 

para ello efectuamos un experimento de rescate de la expresión de Ack1. Transfectamos 
células PC12 que tenían silenciada la expresión de Ack1 (PC12-RNAi1) con una construcción de 
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cDNA de Ack1 mutado para ser resistente al RNA de interferencia (siRNA) utilizado para 

producir la línea estable de PC12-RNAi1, clonada en un vector que también expresaba GFP. 
Mutamos el cDNA de Ack1 en seis puntos, concretamente hicimos seis mutaciones puntuales 

en la zona de interacción con el RNA de interferencia (siRNA) asegurándonos que ninguna de 
las mutaciones provocará un cambio de aminoácido de la proteína, de manera que ésta no se 

viera afectada y siguiera siendo funcional. Una vez las células fueron transfectadas con el DNA 
mutado, éstas fueron tratadas con NGF 50 ng/ml en días alternados durante 10 días. Del 

mismo modo, también transfectamos células PC12-RNAi1 con un vector control vacío sin el 
cDNA de Ack1 mutado para ser resistente al siRNA pero que si expresaba GFP y estas células se 

usaron como control. Como controles utilizamos tanto estas células control como células PC12 

salvaje y ambos tipos de células también fueron estimuladas con NGF durante 10 días en días 

alternos. Observamos que las células PC12-RNAi1 transfectadas con el cDNA de Ack1 
resistente al siRNA (PC12-RNAi1+Ack1rst), presentaban un fenotipo más diferenciado, es decir 
mostraban más crecimiento neurítico, que las células PC12-RNAi1 transfectadas con el vector 

control (PC12-RNAi1+ctrl), equiparándose así al fenotipo presente en las células PC12 salvaje 
(Fig. r.2.10.A). Las células transfectadas tanto con el vector vació como con el cDNA de Ack1 

mutado se pudieron observar marcadas con GFP en las micrografías del panel inferior y 
señaladas con flechas en las micrografías del panel superior (Fig. r.2.10.A). Cuantificamos el 

número de puntos de ramificación de las células transfectadas y las células PC12 salvajes como 

medida de la diferenciación celular y comprobamos que el número de puntos de ramificación 

de las células PC12-RNAi1+Ack1rst era mayor al número que presentan las células PC12-
RNAi1+ctrl llegando a valores similares a los observados en las células PC12 salvajes, e incluso 

superándolos (Fig. r.2.10.B). Estos datos sugieren que una forma mutante de Ack1 resistente al 
RNAi es capaz de rescatar el fenotipo menos diferenciado de las células PC12 que tienen la 

expresión de Ack1 silenciada. 
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Figura r.2.10. Una construcción de Ack1 mutada para ser resistente al RNA de interferencia (siRNA) 
rescata el crecimiento neurítico de las células PC12 que tienen la expresión de Ack1 silenciada: (A) 
Imágenes de las células PC12 salvajes (PC12-Wild type), PC12-RNAi1 transfectadas con un vector control 
(PC12-RNAi1+ctrl) y PC12-RNAi1 transfectadas con el cDNA de Ack1 mutado para ser resistente al siRNA 
de Ack1 (PC12-RNAi1+Ack1rst). En el panel superior observamos las micrografías tomadas en el 
microscopio de contraste de fases con luz visible mientras que en el panel inferior visualizamos las 
imágenes fluorescentes de las mismas células, pudiendo observarse sólo aquellas que habían sido 
transfectadas. Las flechas indican también las células transfectadas. 
Escala: 25 μm. 
(B) Cuantificación del número de puntos de ramificación de las células PC12 salvajes, PC12-RNAi1+ctrl y 
PC12-RNAi1+Ack1rst. Se compararon las células PC12-RNAi1+ctrl con las células PC12 salvajes y las 
PC12-RNAi1+ctrl con las PC12-RNAi1+Ack1rst utilizando un test t-student (***, p<0.001). 
Todos los datos fueron representados como media ± SEM. 
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2.7- Influencia de la proteína Ack1 en la arquitectura de la actina 
 
 Sabiendo que Ack1 ejerce influencia en los procesos de diferenciación celular en 
células PC12 y que es una proteína que interacciona con Cdc42, proteína que modula la 

formación de filopodios, lamelipodios y fibras de estrés (Satoh et al., 1996; Chen et al., 2012) 
decidimos analizar si esta influencia podía estar vinculada a un efecto de Ack1 sobre la actina. 

Llevamos a cabo inmunocitoquímica con faloidina-FITC de células PC12 salvajes, células PC12 
sobreexpresantes de Ack1 (PC12-Ack1) y células PC12 que tenían silenciada la expresión de 

Ack1 (PC12-RNAi) y observamos que las células PC12-RNAi presentaban un incremento de 
fibras de estrés comparado con las PC12 salvajes y estas fibras llegaban hasta los extremos de 

la superficie celular mientras que en las PC12 salvajes se concentraban en la zona de 
nucleación de la actina. También observamos que las células PC12-Ack1 presentaban una 

desorganización de las estructuras de actina y un número aumentado de fibras de estrés (Fig. 
r.2.11). 

 

Figura r.2.11. Efectos de la sobreexpresión o silenciamiento de Ack1 en la arquitectura de la actina: 
PC12 salvajes, PC12 sobreexpresantes de Ack1 (PC12-Ack1) y PC12 que tenían silenciada la expresión de 
Ack1 (PC12-RNAi) fueron fijadas y teñidas con faloidina-FITC. 
Escala: 20μm (A-C) y 5μm (D-F). 
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2.8- Viabilidad de las líneas estables de células PC12 
 

Dado que habíamos usado las líneas estables de células PC12 para estudiar diferentes 
efectos de la proteína Ack1, quisimos comprobar que ninguna de las líneas estables de células 

PC12 utilizadas para la sobreexpresión y el silenciamiento de Ack1 presentaba una viabilidad 
afectada, por ejemplo por la expresión de un RNAi. Con este fin, llevamos a cabo un ensayo de 

viabilidad con células PC12 salvajes, PC12 estables que sobreexpresaban Ack1 (PC12-Ack1), las 
dos líneas estables que tenían silenciada la expresión de Ack1 (PC12-RNAi1 y PC12-RNAi2) y la 

línea estable de células PC12 que expresaba un siRNA inespecífico control (PC12-SrcRNA). 
Todas las líneas celulares presentaban valores similares de viabilidad comprobándose 

entonces que ninguna de las líneas utilizadas para los experimentos presentaba una viabilidad 
afectada (Fig. r.2.12). 

Figura r.2.12. Análisis de viabilidad de líneas estables de células PC12 que expresan Ack1, siRNA de 
Ack1 o siRNA inespecífico como control: Las líneas celulares PC12 salvajes (PC12-wild type), PC12 que 
sobreexpresaban Ack1 (PC12-Ack1), las dos líneas que tenían silenciada la expresión de Ack1 (PC12-
RNAi1 y PC12-RNAi2) y la línea de células PC12 control que expresaban un siRNA inespecífico (PC12-
ScrRNA) fueron tratadas con WST-1 y analizamos su actividad enzimática deshidrogenasa después de 3.5 
horas. No se observaron diferencias en la viabilidad de las diferentes líneas celulares.     
 

 

2.9- Ack1 regula la vía de señalización de las MAP quinasas y la de la PI3 

quinasa en respuesta a una estimulación con neurotrofinas 
 
 La activación de Trk en respuesta a neurotrofinas desencadena la activación de 

diferentes cascadas de señalización entre las cuales destacan la vía de las MAP quinasas 
(proteínas quinasas activadas por mitógenos) y la vía de la PI3 quinasa (fosfatidilinositol 3 
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quinasa) (Huang and Reichardt, 2003). Dado que nuestros datos mostraban una conexión 

molecular entre la proteína Ack1 y los receptores Trk, decidimos evaluar si la proteína Ack1 
tenía algún papel en la regulación de estas vías de señalización. Analizamos la fosforilación de 

la proteína ERK 1/2 (Extracellular regulated kinase), también conocida como MAP quinasa, 
como medida de la activación de la vía de las MAP quinasas, y la fosforilación de la proteína 

Akt, también conocida como proteína quinasa B, como medida de la activación de la vía de la 
PI3 quinasa (Simo et al., 2007). Estimulamos las diferentes líneas estables de células PC12 de 

las que disponíamos (previamente deprivadas) con NGF 50 ng/ml a tiempos variables de 5 a 30 
minutos y analizamos mediante Western Blot la fosforilación de ERK 1/2 y Akt (Fig. r.2.13). Las 

células que sobreexpresaban Ack1 (PC12-Ack1) presentaban una mayor fosforilación de Akt en 

respuesta a neurotrofina (Fig. r.2.13.A, panel superior, y C) y ésta persiste durante más tiempo 

comparado con la fosforilación de las células PC12 salvajes (PC12-wt) o de las PC12 control que 
expresaban un vector vacío (PC12-pRK5). En cambio, las células que tenían silenciada la 
expresión de Ack1 (PC12-RNAi1 y PC12-RNAi2) seguían presentando un pico de fosforilación de 

Akt en respuesta a NGF pero éste era menor que en las células PC12-wt o PC12 control que 
expresaban un siRNA inespecífico (PC12-scrRNA) (Fig. r.2.13.B y C). Usamos un análisis Western 

Blot con anticuerpo anti-Akt como control de carga. (Fig. r.2.13.A y B, 2º panel). 
De manera similar, la fosforilación de ERK1/2 en respuesta a NGF en células PC12-Ack1 

también era mayor a la observada en células PC12-wt y células PC12-pRK5 (Fig. r.2.13.A, 3er 

panel, y D). Además, en células PC12 que tenían silenciada la expresión de Ack1 observamos 

una disminución del incremento de fosforilación de ERK1/2 resultante de la estimulación con 
NGF, a 5 y 15 minutos, comparado con el de las células PC12-wt o el de las PC12-scrRNA. (Fig. 

r.2.13.B, 3er panel, y D). También llevamos a cabo un análisis Western Blot con anticuerpo 
anti-ERK como control de carga. (Fig. r.2.13.A y B, 4º panel). 
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Figura r.2.13. Ack1 regula la vía de las MAP quinasas y la vía de la PI3 quinasa: (A) Diferentes líneas 
estables de células PC12 (PC12 salvajes, líneas 1-4; PC12 control que expresaban un vector vacío, líneas 
5-8; y PC12 que sobreexpresaban Ack1, líneas 9-12) se estimularon con NGF (50 ng/ml) de 5 a 30 
minutos o se dejaron sin tratar (t=0) (líneas 1, 5 y 9). 
La sobreexpresión de Ack1 incrementa la fosforilación de Akt (panel superior, líneas 9-12) y la de ERK1/2 
(3er panel, líneas 9-12) en respuesta a NGF. Los paneles 2 y 4 son los controles de carga. 
(B) Diferentes líneas estables de células PC12 (PC12 salvajes, líneas 1-4, PC12 que expresaban 2 RNA de 
interferencia (siRNA) de Ack1, líneas 5-12) se trataron con NGF (50 ng/ml) de 5 a 30 minutos o se 
dejaron sin tratar (t=0) (líneas 1, 5 y 9). 
El silenciamiento de Ack1 contrarresta la fosforilación de Akt (panel superior, líneas 5-8 y 9-12) y la de 
ERK1/2  (3er panel, líneas 5-8 y 9-12) en respuesta a NGF. Los paneles 2 y 4 son los controles de carga. 
(C) Cuantificación de los niveles de fosforilación de Akt de las diferentes líneas estables de células PC12. 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 3 a 6 experimentos separados. Los datos fueron 
normalizados para el control t=0. Se indican los grupos que se compararon con el test t-student (*, 
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001).  
(D) Cuantificación de los niveles de fosforilación de ERK1/2 de las diferentes líneas estables de células 
PC12. 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 3 a 6 experimentos separados. Los datos fueron 
normalizados para el control t=0. Se indican los grupos que se compararon con el test t-student (*, 
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
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En cuanto a la fosforilación de ERK1/2, pudimos observar que las dos líneas de células PC12 

que tenían silenciada la expresión de Ack1, PC12-RNAi1 y PC12-RNAi2, presentaban ciertas 
diferencias en la inhibición del incremento de fosforilación de ERK1/2 en respuesta a NGF, 

debido a la variabilidad entre los clones usados para producir las líneas estables de 
silenciamiento. Por este motivo nos planteamos corroborar que realmente una falta de Ack1 

activa influía en la fosforilación de ERK1/2 en respuesta a neurotrofina y para ello analizamos 
como formas mutantes de Ack1 podían influir en dicha fosforilación. 

Disponíamos de dos formas mutantes de Ack1. Una forma que presentaba una mutación 
puntual en el sitio activo del dominio quinasa, llamada Ack1 quinasa muerta (Ack1-KD), y la 

forma mutada que sólo contenía el dominio rico en prolinas de la proteína Ack1 (Ack1-Pro-

Rich), es decir, una forma que carecía de todo el dominio quinasa. 

En primer lugar, estudiamos si estas dos formas mutantes presentaban unos niveles de 
expresión parecidos a la forma completa de Ack1, que como se ha mencionado anteriormente 
en este vector se encuentra unida a un epítopo HA (Ack1-HA). Transfectamos células HEK 293T 

con las diferentes formas de Ack1 mencionadas y analizamos los niveles de expresión de las 
mismas mediante Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 (Fig. r.2.14.A). Comprobamos que 

tanto las formas mutantes como la forma completa de Ack1 presentaban niveles parecidos de 
expresión que no se detectaban cuando las células habían sido transfectadas con un vector 

control que expresa GFP. La forma Ack1-Pro-Rich presentaba un peso molecular de 

aproximadamente la mitad de la proteína completa ya que únicamente contenía el dominio 

rico en prolinas que representaba aproximadamente el 50% de la proteína.  
Una vez comprobados los niveles de expresión de las formas mutantes de Ack1, decidimos 

examinar si estas formas presentaban una actividad quinasa reducida. Con este fin, 
transfectamos células HEK 293T con las diferentes formas de Ack1 (Ack1-HA, Ack1-KD y Ack1-

Pro-Rich) y con un vector vació como control negativo (C-). Inmunoprecipitamos los lisados de 
estas células con anticuerpo anti-Ack1 y analizamos los inmunoprecipitados en un ensayo de 

actividad quinasa por colorimetría en ELISA que detallamos en el apartado de “Materiales y 
métodos de esta tesis” (Fig. r.2.14.B). Observamos que mientras una expresión de la proteína 

completa reflejaba un incremento significativo de la actividad quinasa de las células, éste no 

tenía lugar cuando se expresaban cualquiera de las dos formas mutadas de Ack1, demostrando 
así que estas formas presentaban una actividad quinasa reducida. 
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Figura r.2.14. Formas mutadas de Ack1: (A) Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de células HEK 293T 
transfectadas con GFP como control negativo, el cDNA de la proteína Ack1 completa unida a un epítopo 
HA (Ack1-HA), la forma quinasa muerta de Ack1 (Ack1-KD) y la forma mutada de Ack1 que sólo contenía 
el dominio rico en prolinas (Ack1-Pro-Rich). 
(B) Cuantificación del ensayo quinasa in vitro de los inmunoprecipitados de los lisados de las células HEK 
293T transfectadas con las construcciones mencionadas en el apartado anterior. La forma completa de 
la proteína presentaba una clara activación de la actividad quinasa. 
 
 

Al disponer de 2 formas mutantes de Ack1 que presentaban una actividad quinasa reducida 
nos propusimos analizar como la falta de actividad de Ack1 afectaba a la inhibición de la 

fosforilación de ERK1/2 en respuesta a neurotrofinas. Transfectamos células PC12 con la 
combinación del vector pAcEGFP con la forma completa de Ack1 (Ack1-HA) o la forma quinasa 

muerta (Ack1-KD) o la forma que sólo contenía el dominio rico en prolinas (Ack1-PR). Después 
de 3 días de la transfección, estimulamos estas células con NGF (50 ng/ml) durante 5 y 15 
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minutos y las fijamos. Un marcaje con anticuerpo anti-fosfoERK y anti-GFP demostró que la 

expresión de formas mutadas para la actividad quinasa de Ack1 contrarrestaba la fosforilación 
de ERK1/2 inducida por una estimulación con NGF (Fig. r.2.15.C-F, I-L y O-R), mientras que la 

expresión de la proteína completa permitía el incremento de fosforilación de ERK1/2 
resultante de un tratamiento con NGF (Fig. r.2.15.A-B, G-H y M-N). Estos resultados junto con 

los análisis Western Blot anteriores sugieren que Ack1 ejerce un papel regulador en la 
señalización de la vía de las MAP quinasa y de la PI3 quinasa.  

 

Figura r.2.15. La expresión de formas mutadas para la actividad quinasa de Ack1 contrarresta el 
aumento de fosforilación de ERK1/2 en respuesta a NGF: Imágenes de fluorescencia de células PC12 
transfectadas con una combinación de pAcEGFP con la forma completa de la proteína (Ack) (A-B, G-H y 
M-N), o con la forma mutante para el dominio quinasa (Ack1-KD) (C-D, I-J y O-P) o con la forma que sólo 
contenía el dominio rico en prolinas (Ack1-PR) (E-F, K-L y Q-R) no tratadas o tratadas con NGF 50 ng/ml 
durante 5 y 15 minutos. Se hizo un marcaje con los anticuerpos anti-GFP y anti-fosfoERK.  
Las flechas largas muestran las células que expresaban una de las formas indicadas de Ack1 y las cortas 
las células no transfectadas. En verde se observó las células transfectadas y en rojo las células positivas 
para fosfoERK. Mientras que las células que expresaban la forma completa de la proteína mostraban 
ERK activado (G, H, M, N), las que expresaban Ack1-KD (I, J, O, P) y las que expresaban Ack1-PR (K, L, Q, 
R) mostraban una actividad reducida de ERK. 
Escala: 25μm.  
 

 
 Habiendo observado que la proteína Ack1 tenía un efecto en las vías de fosforilación de 

ERK1/2 y Akt, nos preguntamos si la inhibición de las vías de las MAP quinasas y de la de PI3 
quinasa podía tener algún efecto en la fosforilación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas. Para 
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ello bloqueamos farmacológicamente la vía de las MAP quinasas con un inhibidor de la 

proteína quinasa MEK (PD 98059, 50 μM) o la vía de la PI3 quinasa con un inhibidor de PI3K (LY 
294002, 50 μM). Concretamente, pretratamos con uno de los inhibidores o con DMSO (50 μM) 

como control, cultivos primarios de cerebro anterior de ratón de 7 días in vitro previamente 
deprivados y a continuación los estimulamos con BDNF durante 5 minutos. 

Inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-Ack1 parte de los lisados de estos cultivos y la otra 
parte la analizamos directamente mediante Western Blot. Observamos que en los 

inmunoprecipitados de los cultivos tratados con el inhibidor de MEK la fosforilación de Ack1 en 
respuesta a neurotrofinas no se veía afectada (Fig. r.2.16.A, panel superior, línea 5 y 6), 

mientras que en los lisados de estos cultivos sí se detectaba inhibición de la fosforilación de 

ERK1/2 (Fig. r.2.16.A, 5º panel, líneas 5 y 6). Cuando los cultivos fueron tratados con el 

inhibidor de PI3K la fosforilación de Ack1 tampoco se alteró (Fig. r.2.16.A, panel superior, 
líneas 3 y 4) aunque sí se inhibió la fosforilación de Akt (Fig. r.2.16.A, 3er panel, líneas 3 y 4). 
Tanto el tratamiento con un inhibidor como con el otro mantuvo los niveles de fosforilación de 

Ack1 a niveles parecidos a los observados en los cultivos tratados con DMSO (Fig. r.2.16.A, 
panel superior, líneas 1 y 2), en los que además no se observó ni inhibición de la fosforilación 

de ERK1/2 (Fig. r.2.16.A, 5º panel, líneas 1 y 2) ni de la de Akt (Fig. r.2.16.A, 3er panel, líneas 1 
y 2).  

También quisimos asegurarnos que el tratamiento con estos inhibidores tampoco afectaba al 

aumento de la actividad quinasa de Ack1 resultante de una estimulación con neurotrofinas, tal 

como no afectaba a la fosforilación de dicha proteína. Con este fin, repetimos los mismos 
tratamientos de los cultivos mencionados anteriormente y analizamos los inmunoprecipitados 

con anticuerpo anti-Ack1 de estos cultivos mediante un ensayo quinasa in vitro por 
colorimetría en ELISA detallado ampliamente en el apartado de “Materiales y métodos” de 

esta tesis. No observamos diferencias en el aumento de la actividad quinasa de Ack1 en 
respuesta a BDNF obtenido tanto con el tratamiento de cualquiera de los dos inhibidores como 

con el tratamiento con DMSO como control (Fig. r.2.16.B).  
Estos resultados muestran que Ack1 se encuentra corriente arriba (upstream) de las vías de las 

MAP quinasa y de la PI3 quinasa.      
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Figura r.2.16. La fosforilación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas tiene lugar upstream de las vías de 
la PI3 quinasa y de las MAP quinasas: (A) Análisis Western Blot de los inmunoprecipitados de Ack1 y de 
los lisados de cultivos de cerebro anterior de ratón de 7 días in vitro deprivados y tratados con inhibidor 
de MEK (PD 98059) o inhibidor de PI3K (LY 294002) o DMSO como control negativo. Posteriormente al 
tratamiento con inhibidores o DMSO estos cultivos también fueron estimulados con BDNF 5 minutos o 
se dejaron sin tratar. 
Tanto la inhibición de la vía de las MAP quinasas como la de la PI3 quinasa no tuvieron efecto en la 
fosforilación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas. 
(B) Ensayo de actividad quinasa in vitro de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 de los 
cultivos previamente descritos. Tanto si los cultivos fueron tratados con cualquiera de los dos 
inhibidores como con el DMSO se observó que Ack1 incrementa su actividad quinasa en respuesta a una 
estimulación con BDNF, con valores similares de actividad en todos los casos estudiados. 
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Las muestran sin estimular de cada grupo fueron comparadas con las muestras estimuladas con BDNF 
de su correspondiente grupo mediante un test t-student (**, p<0.01; ***, p< 0.001). Los datos fueron 
representados como media ± SEM. 
 
 

Además, también nos planteamos examinar si el efecto de Ack1 en la fosforilación de ERK1/2 y 
Akt podía estar mediado por un efecto de Ack1 en la activación de Ras. Para este abordaje 

transfectamos células PC12 con la construcción de DNA de la forma quinasa muerta (Ack1-KD) 
o con la de la forma correspondiente al dominio rico en prolinas (Ack1-PR) o con la de la 

proteína completa fusionada con un epítopo HA (HA-Ack1) o con un vector con GFP como 
control negativo (YFP). Después de 3 días in vitro estos cultivos fueron deprivados y 

estimulados con NGF (100 ng/ml) durante 5 minutos o se dejaron sin tratar. A continuación, 
realizamos un ensayo de actividad de Ras. Este consistió en precipitar la proteína Ras activa 

(Ras-GTP) de los lisados de los cultivos previamente descritos mediante la proteína de fusión 
GST-Raf1 RBD acoplada a proteína glutatión-agarosa, y analizar los precipitados mediante 

Western Blot con anticuerpo anti-Ras. Observamos que el incremento en la cantidad de Ras 
activo que se daba como resultado de una estimulación con NGF era mucho menor cuando las 

células habían sido transfectadas con cualquiera de las dos formas mutantes de Ack1 
(Fig.r.2.17, panel 1 y 2, líneas 6 y 8). Estos resultados sugieren que Ack1 puede estar ejerciendo 
algún papel en la activación de Ras. 

 
Figura r.2.17. Ack1 regula la vía de Ras: Células PC12 fueron transfectadas con YFP (control negativo), 
HA-Ack1 (proteína Ack1 completa fusionada con un epítopo HA), Ack1-KD (forma quinasa muerta de 
Ack1) o Ack1-PR (forma correspondiente únicamente al dominio rico en prolinas de Ack1). Pasados 3 
días estas células fueron estimuladas con NGF (100 ng/ml) durante 5 minutos y sus correspondientes 
lisados fueron analizados por un ensayo de actividad de Ras in vitro.  
La sobreexpresión de formas mutadas de Ack1 produjo un descenso en el incremento de actividad de 
Ras.    
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2.10- La sobreexpresión de Ack1 incrementa el crecimiento y la 

ramificación axonal y dendrítica en neuronas 
 
 Una vez demostrado que Ack1 se fosforila en respuesta a neurotrofinas y que regula la 

diferenciación celular en células PC12 en respuesta a NGF, quisimos analizar si Ack1 podía 
tener algún efecto en la ramificación dendrítica y axonal en neuronas, un proceso que en 

ciertas poblaciones neuronales también depende de la estimulación con neurotrofinas y que 
nos permite examinar el papel de Ack1 a un nivel más fisiológico.  

Decidimos estudiar estos tipos de ramificación en cultivos primarios de hipocampo y de 

cerebelo porque son dos poblaciones neuronales de las cuales se sabe que su crecimiento 
neurítico en parte depende de neurotrofinas. 

Cotransfectamos cultivos primarios de hipocampo de 4 días in vitro con una combinación del 
vector pEGFP-N3 con un vector vacío como control negativo (EGFP), o con un vector que 

contenía el cDNA de la proteína Ack1 completa (Ack1), o con el DNA de la forma quinasa 
muerta de Ack1 (Ack1 (K158A)) o con el DNA del dominio rico en prolinas de Ack1 (PR) como 

dominante negativo. Después de 24 horas deprivamos los cultivos y a continuación los 
estimulamos con diferentes dosis de BDNF, 5 ng/ml de BDNF o 20 ng/ml de BDNF, o los 

dejamos sin tratar. Después de 48 horas fijamos los cultivos y los teñimos con anticuerpo anti-
GFP. 

La sobreexpresión de la proteína Ack1 completa incrementó considerablemente la 
ramificación tanto axonal como dendrítica de los cultivos en comparación con los cultivos 

transfectados con el DNA control (Fig. r.2.18.A, B, E, F, I, K). Este incremento en las 
ramificaciones se detectó incluso en los cultivos que no habían sido tratados con neurotrofinas 

aunque se acentuaba con un tratamiento con BDNF, de manera similar a lo que se sucedía con 
el crecimiento neurítico en células PC12. Cuando transfectamos los cultivos con la forma 
correspondiente al dominio rico en prolinas (PR) no observamos ningún aumento ni en la 

ramificación axonal ni en la dendrítica tanto en presencia como en ausencia de neurotrofinas 
(Fig. r.2.18.D, H, I, K), sino que por el contrario observamos una reducción de la ramificación. 

Cuando transfectamos los cultivos con la forma quinasa muerta (Ack1 (K158A)) sí detectamos 
cierto incremento de la ramificación axonal y dendrítica aunque éste era mucho menor que el 

observado con la transfección de la proteína completa. Este incremento tuvo lugar en 
presencia y ausencia de neurotrofinas aunque éste era mucho más acentuado cuando los 

cultivos habían sido tratados con cualquiera de las dos dosis de BDNF (Fig. r.2.18.C, G, I, K). 
También medimos la longitud axonal y dendrítica (Fig. r.2.18.J, L) y observamos unos 

resultados parecidos a los de la ramificación axonal y dendrítica. La sobreexpresión de Ack1 
incrementó la longitud axonal tanto en ausencia como en presencia de neurotrofinas aunque 

de manera significativa sólo con dosis bajas de BDNF (5 ng/ml), mientras que la expresión del 

dominio rico en prolinas (PR) o de la forma quinasa muerta no la aumentó e incluso en el caso 

de PR la redujo (Fig. r.2.18.J). En cuanto a la longitud dendrítica, la transfección de Ack1 
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provocó un incremento de la longitud dendrítica tanto en ausencia de BDNF como con 

estimulación con dosis altas de éste (20 ng/ml). Por el contrario, la transfección del dominio 
rico en prolinas no incrementó la longitud dendrítica en ningún caso sino que la redujo y la 

transfección de la forma mutante quinasa muerta dio lugar a un fenotipo intermedio entre la 
transfección de Ack1 y PR, es decir provocó un incremento de la longitud pero éste fue menor 

que con la transfección de Ack1 (Fig. r.2.18.L). 
Estos resultados indican que Ack1 puede ejercer una función regulando el crecimiento y la 

ramificación tanto axonal como dendrítica. 
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Figura r.2.18. Ack1 incrementa la ramificación y el crecimiento neurítico dependiente de BDNF en 
neuronas hipocampales: (A, B, C, D) Imágenes de neuronas de hipocampo transfectadas con pEGFP (A), 
o con pEGFP y el cDNA de la proteína Ack1 completa (B), o con pEGFP y el DNA de la forma quinasa 
muerta (C), o con pEGFP y el DNA correspondiente al dominio rico en prolinas de Ack1 (D) a día 4 in vitro 
y fijadas 3 días después.  
Escala: 25 μm. 
(E, F, G, H) Imágenes de neuronas de hipocampo transfectadas con pEGFP (E), o con pEGFP y el cDNA de 
la proteína Ack1 completa (F), o con pEGFP y el DNA de la forma quinasa muerta (G), o con pEGFP y el 
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DNA correspondiente al dominio rico en prolinas de Ack1 (H) a día 4 in vitro. Un día después estos 
cultivos fueron estimulados con BDNF (5 ng/ml) y fijados 2 días más tarde. 
Escala: 15 μm. 
(I, K) Cuantificación de los puntos de ramificación axonal (I) y dendrítica (K) de las neuronas de 
hipocampo transfectadas con las construcciones mencionadas anteriormente, tanto las no tratadas 
como las tratadas con 5 ng/ml de BDNF como las tratadas con 20 ng/ml de BDNF. 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 5 experimentos por separado. Los datos fueron 
normalizados respecto a los valores control (transfección pEGFP). Cada grupo de tratamiento de 5 ng/ml 
o de 20 ng/ml fue comparado con su correspondiente grupo control mediante un test t-student (*, 
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
(J, L) Cuantificación de la longitud axonal (J) y dendrítica (L) de las neuronas de hipocampo transfectadas 
con las construcciones mencionadas anteriormente, tanto las no tratadas como las tratadas con 5 ng/ml 
de BDNF como las tratadas con 20 ng/ml de BDNF. 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 5 experimentos por separado. Los datos fueron 
normalizados respecto a los valores control (transfección pEGFP). Cada grupo de tratamiento de 5 ng/ml 
o de 20 ng/ml fue comparado con su correspondiente grupo control mediante un test t-student (*, 
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
 
 

Para corroborar el posible efecto regulador de Ack1 sobre la ramificación y crecimiento axonal 
y dendrítico repetimos el mismo tipo de experimento realizado con neuronas de hipocampo 

pero en células granulares de cerebelo de animales P5 (5 días post-natal). Transfectamos estas 
células a 1 día in vitro con las construcciones ya mencionadas y al día siguiente las tratamos 

con diferentes dosis de BDNF, 5 ng/ml (Fig. r.2.19.B, D, F, H) o 20 ng/ml, o las dejamos sin 

tratar (Fig. r.2.19.A, C, E, G) y 48 horas más tarde las fijamos y teñimos con anticuerpo anti-
GFP. Observamos resultados parecidos a los obtenidos en neuronas de hipocampo. 

Concretamente en lo referente a la ramificación (Fig. r.2.19.I, K), una sobreexpresión de Ack1 
incrementó tanto la ramificación axonal (Fig. r.2.19.I) como la dendrítica (Fig. r.2.19.K)  tanto 

en neuronas no tratadas como en las tratadas con cualquier dosis de BDNF, aunque el efecto 
fue más pronunciado en las neuronas tratadas con BDNF (Fig. r.2.19.I, K). En estos 

experimentos el dominio rico en prolinas (PR) se siguió comportando como un dominante 
negativo, de manera que su transfección provocó una reducción en el número de puntos de 

ramificación axonal (Fig. r.2.19.I) y dendrítica (Fig. r.2.19.K) tanto en las neuronas no tratadas 
como en las tratadas con cualquier dosis de BDNF. En cuanto a  la forma quinasa muerta, ésta 

siguió dando lugar a un fenotipo intermedio entre la transfección de Ack1 y la de PR en 
neuronas no tratadas y en las tratadas con BDNF, aunque este fenotipo intermedio se 

encontraba más acentuado en la ramificación dendrítica (Fig. r.2.19.K) que en la axonal (Fig. 
r.2.19.I). 

También cuantificamos la longitud tanto axonal (Fig. r.2.19.J) como dendrítica (Fig. r.2.19.L). En 
el caso de la longitud axonal (Fig. r.2.19.J), la sobreexpresión de Ack1 incrementó la longitud 
en todos los grupos de neuronas estudiados mientras que la sobreexpresión del dominio rico 

en prolinas (PR) la redujo en todos los grupos. En cambio la sobreexpresión de la forma 
quinasa muerta no provocó apenas ningún cambio en la longitud axonal. En lo que se refiere a 

la longitud dendrítica (Fig. r.2.19.L), la sobreexpresión de Ack1 también produjo un aumento 
de la longitud en todos los grupos estudiados aunque de manera más acentuada en las 



Resultados. Capítulo 2 

159 
 

neuronas no tratadas y en las tratadas con bajas dosis de BDNF, mientras que la transfección 

de PR provocó una disminución de la longitud dendrítica en todos los casos y la de la quinasa 
muerta un fenotipo intermedio entre la sobreexpresión de Ack1 y de PR, también en todos los 

grupos estudiados. 
 

 
Figura r.2.19. Ack1 incrementa el crecimiento y ramificación axonal y dendrítica en neuronas 
granulares de cerebelo: (A, C, E, G) Imágenes de células granulares de cerebelo transfectadas con pEGFP 
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(A), o con pEGFP y el cDNA de la proteína Ack1 completa (C), o con pEGFP y el DNA de la forma quinasa 
muerta (E), o con pEGFP y el DNA correspondiente al dominio rico en prolinas de Ack1 (G) a día 1 in vitro 
y fijadas 3 días después.  
Escala: 20 μm. 
(B, D, F, H) Imágenes de neuronas granulares de cerebelo transfectadas con pEGFP (B), o con pEGFP y el 
cDNA de la proteína Ack1 completa (D), o con pEGFP y el DNA de la forma quinasa muerta (F), o con 
pEGFP y el DNA correspondiente al dominio rico en prolinas de Ack1 (H) a día 1 in vitro. Un día después 
estos cultivos fueron estimulados con BDNF (5 ng/ml) y fijados 2 días más tarde. 
Escala: 20 μm. 
(I, K) Cuantificación de los puntos de ramificación axonal (I) y dendrítica (K) de las células granulares de 
cerebelo transfectadas con las construcciones mencionadas anteriormente, tanto las no tratadas como 
las tratadas con 5 ng/ml de BDNF como las tratadas con 20 ng/ml de BDNF. 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 5 experimentos por separado. Los datos fueron 
normalizados respecto a los valores control (transfección pEGFP). Cada grupo de tratamiento de 5 ng/ml 
o de 20 ng/ml fue comparado con su correspondiente grupo control mediante un test t-student (*, 
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
(J, L) Cuantificación de la longitud axonal (J) y dendrítica (L) de las neuronas granulares de cerebelo 
transfectadas con las construcciones mencionadas anteriormente, tanto las no tratadas como las 
tratadas con 5 ng/ml de BDNF como las tratadas con 20 ng/ml de BDNF. 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 5 experimentos por separado. Los datos fueron 
normalizados respecto a los valores control (transfección pEGFP). Cada grupo de tratamiento de 5 ng/ml 
o de 20 ng/ml fue comparado con su correspondiente grupo control mediante un test t-student (*, 
p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001).  
  

 
Los resultados anteriores sugerían que Ack1 regula el crecimiento y la ramificación axonal y 

dendrítica dependientes de neurotrofinas y  no dependientes de neurotrofinas. El hecho de 

que esta quinasa pueda actuar en las vías dependientes de neurotrofinas y en las vías 
independientes de ellas nos pareció de gran interés. Por este motivo nos propusimos 

confirmar esta posible implicación de Ack1 en la regulación de la ramificación dendrítica no 
dependiente de neurotrofinas mediante un nuevo abordaje de experimentos. Este consistió en 

la obtención de lentivirus de sobreexpresión de Ack1, la posterior infección de cultivos 
primarios de hipocampo o cerebelo con estos lentivirus y el análisis de la ramificación 

dendrítica de los cultivos infectados. 
Decidimos utilizar sistemas de lentivirus para este nuevo abordaje porque han demostrado ser 

óptimos para infectar neuronas, siendo la eficiencia de infección de cultivos primarios de 
neuronas mucho mayor a la eficiencia de transfección de estos cultivos. 

Para producir los lentivirus usamos el sistema Gateway de Invitrogen tal y como detallamos en 
el apartado de “Materiales y Métodos” de esta tesis. En resumen, aislamos el DNA de la 

proteína Ack1 del vector que lo contenía mediante una amplificación por PCR y lo clonamos en 
un vector de entrada por medio de una enzima topoisomerasa que se encontraba anclada en 

el vector de entrada. Una vez conseguimos producir el vector de entrada que contenía el DNA 
de la proteína Ack1 lo recombinamos con una construcción lentiviral, de manera que 
obtuvimos un vector lentiviral que codificaba para Ack1. Esta construcción lentiviral obtenida 

es la que usamos para cotransfectar células 293FT junto con los vectores que codificaban para 

las cápsides de los lentivirus, de modo que a las 72 horas de la cotransfección recogimos el 
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medio de estas células, lo ultracentrifugamos y obtuvimos los lentivirus que codificaban para 

Ack1 concentrados (Fig. r.2.20). 
 
 

Figura r.2.20. Esquema de la producción de lentivirus de sobreexpresión de Ack1: Esquema de la 
clonación del DNA de Ack1 en un primer vector de entrada y la posterior recombinación de éste con un 
vector lentiviral obteniendo una construcción lentiviral que codificaba para Ack1. El esquema también 
incluye el proceso de producción de los lentivirus mediante la cotransfección de los vectores que 
codificaban para las cápsides virales y el vector lentiviral que codificaba para Ack1 en células 293FT, la 
posterior recogida del medio de las células y la concentración de los lentivirus mediante 
ultracentrifugación. 
 
 

Una vez obtuvimos los lentivirus de sobreexpresión de Ack1, infectamos cultivos primarios de 
hipocampo con diferentes cantidades de éstos (0, 1, 2, 3, 4, o 5 μl) para comprobar que 

realmente sobreexpresaban la proteína Ack1. A los 3 días de la infección lisamos los cultivos, 
los analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 y observamos que la infección 

con cualquier cantidad de lentivirus resultaba en una sobreexpresión de Ack1 con niveles de 
expresión crecientes a medida que se infectaba con más cantidad de lentivirus (Fig. r.2.21.A, 
panel superior). Como control de carga se hizo un Western Blot con anticuerpo anti-βtubulina 

de los mismos lisados (Fig. r.2.21.A, panel inferior). Durante el tiempo de incubación los 
cultivos analizados fueron tratados con Balsticidina 6 μg/ml, ya que el vector lentiviral que 
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codificaba para Ack1 contenía la resistencia a este antibiótico y de este modo conseguíamos 

seleccionar solo las neuronas infectadas. 
También infectamos cultivos primarios de hipocampo con unos lentivirus producidos mediante 

la transfección de únicamente los vectores de las cápsides lentivirales y sin la construcción de 
Ack1. Usamos esta infección como control negativo de sobreexpresión de Ack1 y el Western 

Blot con anticuerpo anti-Ack1 de los lisados de estos cultivos reveló que efectivamente la 
infección con cualquier cantidad de estos lentivirus no producía ningún cambio en la expresión 

de Ack1 (Fig. r.2.21.B, panel superior). También analizamos los lisados con anticuerpo anti-
βtubulina como control de carga (Fig. r.2.21.B, panel inferior). 

Confirmado el hecho de que los lentivirus producidos realmente sobreexpresaban Ack1, 

infectamos de nuevo cultivos primarios de hipocampo, pero esta vez de baja densidad, con 

distintas cantidades de lentivirus que codificaban para Ack1 y a los 6 días in vitro los fijamos y 
teñimos con anticuerpo anti-βtubulina. Mediante microscopía visualizamos que las neuronas 
infectadas con cualquier cantidad de lentivirus sobreexpresantes de Ack1 (Fig. r.2.21.D, E, F) 

presentaban un fenotipo más ramificado que las neuronas no infectadas (Fig. r.2.21.C). Al 
cuantificar los puntos de ramificación de las neuronas de estos cultivos confirmamos el 

fenotipo observado, es decir que las neuronas infectadas con cualquier cantidad de lentivirus 
de sobreexpresión de Ack1 mostraban un mayor número de puntos de ramificación dendrítica 

que las neuronas no infectadas (Fig. r.2.21.G).  
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Figura r.2.21. Ack1 incrementa la ramificación dendrítica no dependiente de neurotrofinas en 
neuronas de hipocampo: (A) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de cultivos de hipocampo 
infectados con distintas cantidades de lentivirus de sobreexpresión de Ack1. En el panel inferior se 
muestran los controles de carga. 
(B) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de cultivos de hipocampo infectados con distintas 
cantidades de lentivirus que sólo expresaban las cápsides víricas. En el panel inferior se muestran los 
controles de carga.   
(C, D, E, F) Micrografías de neuronas de hipocampo infectadas con distintas cantidades de lentivirus de 
sobreexpresión de Ack1 (D, E, F) o de neuronas sin infectar (C). 
Escala: 10 μm. 
(G) Cuantificación del número de puntos de ramificación de las neuronas de hipocampo infectadas con 
distintas cantidades de lentivirus que codificaban para Ack1 y de neuronas sin infectar. 
Los datos representados corresponden a un solo experimento, aunque los datos de 3 experimentos 
independientes fueron analizados. Por cada condición más de 20 neuronas fueron analizadas. Cada 
grupo fue comparado con su grupo control de neuronas no infectadas (0 μl) mediante un test t-student 
(***, p<0.001). 
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Para corroborar estos resultados, decidimos realizar los mismos experimentos con el otro 

modelo utilizado para estudiar las vías dependientes de neurotrofina que son las neuronas 
granulares de cerebelo de animales P5. Primero, comprobamos que los lentivirus 

sobreexpresantes de Ack1 también eran capaces de infectar este tipo de neuronas y para ello 
infectamos cultivos primarios de neuronas granulares de cerebelo con distintas cantidades de 

lentivirus sobreexpresantes de Ack1. Pasados 3 días lisamos los cultivos y los analizamos por 
Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 y de nuevo observamos que una infección con 

cualquier cantidad de lentivirus incrementaba los niveles de expresión de Ack1 (Fig. r.2.22.A, 
panel superior), concretamente los niveles de expresión de Ack1 aumentaban en función de la 

cantidad de lentivirus usada para la infección, igual que pasaba en neuronas de hipocampo. 

También usamos un análisis con β-tubulina como control de carga (Fig. r.2.22.A, panel 

inferior). Estos cultivos de cerebelo también fueron tratados con Balsticidina 6 μg/ml para 
seleccionar las neuronas infectadas. 
También infectamos cultivos de cerebelo con lentivirus que únicamente expresaban las 

cápsides lentivirales como control negativo de sobreexpresión de Ack1, que es el mismo 
control que utilizamos en los cultivos de hipocampo previamente analizados. De nuevo una 

infección con estos lentivirus no provocó ningún cambio en la expresión de Ack1 (Fig. r.2.22.B, 
panel superior).  

Una vez comprobado que los lentivirus de sobreexpresión de Ack1 también eran capaces de 

infectar neuronas granulares de cerebelo, infectamos cultivos de baja densidad de este tipo de 

neuronas con distintas cantidades de lentivirus sobreexpresantes de Ack1 y pasados 6 días los 
fijamos y teñimos con anticuerpo anti-βtubulina. Observamos que de nuevo las neuronas 

infectadas con cualquier cantidad de lentivirus sobreexpresantes (Fig. r.2.22.D, E, F) 
presentaban más ramificaciones dendríticas que las neuronas no infectadas (Fig. r.2.22.C). Este 

fenómeno también se reflejó en la cuantificación del número de puntos de ramificación (Fig. 
r.2.22.G), que era mayor en neuronas infectadas que en no infectadas. 
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Figura r.2.22. Ack1 incrementa la ramificación dendrítica no dependiente de neurotrofinas en 
neuronas granulares de cerebelo: (A) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de cultivos de 
células granulares de cerebelo infectadas con distintas cantidades de lentivirus sobreexpresantes de 
Ack1. En el panel inferior se muestran los controles de carga. 
(B) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de cultivos de neuronas granulares de cerebelo 
infectadas con distintas cantidades de lentivirus que únicamente expresaban las cápsides víricas. En el 
panel inferior se muestran los controles de carga.   
(C, D, E, F) Micrografías de células granulares de cerebelo infectadas con distintas cantidades de 
lentivirus de sobreexpresión de Ack1 (D, E, F) o de células sin infectar (C). 
Escala: 10 μm. 
(G) Cuantificación del número de puntos de ramificación de las neuronas granulares de cerebelo  
infectadas con distintas cantidades de lentivirus que codificaban para Ack1 y de neuronas sin infectar. 
Los datos representados corresponden a un solo experimento, aunque los datos de 3 experimentos 
independientes  fueron analizados. Por cada condición más de 20 neuronas fueron analizadas. Cada 
grupo fue comparado con su grupo control de neuronas no infectadas (0 μl) mediante un test t-student. 
(**, p<0.01; ***, p<0.001). 
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2.11- La proteína Ack1 endógena influencia la ramificación axonal y 

dendrítica en neuronas 
 
 Finalmente, quisimos examinar si la falta de Ack1 endógena también tenía algún efecto 

en la ramificación axonal y dendrítica mediante experimentos de silenciamiento de Ack1 por 
RNA de interferencia (siRNA). Primero, comprobamos que los siRNA usados para producir las 

líneas celulares de PC12 que silenciaban Ack1 también eran capaces de reducir la expresión de 
Ack1 en neuronas. Con este fin transfectamos cultivos primarios de hipocampo de 4 días in 

vitro con pAc-EGFP como control negativo (Fig. r.2.23.A, B), o con una combinación de pAc-

EGFp y el RNA pequeño de interferencia 1 de Ack1 (RNAi1) (Fig. r.2.23.C, D), o con una 
combinación de pAc-EGFP y el RNA pequeño de interferencia 2 de Ack1 (RNAi2) (Fig. r.2.23.E, 

F) y o con una combinación de pAc-EGFP y un RNA pequeño de interferencia inespecífico que 
se usó como control negativo (RNA Scrambled) (Fig. r.2.23.G, H). Tres días después fijamos los 

cultivos y los teñimos con anticuerpo anti-Ack1 para visualizar en rojo la expresión de Ack1 
(Fig. r.2.23.A, C, E, G) y con anticuerpo anti-GFP para visualizar en verde las células 

transfectadas (Fig. r.2.23.B, D, F, H). Observamos que las células transfectadas con cualquiera 
de los dos RNA pequeños de interferencia de Ack1 presentaban una disminución en los niveles 

de expresión de Ack1 (Fig. r.2.23.C, D, E, F) en comparación con las células no transfectadas o 
con las células transfectadas sólo con pAc-EGFP (Fig. r.2.23.A, B) o con las transfectadas con 

pAc-EGFP y el RNA pequeño de interferencia inespecífico (Fig. r.2.23.G, H).   
 

Figura r.2.23. Los RNA de interferencia (siRNA) de Ack1 disminuyen la expresión de Ack1 en neuronas 
de hipocampo: Cultivos primarios de hipocampo se transfectaron con pAc-EGFP (A, B), o con pAc-EGFP y 
el RNA pequeño de interferencia 1 de Ack1 (RNAi1) (C, D), o con pAc-EGFP y el RNA pequeño de 
interferencia 2 de Ack1 (RNAi2) (E, F) o con pAc-EGFP y el RNA pequeño de interferencia inespecífico 
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como control negativo (RNA Scrambled) (G, H). Tres días después los cultivos se fijaron y se llevó a cabo 
una inmunocitoquímica con anticuerpo anti-Ack1 (marcaje en rojo) (A, C, E, G) y con anticuerpo anti-GFP 
(marcaje en verde) (B, D, F, H). 
Las flechas indican las células transfectadas en el marcaje de Ack1 (A, C, E, G) que son las que también 
se visualizaron en el marcaje en verde (B, D, F, H). 
Tanto la expresión del RNAi1 como del RNAi2 disminuía los niveles de expresión de Ack1. 
Escala: 10 μm. 
 

 
Una vez confirmado que los siRNA de Ack1 analizados silenciaban la expresión de Ack1 en 

neuronas, transfectamos cultivos primarios de neuronas granulares de cerebelo de animales 
P5 de 1 día in vitro con pAc-EGFP, o con la combinación de el RNA pequeño de interferencia 1 

de Ack1 (RNAi1) con el vector pAc-EGFP o con la combinación de el RNA pequeño de 
interferencia inespecífico (Scr-RNAi) y el vector pAc-EGFP. Al día siguiente tratamos estos 

cultivos con diferentes dosis de BDNF, 5 ng/ml o 20 ng/ml, o los dejamos sin tratar y a las 48 
horas los fijamos y los teñimos con anticuerpo anti-GFP. Observamos que con cualquiera de los 

tratamiento de BDNF las células transfectadas con RNAi1 (Fig. r.2.24.D) presentaban un 
fenotipo menos ramificado que las transfectadas con el Scr-RNAi (Fig. r.2.24.B), en cambio sin 

el tratamiento de BDNF este cambio no parecía ser tan claro (Fig. r.2.24.A, C). Esta disminución 
de la ramificación de las células silenciadas para Ack1 con tratamientos de BDNF también se 

reflejó cuando cuantificamos los puntos de ramificación axonal y dendrítica de estas células, 

aunque sólo era significativa en el caso de dosis altas de BDNF (20 ng/ml) (Fig. r.2.24.E, F). La 

disminución era significativa tanto con respecto a células control (células transfectadas con 
pAc-EGFP) como con respecto a células transfectadas con Scr-RNAi. En cambio sin tratamiento 
con BDNF la disminución de la ramificación axonal y dendrítica en células transfectadas con 

RNAi1 resultó ser muy leve. Estos resultados junto con los obtenidos en células PC12 sugieren 
que los niveles de proteína Ack1 endógena regulan la ramificación inducida por neurotrofinas.   
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Figura r.2.24. La proteína Ack1 endógena regula la ramificación axonal y dendrítica dependiente de 
neurotrofinas en neuronas granulares de cerebelo: (A, B, C, D) Se transfectaron células granulares de 
cerebelo de 1 día in vitro con RNA pequeño de interferencia inespecífico (Scr-RNA) y el vector pAc-EGFP 
(A, B) o con el RNA pequeño de interferencia 1 de Ack1 (RNAi1) y pAc-EGFP (C, D) o con sólo el vector 
pAc-EGFP. Un día después estas células se trataron con BDNF 5 ng/ml (B, D), o con BDNF 20 ng/ml, o se 
dejaron sin tratar (A, C) y pasadas 48 horas se fijaron y tiñeron con anticuerpo anti-GFP. 
Escala: 20 μm. 
(E, F) Cuantificación del número de puntos de ramificación dendrítica (E) y axonal (F) de las neuronas 
transfectadas. Sólo cuando las células fueron tratadas con altas dosis de BDNF se observó una 
disminución significativa del número de ramificaciones dendríticas y axonales de las células 
transfectadas con RNAi1 respecto a las células transfectadas con Scr-RNA o respecto a células 
transfectadas con  solo pAc-EGFP.  
Los datos fueron representados como media ± SEM de 5 experimentos independientes. Los datos 
fueron normalizados para los valores control (transfección con pAc-EGFP). Cada grupo de tratamiento 
con 5 ng/ml y 20 ng/ml fue comparado con su correspondiente control mediante un test t-student (*, 
p<0.05). 
 
 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3- Análisis de la implicación de la 

proteína tirosina quinasa Ack1 a nivel 

sináptico 
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Con anterioridad al inicio de esta tesis, se había demostrado  que Ack1 es una proteína 

altamente expresada en cerebro en desarrollo y en cerebro adulto, con altos niveles de 
expresión en hipocampo, corteza y cerebelo (Urena et al., 2005; La Torre et al., 2006). 
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Figura r.3.1. Expresión de la proteína Ack1 en diferentes tejidos: (A) Análisis Western Blot con 
anticuerpo anti-Ack1 de lisados de diferentes tejidos de ratón adulto. El análisis con anticuerpo anti-β-
tubulina indica los controles de carga. 
B: cerebro, Sm: musculatura esquelética, St: estomago, K: riñon, Lu: pulmones.  
Adaptado de Ureña et all. The Journal of Comparative Neurology. 2005. 
(B) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de lisados de diferentes regiones del cerebro de ratón 
adulto. Los controles de carga se muestran en el análisis Western Blot con anticuerpo anti-β-tubulina. 
B: cerebro entero; L: hígado; Cx: corteza cerebral; OB: bulbo olfativo; St: núcleo estriado (núcleo 
caudado, putamen y globo pálido); Hp: hipocampo; T: tálamo; Ht: hipotálamo; CB: cerebelo; Bs: tronco 
cerebral. 
Adaptado de La Torre et al. 2006 (La Torre et al., 2006). 
(C-F) Imágenes de inmunocitoquímica con anticuerpo anti-Ack1 de cerebro adulto de ratón. C-D: corteza 
cerebral, I-VI: capas de la corteza cerebral; (E) hipocampo, CA1-3: corum amoni 1-3 (áreas del 
hipocampo), DG: giro dentado, SO: stratum oriens, SP: stratum pyramidal, SR: stratum radiatum, SLM: 
stratum lacunossum moleculare, ML: capa molecular, GL: capa granular, H: hilus; (F) cerebelo, ML: capa 
molecular, PCL: capa de células Purkinje, IGL: capa granular interna. 
Escala: 100 μm figuras C y E, 30 μm figura D, 50 μm figura F. 
Adaptado de Ureña et al. 2005 (Urena et al., 2005). 
(G-I) Micrografías que muestran la expresión del RNA mensajero de Ack1 de diferentes áreas del 
cerebro. G: corteza cerebral, I-VI: capas de la corteza cerebral; H: hipocampo, CA1-3: corum amoni 
(áreas del hipocampo), DG: giro dentado, SO: stratum oriens, SP: stratum pyramidal, SR: stratum 
radiatum, SLM: stratum lacunossum moleculare, ML: capa molecular, GL: capa granular, H: hilus; I: 
cerebelo, IGL: capa granular interna, ML: capa molecular. 
Escala: 200 μm. 
Adaptado de Ureña et al. 2005 (Urena et al., 2005). 
 
 
Además, estudios de microscopia electrónica previos a esta tesis habían mostrado la presencia 
de Ack1 en estas zonas del cerebro en espinas dendríticas y en terminales axónicos 

presinápticos, confirmando la presencia de Ack1 tanto a nivel presináptico como postsináptico 
(Urena et al., 2005). 
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Figura r.3.2. Ack1 está presenta tanto en terminales presinápticos como postsinápticos: (A-E) 
Imágenes de microscopía electrónica de la localización de Ack1 en secciones ultrafinas de (A) región CA1 
del hipocampo, (B, C, E) corteza cerebral y (D) cerebelo. (A-C) Se observa el marcaje correspondiente a 
Ack1 en terminales postsinápticos, espinas dendríticas, (D-E) Se observa el marcaje correspondiente a 
Ack1 en terminales presinápticos, botones de los terminales axónicos.  
d: tallo dendrítico, s: espinas dendríticas, at: terminal axónico. 
Escala: 1.0 μm figura A, 0.4 μm figuras B-E. 
Adaptado de Ureña et al. 2005 (Urena et al., 2005). 
 
 
Asimismo también se había demostrado que la expresión de RNA mensajero de Ack1 se 

regulaba a la alza en respuesta a un incremento de actividad neuronal producido por 
inyecciones intraperitoneales de kainato (Urena et al., 2005).  
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Además los resultados del capítulo 2 de esta tesis han demostrado la participación de Ack1 en 

la remodelación tanto dendrítica como axonal. 
Este conjunto de datos sugerían que la proteína Ack1 podría estar implicada en funciones 

sinápticas que son básicas para el funcionamiento del sistema nervioso. La determinación del 
papel de la proteína Ack1 en los procesos sinápticos ha sido el objetivo de este 3A capítulo de 

la tesis.    
 

                                    

3.1- Estudio de la interacción entre las proteínas quinasas Ack1 y CaMKII 
 
 Resultados de proteómica previos a esta tesis, realizados por el grupo de trabajo del 

Dr. Ureña (Fig. r.3.3), identificaron 28 proteínas susceptibles de interaccionar con la proteína 
Ack1. Entre ellas se identificó la proteína CaMKII β y debido a su gran abundancia en cerebro y 

a su implicación en procesos de memoria y aprendizaje descrita en la introducción de esta tesis 
quisimos analizar la interacción entre estas dos proteínas y confirmarla mediante diferentes 

abordajes.  
   

Figura r.3.3. Ensayos de proteómica identificaron la proteína CaMKIIβ como posible proteína de 
interacción con la proteína tirosina quinasa Ack1: Se inmunoprecipitaron lisados de cerebro adulto con 
anticuerpo anti-Ack1 y se analizaron por electroforesis bidimensional y posterior tinción de plata. 11 
clones fueron posteriormente analizados por espectrometría de masas y se identificaron las proteínas 
detalladas en la figura entre las cuales se encuentra la proteína CaMKII β. 
 

 

En primer lugar, estudiamos la posible interacción entre estas dos proteínas en células HEK 

293T transfectadas. Para ello cotransfectamos estas células con la construcción de DNA que 
codificaba para la proteína Ack1 unida al epítopo HA (Ack1-HA) (Urena et al., 2005) y con una 
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construcción que codificaba para la proteína CaMKIIβ unida al epítopo Myc (CaMKIIβ-Myc) ya 

que constitutivamente estas células expresan unos niveles bajos tanto de Ack1 como de 
CaMKIIβ. Después de 3 días in vitro lisamos estas células y las inmunoprecipitamos con los 

anticuerpos anti-HA y anti-Myc y las analizamos mediante Western Blot también con los 
anticuerpos anti-HA (Fig. r.3.4.A) y anti-Myc (Fig. r.3.4.B). Observamos que cuando las células 

eran cotransfectadas con las dos construcciones de DNA e inmunoprecipitadas con el 
anticuerpo anti-HA podíamos detectar la proteína CaMKIIβ mediante su epítopo Myc (Fig. 

r.3.4.A, 4ª línea). Mientras que cuando inmunoprecipitábamos con el anticuerpo anti-Myc las 
células cotransfectadas con ambas construcciones únicamente pudimos observar levemente la 

proteína Ack1 mediante su epítopo HA (Fig. r.3.4.B, 5ª línea). Usamos células HEK 293T no 

transfectadas como control negativo (Fig. r.3.4.A y B, 1ª líneas), mientras que la 

inmunoprecipitación con anticuerpo anti-HA de las células cotransfectadas con ambas 
construcciones y el análisis Western Blot con el mismo anticuerpo sirvió de control positivo 
para la inmunoprecipitación de la proteína Ack1 (Fig. r.3.4.A, 5ª línea) y la inmunoprecipitación 

con anticuerpo anti-Myc de las mismas células y la visualización mediante Western Blot con el 
mismo anticuerpo sirvió como control positivo de la inmunoprecipitación de la proteína 

CaMKIIβ (Fig. r.3.4.B, 4ª línea). Estos resultados sugieren que ambas proteínas podrían estar 
interaccionando en células HEK 293T. 
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Figura r.3.4. Las proteínas Ack1 y CaMKIIβ coinmunoprecipitan levemente en células HEK 293T: (A) 
Células HEK 293T fueron cotransfectadas con las construcciones de DNA Ack1-HA y CaMKIIβ-Myc y 3 
días después lisadas e inmunoprecipitadas con los anticuerpos anti-HA y anti-Myc. Mediante análisis 
Western Blot con anticuerpo anti-Myc detectamos la proteína CaMKIIβ en los inmunoprecipitados con 
anticuerpo anti-HA cuando las células habían sido cotransfectadas con las dos construcciones de DNA. 
(B) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-HA de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Myc y 
anti-HA de los lisados de células HEK 293T de 3 días in vitro cotransfectadas con Ack1-HA y CaMKIIβ. 
Observamos levemente la proteína Ack1 cuando inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-Myc los 
lisados de las células cotrasnfectadas con ambas construcciones de DNA.  
 

 

Habiendo observado una leve interacción entre las proteínas Ack1 y CaMKIIβ en células HEK 
293T nos propusimos analizar también la interacción de la proteína Ack1 con la proteína 

CaMKIIα debido a que estas dos isoformas de CaMKII son las más abundantes en cerebro.  
Para ello inmunoprecipitamos lisados de cerebro adulto de ratón con los anticuerpos anti-Ack1 
y anti-CaMKIIα y los analizamos mediante Western Blot con los mismos anticuerpos (Fig. 

r.3.5.A). Cabe destacar que para la detección de la proteína CaMKIIα por Western Blot 
utilizamos un anticuerpo secundario llamado true blot que reconoce preferencialmente las 

inmunoglobulinas nativas frente a las inmunoglobulinas desnaturalizadas que se originan del 
anticuerpo usado para la inmunoprecipitación. Teniendo en cuenta que la proteína CaMKIIα 

presenta un peso molecular entre 50 y 60 kDa que es muy parecido al de la cadena pesada de 
las inmunoglobulinas el hecho de usar un anticuerpo secundario true blot nos permite detectar 

únicamente las bandas de la proteína CaMKIIα y no las de las inmunoglobulinas 
desnaturalizadas. En estos experimentos observamos la proteína Ack1 cuando 

inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-CaMKIIα (Fig. r.3.5.A, 3ª línea, panel superior) y la 

proteína CaMKIIα cuando inmunoprecipitamos con el anticuerpo anti-Ack1 (Fig. r.3.5.A, 2ª 

línea, panel inferior), en cambio no se detectó ninguna de las dos proteínas cuando los lisados 
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de cerebro adulto fueron inmunoprecipitados con un anticuerpo no relacionado como anti-GFP 

como control negativo (Fig. r.3.5.A, 4ª línea, panel superior e inferior). Estas observaciones 
sugieren que las proteínas CaMKIIα y Ack1 coinmunoprecipitan con niveles endógenos de las 

proteínas en cerebro adulto de ratón. 
También quisimos estudiar esta interacción entre ambas proteínas en el modelo de cultivos 

que usamos con más frecuencia para nuestra tesis que son los cultivos primarios de cerebro 
anterior de ratón. Concretamente, usamos este tipo de cultivo pero de alta densidad (3x106 

células por placa de 35 mm2) de 15 días in vitro de embriones de 16 días (E16). Estos cultivos 
se dejaron tanto tiempo in vitro para que las neuronas tuvieran tiempo de empezar a formar 

sinapsis y por tanto para estar seguros de que las proteínas sinápticas como CaMKII se estaban 

expresando. Lisamos los cultivos ya mencionados, los inmunoprecipitamos con los anticuerpos 

anti-CaMKIIα y anti-Ack1 y los analizamos mediante Western Blot con el anticuerpo anti-
CaMKIIα (Fig. r.3.5.B). Detectamos la proteína CaMKIIα en la inmunoprecipitación con el 
anticuerpo anti-Ack1 sugiriendo así que estas dos proteínas también podrían 

coinmunoprecipitar en este modelo. 
Por otro lado, nos planteamos confirmar esta interacción entre CaMKIIα y Ack1 mediante otra 

técnica que es el Pull-Down. Para ello lisamos células PC12 cultivadas durante 3 días que 
expresan constitutivamente las proteínas Ack1 y CaMKIIα y las incubamos con la proteína de 

fusión GST-Ack1-PR (zona rica en prolinas de Ack1) ya que la zona rica en prolinas de Ack1 es la 

que se cree que participa en la mayor parte de interacciones proteína-proteína de Ack1. 

Generamos esta proteína a partir de su producción heteróloga en bacterias y su posterior 
purificación mediante precipitación de resina unida a GST. Como control negativo incubamos 

los lisados de las células con la proteína GST.  
Una vez hechos los Pull-Down los analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-

CaMKIIα (Fig. r.3.5.C) y observamos que la proteína CaMKIIα precipitaba cuando los lisados 
habían sido incubados con la proteína de fusión Ack1-PR-GST (Fig. r.3.5.C, 2ª línea) mientras 

que no lo hacía si los lisados habían sido incubados con la proteína GST (Fig. r.3.5.C, 3ª línea). 
Estos resultados corroboran los obtenidos en los ensayos de coinmunoprecipitación sugiriendo 

en conjunto que las proteínas Ack1 y CaMKIIα interaccionan in vitro. 
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Figura r.3.5. Las proteínas Ack1 y CaMKIIα interaccionan in vitro: (A) Lisados de cerebro adulto de 
ratón fueron inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 y anti-CaMKIIα y analizados mediante 
Western Blot con los mismos anticuerpos. En el caso del Western Blot con el anticuerpo anti-CaMKIIα se 
usó un anticuerpo secundario true blot. 
Ack1 y CaMKIIα coinmunoprecipitan en cerebro adulto de ratón. 
(B) Se inmunoprecipitaron con anticuerpo anti-Ack1 y anti-CaMKIIα lisados de cultivos primarios de 
cerebro anterior de ratón de E16 de 15 días in vitro y de alta densidad y se analizaron mediante Western 
Blot con anticuerpo anti-CaMKIIα. Detectamos la proteína CaMKIIα cuando se inmunoprecipitaron los 
cultivos con anticuerpo anti-Ack1.  
(C) Análisis Western Blot con el anticuerpo anti-CaMKIIα de los Pull-Down de lisados de células PC12 con 
proteína de fusión Ack1-PR-GST o con proteína GST como control negativo. 
La proteína Ack1-PR-GST precipita la proteína CaMKIIα mientras la proteína GST no lo hace. 
 

 
Por último, decidimos examinar la interacción de CaMKIIα y Ack1 desde otro abordaje, 

concretamente analizamos la colocalización de estas dos proteínas en cultivos primarios de 
hipocampo de ratón de E16 de 15 días in vitro y baja densidad (1x105 células por placa de 35 

mm2) mediante inmunofluorescencia, marcando en rojo la proteína CaMKIIα (Fig. r.3.6.A y D) y 
en verde la proteína Ack1 (Fig. r.3.6.B y E). Observamos que estas dos proteínas colocalízaban 

en las neuronas de estos cultivos (Fig. r.3.6.C, F y G). Estos datos coinciden con los resultados  
anteriores de coinmunoprecipitación y Pull-Down revelando en conjunto una interacción entre 
las proteínas Ack1 y CaMKIIα. 
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Figura r.3.6. Ack1 y CaMKIIα colocalízan en neuronas de hipocampo: (A-G) Imágenes de 
inmunofluorescencia de cultivos primarios de hipocampo de ratón de E16 de 15 días in vitro y baja 
densidad donde Ack1 aparece marcada en verde y CaMKIIα en rojo. 
Escala: 50 μm figuras A-C, 10 μm figuras D-F y 5 μm figura G. 
 

 

3.2- Análisis del efecto de estímulos excitadores en Ack1: 
 

 Habiendo observado una interacción entre las proteínas Ack1 y CaMKIIα y teniendo en 
cuenta que la entrada de calcio por la estimulación de los receptores NMDA activa la proteína 

CaMKII (Sanhueza and Lisman, 2013) nos planteamos estudiar el posible efecto que una 
estimulación de estos receptores podía tener en los niveles de fosforilación de Ack1.  

Con este objetivo estimulamos con NMDA 100 μM cultivos primarios de cerebro anterior de 
ratón de E16 de 4 días in vitro y previamente deprivados, durante 5, 15, 30 y 60 minutos. 

Transcurridos estos tiempos lisamos los cultivos, los inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-
Ack1 y analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (anti-PTyr) (Fig. 

r.3.7.A, panel superior) y anti-Ack1 como control de carga (Fig. r.3.7.A, panel inferior). En 
paralelo también estimulamos estos cultivos con ortovanadato y peróxido de hidrogeno (H2O2 

+ Na3VO4) durante 30 minutos como control positivo de fosforilación en tirosinas, ya que se 

trata de un conocido potente estímulo de fosforilación (Min et al., 1998) y quisimos 
asegurarnos que este abordaje con este modelo celular nos permitía observar un aumento en 
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los niveles de fosforilación de Ack1. Observamos que la fosforilación de Ack1 parecía no variar 

a los 5 minutos de estimulación con NMDA sin embargo aumentaba considerablemente a los 
15 y 30 minutos de estimulación con NMDA alcanzando un máximo de fosforilación a los 15 

minutos, mientras que a los 60 minutos los niveles habían vuelto a disminuir. Este aumento en 
la fosforilación de Ack1, especialmente marcado a los 15 minutos de estimulación con NMDA, 

también se observó en el gráfico que muestra la cantidad relativa de la proteína Ack1 
fosforilada respecto a la cantidad de proteína total calculada a partir de medir la intensidad de 

las bandas del Western Blot (Fig. r.3.7.B). Estos resultados sugieren que los niveles de 
fosforilación de Ack1 aumentan en respuesta a una estimulación de NMDA de 15 a 30 minutos. 

      
 
Figura r.3.7. Ack1 se fosforila en respuesta a una estimulación con NMDA: (A) Análisis Western Blot con 
anticuerpo anti-PTyr y anti-Ack1 de las inmunoprecipitaciones con anticuerpo anti-Ack1 de los lisados de 
cultivos primarios de cerebro anterior de ratón de E16 de 4 días in vitro, previamente deprivados y 
estimulados con NMDA 100 μM a 5, 15, 30 y 60 minutos o con H2O2 + Na3VO4 durante 30 minutos como 
control positivo. 
Los niveles de fosforilación de Ack1 aumentaban a los 15 y 30 minutos de estimulación con NMDA. 
(B) Representación gráfica de la cantidad relativa de Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de Ack1 
total y respecto al tiempo de estimulación de NMDA, calculada a partir de la medida de la intensidad de 
las bandas del Western Blot. 
 

 

Una vez observado el efecto de una estimulación de NMDA en los niveles de fosforilación de 
Ack1, también quisimos estudiar si el glutamato podía alterar la fosforilación de Ack1, debido a 

que éste es el principal neurotransmisor excitador y activa varios tipos de receptores entre 
ellos los receptores NMDA, y por tanto permite la entrada de calcio en la neurona y la 

posterior activación de CaMKII (Greer and Greenberg, 2008). Para este abordaje utilizamos el 
mismo tipo de experimentos mencionados para el estudio del efecto de NMDA en la 

fosforilación de Ack1, es decir estimulamos con glutamato 100 μM cultivos primarios de 
cerebro anterior de ratón de E16 de 4 días in vitro de alta densidad y previamente deprivados, 
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durante 5, 15, 30 y 60 minutos. A continuación, lisamos los cultivos y los inmunoprecipitamos 

con anticuerpo anti-Ack1 y analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-PTyr (Fig. 
r.3.8.A, panel superior) o con anticuerpo anti-Ack1 como control de carga (Fig. r.3.8.A, panel 

inferior). También incluimos una estimulación con H2O2 + Na3VO4 de 30 minutos como control 
positivo de fosforilación. En este caso, observamos un leve incremento de la fosforilación de 

Ack1 a partir de los 5 minutos de estimulación con glutamato que parecía mantenerse e 
incluso aumentar suavemente a los 60 minutos de estimulación. Este leve incremento también 

lo vimos reflejado en el gráfico que representa la cantidad relativa de Ack1 fosforilada 
respecto a la cantidad de Ack1 total (Fig. r.3.8.B). Aunque pudimos observar un leve 

incremento en los niveles de fosforilación de Ack1, este aumento no era tan claro ni definido 

como en el caso de la estimulación con NMDA, de manera que nos planteamos si los altos 

niveles basales de fosforilación que presenta la proteína Ack1 en estas neuronas podían estar 
enmascarando el efecto que el neurotransmisor glutamato podía tener en la fosforilación de 
Ack1. Por este motivo llevamos a cabo el mismo tipo de experimentos mencionados 

anteriormente para la estimulación con glutamato pero previamente a la estimulación con 
éste y posteriormente a la deprivación tratamos los cultivos con un inhibidor de tirosinas 

quinasas llamado genisteína 1 μM (Akiyama et al., 1987) durante 60 minutos ( Fig. r.3.8.C y D) 
que permite disminuir los niveles basales de fosforilación de Ack1. En este caso observamos un  

incremento de los niveles de fosforilación de Ack1 entre los 15 y 30 minutos de estimulación 

con glutamato alcanzando un máximo de fosforilación a los 30 minutos de estimulación y a 

partir de este tiempo los niveles volvían a disminuir.  
Estos datos evocan que el glutamato también aumenta los niveles de fosforilación de Ack1 de 

15 a 30 minutos. 
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Figura r.3.8. Aumento de los niveles de fosforilación de Ack1 en respuesta a una estimulación con 
glutamato: (A) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-PTyr y anti-Ack1 de las inmunoprecipitaciones 
con anticuerpo anti-Ack1 de los lisados de cultivos primarios de cerebro anterior de ratón de E16 de 4 
días in vitro, previamente deprivados y estimulados con glutamato 100 μM a 5, 15, 30 y 60 minutos o 
con H2O2 + Na3VO4 durante 30 minutos como control positivo. 
Los niveles de fosforilación de Ack1 muestran un leve incremento a partir de los 5 minutos de 
estimulación con glutamato. 
(B) Representación gráfica de la cantidad relativa de Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de Ack1 
total y respecto al tiempo de estimulación de glutamato, calculada a partir de medir la intensidad de las 
bandas del Western Blot. 
(C) Cultivos primarios de cerebro anterior de ratón de E16 de 4 días in vitro fueron deprivados, tratados 
con el inhibidor genisteína durante 60 minutos y estimulados con glutamato a los 5, 15, 30 y 60 minutos. 
Posteriormente los cultivos fueron lisados, inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 y analizados 
mediante Western Blot con anticuerpo anti-PTyr y anti-Ack1 como control de carga. 
Ack1 se fosforila en respuesta a una estimulación de 15 a 30 minutos con glutamato. 
(D) Representación gráfica de la cantidad relativa de Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de Ack1 
total y respecto al tiempo de estimulación de glutamato, calculada a partir de la medida de la intensidad 
de las bandas del Western Blot. 
 

 

3.3- Estudio de la interacción de la proteína Ack1 y PSD-95 
 

 PSD-95 es una proteína de densidad postsináptica (postsynaptic density-95) de la 
familia MAGUK (guanilato quinasas homólogas asociadas a membrana) que se une a los 

receptores NMDA y esta interacción se encuentra influenciada por la fosforilación de dicha 
proteína por parte de la proteína CaMKII (Gardoni et al., 2006). Las proteínas CaMKII y PSD-95 
están relacionadas y también reguladas por estimulación de los receptores NMDA. Habiéndose 

observado previamente en este capítulo una relación entre Ack1 y CaMKII y Ack1 y una 

estimulación con NMDA decidimos examinar si Ack1 también podía estar interaccionando con 

la proteína PSD-95. Con este objetivo, inmunoprecipitamos lisados de cerebro de ratón adulto 
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con el anticuerpo anti-Ack1 y con anticuerpo anti-PSD-95 y los analizamos mediante Western 

Blot con los mismos anticuerpos (Fig. r.3.9.A). Observamos una leve marca de la proteína Ack1 
en el inmunoprecipitado con anticuerpo anti-PSD-95 (Fig. r.3.9.A, 3ª línea, panel superior) y 

detectamos la proteína PSD-95 en el inmunoprecipitado con anticuerpo anti-Ack1 (Fig. r.3.9.A, 
2ª línea, panel inferior). También inmunoprecipitamos los lisados de cerebro adulto con un 

anticuerpo no relacionado, anti-Myc, como control negativo. Estos resultados sugieren que 
Ack1 y PSD-95 coinmunoprecipitan en cerebro de ratón adulto. 

Quisimos corroborar esta interacción entre ambas proteínas mediante otro abordaje que es el 
Pull-Down. Incubamos lisados de cerebro de ratón adulto con la proteína de fusión Ack1-PR-

GST, obtenida tal y como se detalla en el apartado de “Materiales y Métodos” de esta tesis, o 

con proteína GST como control negativo, y analizamos los Pull-Down obtenidos mediante 

Western Blot con anticuerpo anti-PSD-95. Observamos que la proteína Ack1-PR-GST 
precipitaba la proteína PSD-95 mientras que la proteína GST por sí sola no lo conseguía. Estos 
datos apoyan los resultados anteriores indicando de nuevo una interacción entre las proteínas 

Ack1 y PSD-95. 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura r.3.9. Las proteínas Ack1 y PSD-95 interaccionan in vitro: (A) Análisis Western Blot con 
anticuerpo anti-PSD-95 y anticuerpo anti-Ack1 de lisados de cerebro de ratón adulto 
inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1, anti-PSD-95 o anti-Myc como control  negativo.  



Resultados. Capítulo 3 

184 
 

Ack1 y PSD-95 coinmunoprecipitan en cerebro de ratón adulto. 
(B) Lisados de cerebro adulto fueron incubados con proteína Ack1-PR-GST o proteína GST como control 
negativo, y analizados mediante Western Blot con anticuerpo anti-PSD-95. 
La proteína de fusión Ack1-PR-GST precipita la proteína PSD-95. 
 

 

Por otro lado, nos propusimos estudiar la colocalización entre estas dos proteínas, Ack1 y PSD-
95, y para ello fijamos cultivos primarios de hipocampo de ratón E16 de 15 días in vitro y baja 

densidad y los tratamos para inmunofluorescencia con un marcaje en rojo de la proteína Ack1 
(Fig. r.3.10.A, D y G) y uno en verde de la proteína PSD-95 (Fig. r.3.10.B, E y H). Observamos 

que estas dos proteínas colocalízaban en neuronas de hipocampo de ratón de 15 días in vitro a 

todos los niveles (Fig. r.3.10.C, F y I). 

 

Figura r.3.10. Ack1 y PSD-95 colocalízan en neuronas de hipocampo: (A-I) Imágenes de microscopía de 
cultivos primarios de hipocampo de ratón E16 de 15 días in vitro muestran fluorescencia verde para la 
proteína Ack1 y roja para la proteína PSD-95. Estas dos proteínas colocalízan en dichos cultivos. 
Escala: 25 μm figuras A-C, 10 μm figuras D-F y 5 μm figuras G-I. 
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3.4- Análisis del papel de Ack1 a nivel pre-sináptico 
 
 Una vez observada la interacción de la proteína Ack1 con diferentes proteínas 
sinápticas y el aumento en sus niveles de fosforilación por una estimulación con NMDA o 

glutamato, datos que sugieren una participación de Ack1 a nivel postsináptico, nos planteamos 
analizar el posible papel de esta proteína en el terminal presináptico, es decir a nivel de 

terminal axónico, dado que como hemos mencionado previamente la bibliografía sitúa la 
proteína Ack1 tanto a nivel presináptico como postsináptico (Urena et al., 2005). 

Concretamente quisimos examinar como una falta de proteína Ack1 podía afectar a nivel de 
botones presinápticos. 

Para este abordaje, decidimos producir unos lentivirus que silenciaran la expresión de la 
proteína Ack1 y que expresaran GFP que nos permitieran infectar neuronas causándoles así 

una falta de expresión de Ack1 y poder analizar la densidad y tamaño de los botones 
presinápticos en ellas. Para ello, lo primero que hicimos fue producir un vector lentiviral que 

expresará un RNAi de Ack1. Este vector lo obtuvimos a partir de unos RNA de horquilla 
pequeña (shRNA) de la proteína Ack1 de ratón (Sigma’s Mission TRC shRNA-expressing based 

constructs, Sigma) (shRNA  clon TRCN0000023750 de Ack1) que clonamos en un vector 
lentiviral que también expresaba GFP porque eso nos permitía poder distinguir las neuronas 
infectadas de las no infectadas (Fig. r.3.11). Así, diseñamos un shRNA con la secuencia del clon 

TRCN0000023750 de Ack1 que en los extremos presentaba las dianas para dos enzimas de 
restricción que nos permitieron clonarlo en un vector de entrada llamado pEN-mH1C justo 

entre el promotor H1pr. y el terminador. Este promotor es un promotor específico de la 
polimerasa RNA III que permitió que el shRNA se pudiera expresar en cualquier célula de ratón. 

Además este vector contenía dos sitios de recombinación (attL) que flanqueaban al promotor y 
terminador, esto nos permitió recombinar este vector con otro vector lentiviral que a su vez 

también contenía dos sitios de recombinación (attR) y que además expresaba el reportero GFP 
(pDSL_hpUG), de manera que al final obtuvimos un vector lentiviral que expresaba el shRNA de 

Ack1 y además también expresaba GFP (pDSL_shRNA 50 Ack1) (Fraser, 2004). Este proceso de 

clonación lo repetimos también para un shRNA aleatorio (shRNA Scr) que nos sirvió como 

control del shRNA de Ack1 ya que era un shRNA pero no silenciaba la expresión de Ack1 ni de 
ninguna otra proteína (pDSL_scrRNA Ack1). 
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Figura r.3.11. Proceso de clonación para la obtención de un vector lentiviral que expresará GFP y el 
shRNA de Ack1: Representación esquemática de los pasos de clonación del shRNA clon 
TRCN0000023750 de Ack1 en un vector lentiviral que expresaba GFP. En primer lugar se clonó el shRNA 
en un vector de entrada que expresaba un promotor de la RNA polimerasa III y un terminador y que 
además contenía dos sitios de recombinación que permitieron su recombinación con un vector lentiviral 
que también contenía dos sitios de recombinación y además expresaba GFP, obteniéndose así un vector 
lentiviral que expresaba GFP y el shRNA de Ack1.        
Adaptado de Fraser, I. AfCS Reports, 2004 (Fraser, 2004). 
 

 

Habiendo obtenido los vectores lentivirales que expresaban GFP y el shRNA de Ack1 o el 
shRNA Scr lo que hicimos fue asegurarnos que el vector que contenía el shRNA de Ack1 

realmente silenciaba la expresión de Ack1. Para ello transfectamos con estos vectores cultivos 
primarios de hipocampo de ratón E16 de 4 días in vitro y 3 días después los fijamos y 

estudiamos el patrón de expresión de Ack1 marcando con fluorescencia en rojo la expresión 

de Ack1 y en verde la de GFP (Fig. r.3.12). Observamos que cuando las neuronas de hipocampo 

habían sido transfectadas con el vector lentiviral que expresaba el shRNA de Ack1 éstas 
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presentaban una expresión disminuida de Ack1 frente a las neuronas del mismo cultivo no 

transfectadas (Fig. r.3.12.E). En cambio cuando las neuronas habían sido transfectadas con el 
shRNA Scr la expresión de Ack1 no variaba con respecto a las neuronas no transfectadas (Fig. 

r.3.12.B). La fluorescencia en verde del GFP nos permitió discernir cuales eran las neuronas 
transfectadas (Fig. r.3.12.A y D). Estos datos demuestran que el vector lentiviral que expresaba 

el shRNA de Ack1 silenciaba la expresión de Ack1.  
 

 
Figura r.3.12. La expresión del vector lentiviral que contiene el shRNA de Ack1 disminuye la expresión 
de la proteína Ack1 en neuronas de hipocampo: (A-F) Imágenes de inmunofluorescencia de neuronas 
de hipocampo de ratón E16 de 7 días in vitro transfectadas con el lentivirus que expresaba el shRNA 50 
Ack1 o con el que expresaba el shRNA Scr. La expresión de Ack1 es mostrada con fluorescencia en rojo, 
la de GFP en verde y la del DAPI, marcador nuclear, en azul. 
La expresión del vector lentiviral que expresaba GFP y el shRNA 50 de Ack1 silenciaba la expresión de 
Ack1. 
Las flechas señalan las neuronas transfectadas. 
Escala: 25 μm figuras A-F. 
 

 

Una vez confirmado que el vector lentiviral producido expresaba GFP y silenciaba la expresión 
de la proteína Ack1, produjimos los lentivirus mediante la cotransfección en células 293FT del 

vector pDSL_shRNA 50 Ack1 o el vector pDSL_scrRNA Ack1 junto con los vectores que 
codificaban para las cápsides de los lentivirus y a las 72 horas recogimos el medio de dichas 

células y lo ultracentrifugamos para obtener lentivirus que silenciaban la expresión de Ack1 o 
lentivirus control concentrados. Posteriormente, los lentivirus (con una titulación del orden de 
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108) fueron inyectados mediante estereotaxia en la región CA1 del hipocampo de ratones 

salvajes (cepa OF1), con lo que conseguimos infectar las neuronas de dicha zona del 
hipocampo (Fig. r.3.13). Varios animales (3-4 animales) fueron inyectados con lentivirus que 

silenciaban la expresión de Ack1 y lo mismo hicimos con lentivirus control. Este proceso se 
detalla en el apartado de “Materiales y Métodos” de esta tesis. 

 
Figura r.3.13. Esquema del proceso de inyección de lentivirus: Se produjeron lentivirus control 
(pDSL_scrRNA Ack1) o lentivirus que silenciaban la expresión de Ack1 (pDSL_shRNA 50 Ack1) y 
posteriormente éstos se inyectaron mediante estereotaxia en la región CA1 de hipocampo de ratones 
salvajes. 
 

 

Después de 30 días de la inyección de los lentivirus, perfundimos los ratones y cortamos los 
cerebros de los mismos obteniendo así unos cortes de 50μm que tratamos para 

inmunocitoquímica con el anticuerpo anti-GFP, de manera que conseguimos una fluorescencia 
en verde de las neuronas infectadas con los lentivirus, tanto control como de silenciamiento de 

la proteína Ack1. Nos centramos en estudiar el papel de la proteína Ack1 a nivel de terminal 
presináptico, por lo que analizamos la densidad y tamaño de los botones de los axones 

presentes en la zona CA1 del hipocampo que pertenecen a neuronas de la región CA3 del 
hipocampo y presentan una morfología característica de “collar de perlas” (Fig.r.3.14.A-D). 

Concretamente estudiamos los botones de las ramas de estos axones conocidas como 

colaterales de Schaffer. Cuantificamos los botones de los axones tanto infectados con 

lentivirus control (pDSL_scrRNA Ack1 o scr Ack1) (Fig.r.3.14.A y B) como con lentivirus que 
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silenciaban la expresión de Ack1 (pDSL_shRNA Ack1 o sh Ack1) (Fig.r.3.14 C y D) y observamos 

que los botones axonales infectados con los lentivirus que silenciaban la expresión de la 
proteína Ack1 (sh Ack1) eran significativamente más pequeños que los botones infectados con 

lentivirus control (scr Ack1) (Fig.r.3.14.E), mostrando así los botones infectados con lentivirus 
sh Ack1 una media del tamaño mucho menor que la de los botones infectados con lentivirus 

scr Ack1 (Fig.r.3.14.F). En cambio, no observamos ninguna diferencia a nivel de densidad entre 
los botones axonales de las neuronas infectadas con lentivirus de silenciamiento (sh Ack1) y los 

de las neuronas infectadas con lentivirus control (scr Ack1) (Fig.r.3.14.G) presentando así 
ambos tipos de botones axonales una media de densidad muy similar (Fig.r.3.14.H). Estos 

datos demuestran que un silenciamiento de la expresión de la proteína Ack1 disminuye el 

tamaño de los botones de los axones presentes en la zona CA1 del hipocampo, mientras que 

no afecta su densidad sugiriendo así que la proteína Ack1 ejerce un papel a nivel de terminal 
presináptico. 
 

 

 
 



Resultados. Capítulo 3 

190 
 

 

 
Figura r.3.14. La falta de Ack1 disminuye el tamaño pero no la densidad de los botones de los axones 
presentes en la zona CA1 del hipocampo: (A-D) Imágenes de inmunofluorescencia con el anticuerpo 
anti-GFP de los cortes de los cerebros de los ratones inyectados con lentivirus de silenciamiento de Ack1 
(sh Ack1) o lentivirus control (scr Ack1) que habían sido fijados a los 30 días de la inyección.  
Escala: 10 μm  figuras A y C, 2 μm figuras B y D. 
(E) Cuantificación del tamaño de los botones de las colaterales de Schaffer. Los botones de los axones 
infectados con lentivirus que silenciaban la expresión de Ack1 (sh Ack1) eran significativamente más 
pequeños que los infectados con lentivirus control (scr Ack1). 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 3-4 animales por condición y se compararon 
mediante test t-student (*, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
(F) Histograma de las frecuencias relativas de población de botones por tamaño medio del botón. Los 
botones de los axones infectados con lentivirus de silenciamiento de Ack1 (sh Ack1) presentaban una 
distribución de población de botones en unos tamaños medios de botón menores que en los que se 
distribuían las poblaciones de botones de los axones infectados con lentivirus control (scr Ack1).    
(G) Cuantificación de la densidad de botones de las colaterales de Schaffer. No se observaron diferencias 
significativas entre la densidad de los botones de los axones infectados con lentivirus que silenciaban la 
expresión de Ack1 (sh Ack1) y los infectados con lentivirus control (scr Ack1). 
Los datos fueron representados como media ± SEM de 3-4 animales por condición y se compararon 
mediante test t-student (*, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
(H) Histograma de las frecuencias relativas de población de botones por densidad media de botones. Los 
axones infectados con lentivirus de silenciamiento de Ack1 (sh Ack1) y los infectados con lentivirus 
control (scr Ack1) presentaban una distribución parecida de población de botones entre densidades 
medias. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4- Estudio de la relación entre la 

proteína quinasa Ack1 y la quinasa de 

adhesión focal FAK, y sus implicaciones 
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Una vez confirmado que la proteína tirosina quinasa Ack1 participa en la regulación de 

la ramificación neuronal, tanto a nivel de dendritas como axonal, quisimos estudiar la posible 
relación de esta proteína con otra quinasa también ampliamente implicada en procesos de 

ramificación neural, que es la proteína de adhesión focal, FAK. 
Hipotetizamos que estas dos proteínas podían estar relacionadas y su vínculo podía tener 

alguna implicación en la regulación de la ramificación neural, siendo ésta de gran importancia 
en el refinamiento del SNC que permite un patrón correcto de conectividad cerebral. 

 

 

4.1- Ack1 interacciona con la proteína de adhesión focal FAK 
 

Cuando nos propusimos estudiar la relación entre la proteína tirosina quinasa Ack1 y la 
proteína de adhesión focal FAK, lo primero que examinamos fue la posible interacción entre 

estas dos proteínas. Para ello, transfectamos células HEK 293T con la construcción de DNA que 
codificaba para la proteína Ack1 y la que codificaba para la proteína FAK, y 3 días después, 

lisamos estas células y las inmunoprecipitamos con el anticuerpo anti-Ack1, con el anticuerpo 
anti-FAK y únicamente con proteína G como control negativo de la inmunoprecipitación.  A 

continuación, analizamos estas inmunoprecipitaciones mediante Western Blot con los 
anticuerpos anti-Ack1 y anti-FAK (Fig. r.4.1.A). Detectamos la proteína Ack1 cuando 

inmunoprecipitamos FAK (panel superior, 3ª línea). Y similarmente, también detectamos FAK 
en el inmunoprecipitado de Ack1 (panel inferior, 2ª línea), mientras que en los controles 

negativos no observamos ninguna de las dos proteínas (panel inferior y superior, 1ª línea). 
Estos resultados sugieren que estas dos proteínas interaccionan in vitro en células HEK 293T 

transfectadas.  
Quisimos corroborar esta interacción entre las dos quinasas con niveles endógenos de 
proteína. Para este abordaje, inmunoprecipitamos lisados de cerebro de ratón adulto con el 

anticuerpo anti-Ack1, con el anticuerpo anti-FAK y únicamente con proteína G como control 
negativo. De nuevo, analizamos los inmunoprecipitados mediante Western Blot con anticuerpo 

anti-Ack1 y anti-FAK (Fig. r.4.1.B). Observamos FAK en el inmunoprecipitado de Ack1 (panel 
inferior, 2ª línea) y también detectamos una ligera banda de Ack1 en el inmunoprecipitado de 

FAK (panel superior, 3ª línea), mientras que en el control negativo no observamos ninguna de 
las dos proteínas (panel superior e inferior, 1ª línea). Estos datos indican una posible 

interacción entre la proteína Ack1 y la proteína FAK con niveles endógenos de proteína. 
 

 
 

 



Resultados. Capítulo 4 

194 
 

Figura r.4.1. La proteína tirosina quinasa Ack1 interacciona con la quinasa de adhesión focal, FAK:  (A) 
Inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-Ack1, anti-FAK y únicamente con proteína G como control 
negativo, los lisados de células HEK 293T transfectadas transitoriamente con el DNA de Ack1 y de FAK. 
Los inmunoprecipitados los analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 y anti-FAK. 
Detectamos las proteínas reciprocas en los inmunoprecipitados de FAK y Ack1. 
(B) Lisados de cerebro adulto fueron inmunoprecipitados con anticuerpo  anti-Ack1, anti-FAK y 
únicamente con proteína G como control negativo, y analizados mediante Western Blot con anticuerpo 
anti-Ack1 y anti-FAK. También en este caso observamos las proteínas reciprocas en los 
inmunoprecipitados de FAK y Ack1. 
 
 

Además, mediante un ensayo de inmunocitoquímica estudiamos la colocalización de estas dos 
proteínas. Para ello, fijamos cultivos primarios de hipocampo de ratón de E16 cultivados 

durante 4 días in vitro y mediante fluorescencia verde marcamos la proteína Ack1 (Fig. r.4.2.A) 
y mediante fluorescencia roja la proteína FAK (Fig. r.4.2.B). Observamos que estas dos 

proteínas colocalízaban en cultivos primarios de hipocampo de ratón (Fig. r.4.2.C y F). También 
analizamos la colocalización entre la proteína Ack1 y la proteína FAK fosforilada en los mismos 

cultivos y visualizamos la proteína Ack1 con fluorescencia verde (Fig. r.4.2.D) y la proteína FAK 
fosforilada con fluorescencia roja (Fig. r.4.2.E). También observamos que Ack1 y la proteína 

FAK fosforilada colocalizaban en estos cultivos.  
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Figura r.4.2. Ack1 y FAK colocalízan en cultivos primarios de hipocampo de ratón: Se obtuvieron 
cultivos primarios de hipocampo de ratón de E16 que se incubaron 4 días in vitro, se fijaron y tiñeron 
mediante inmunocitoquímica.  
(A-C) Imágenes del marcaje de fluorescencia verde de Ack1, de fluorescencia roja de FAK y de la 
colocalización de ambas  proteínas en los cultivos primarios de hipocampo de 4 días in vitro.  
(B) Micrográfias del marcaje de fluorescencia verde de Ack1, de fluorescencia roja de FAK fosforilada y 
de la colocalización de ambas proteínas en los cultivos primarios de hipocampo de 4 días in vitro. 
Escala: 10μm 
 

 

4.2- Ack1 interacciona con las diferentes isoformas de FAK 
 

La quinasa de adhesión focal o FAK es una proteína codificada por un único gen que 
por mecanismos de splicing alternativo da lugar a diferentes RNA mensajeros (mRNAs) que se 

traducen en diferentes isoformas de esta proteína. Estas isoformas presentan una expresión 
diferencial de exones que dan lugar a pequeñas inserciones llamadas cajas de 3, 6, 7 o 28 

aminoácidos (Burgaya et al., 1997; Toutant et al., 2002). De acuerdo con el estudio de Corsi et 

al., 2006 (Corsi et al., 2006) en el cerebro se encuentran las siguientes isoformas: 

- FAK0: isoforma canónica o sin cajas. 
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- FAK+: isoforma que contiene la caja de 3 aminoácidos (PWR). 

- FAK+,6,7: isoforma que además de la inserción de 3 aminoácidos contiene la caja de 6 
aminoácidos y la de 7 aminoácidos. 

- FAK+,6,7,28 o FAKall: isoforma que contiene todas las cajas, la de 3 aminoácidos, la de 6, 
la de 7 y la de 28 aminoácidos. 

 
Habiendo comprobado la interacción entre las proteínas Ack1 y FAKall en células HEK 293T y 

teniendo en cuenta que existen diversas isoformas de FAK en cerebro, quisimos comprobar si 
esta interacción tenía lugar con cualquiera de las isoformas de FAK o si por el contrario ocurría 

de manera preferencial con alguna de ellas.  Para ello, transfectamos células HEK 293T con la 

combinación del DNA que codificaba para la proteína Ack1 con los diversos DNAs que 

codificaban para las diferentes isoformas de FAK. Pasados 3 días in vitro, inmunoprecipitamos 
los lisados de las células con el anticuerpo anti-Ack1 y con el anticuerpo anti-FAK. A 
continuación, analizamos la presencia de las proteínas reciprocas en estos inmunoprecipitados 

mediante análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 y anti-FAK (Fig. r.4.3). Observamos la 
proteína FAK en los inmunoprecipitados de la proteína Ack1 cuando cualquiera de las 

isoformas de FAK había sido expresada (Fig. r.4.3.A), y del mismo modo, detectamos la 
proteína Ack1 en los inmunoprecipitados de FAK cuando cualquiera de las isoformas de FAK 

había sido transfectada (Fig. r.4.3.B). Estos resultados sugieren que la proteína Ack1 

interacciona con cualquiera de las isoformas de FAK que están presentes en el cerebro, y no 

parece que haya una interacción preferencial con ninguna de las isoformas estudiadas. 
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Figura r.4.3. Interacción de la proteína Ack1 con las diferentes isoformas de FAK: (A) Células HEK 293T 
fueron transfectadas transitoriamente con el DNA de Ack1 y el DNA de cualquiera de las isoformas de 
FAK presentes en el cerebro. Mediante análisis Western Blot con anticuerpo anti-FAK de los 
inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 de los lisados de las células transfectadas, detectamos la 
proteína FAK cuando cualquiera de las isoformas de FAK había sido transfectada. 
(B) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-FAK de 
los lisados de las células transfectadas. En este caso, también detectamos la proteína Ack1 cuando 
cualquiera de las isoformas de FAK había sido expresada.  
 

 

4.3- FAK interacciona con el dominio rico en prolinas de Ack1 
 

Observada la interacción de Ack1 con las diferentes isoformas de FAK, decidimos 

estudiar con qué región de Ack1 podía estar interaccionando FAK. Para ello, utilizamos las 
distintas formas mutantes de Ack1, ya previamente mencionadas en esta tesis, que son la 

forma quinasa hipoactiva (Ack1-KD) que contiene una mutación puntual en el dominio quinasa 
de Ack1 que hace que la proteína sea inactiva, y la forma rica en prolinas que consiste 

únicamente en el dominio rico en prolinas de la proteína Ack1 (Ack1-PR).  
Transfectamos células HEK 293T con el DNA de la forma completa de FAK, FAKall, y una de las 

formas mutadas de Ack1 o la forma completa de Ack1 y después de 3 días in vitro lisamos las 
células y las inmunoprecipitamos con el anticuerpo anti-Ack1 o anti-FAK. Posteriormente, 

analizamos los inmunoprecipitados mediante Western Blot con los anticuerpos anti-Ack1 y 
anti-FAK (Fig. r.4.4). Tanto si habíamos transfectado cualquiera de las formas mutantes de 

Ack1, como si la forma transfectada había sido la forma completa de la proteína, 
observábamos que si inmunoprecipitábamos con el anticuerpo anti-FAK detectábamos la 

proteína Ack1 (Fig. r.4.4.A). Similarmente, cuando inmunoprecipitábamos con el anticuerpo 
anti-Ack1 detectábamos la proteína FAK con cualquiera de las formas transfectadas (Fig. 
r.4.4.B). Estos resultados sugieren que la interacción entre las proteínas Ack1 y FAK puede 

tener lugar mediante el dominio rico en prolinas de Ack1, ya que sólo con que este dominio de 
Ack1 esté presente la interacción ya tiene lugar. Estos resultados concuerdan con el hecho que 

se ha descrito que el dominio rico en prolinas es responsable de diferentes interacciones de 
Ack1 con diversas proteínas, como por ejemplo la proteína adaptadora Grb2. (Galisteo et al., 

2006). 
 



Resultados. Capítulo 4 

198 
 

Figura r.4.4. Interacción de FAK con el dominio rico en prolinas de Ack1: (A) Células HEK 293T fueron 
transfectadas con el DNA de la forma completa de FAK y con el DNA de la forma quinasa muerta de 
Ack1, o con el DNA del dominio rico en prolinas de Ack1 o con el DNA de la forma completa de Ack1. 3 
días después las células fueron lisadas e inmunoprecipitadas con el anticuerpo anti-FAK y analizadas 
mediante Western Blot con anticuerpo anti-Ack1. 
FAK es capaz de inmunoprecipitar cualquiera de las formas de Ack1. 
(B) Los lisados de las mismas células fueron inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 y analizados 
mediante Western Blot con anticuerpo anti-FAK.  
La transfección de únicamente el dominio rico en prolinas de Ack1 permite la inmunoprecipitación de 
FAK. 
 

 

4.4- Influencia de las proteínas FAK y Ack1 en los patrones de 

fosforilación de ambas proteínas  
 
 Una vez confirmada la interacción entre las proteínas FAK y Ack1, nos planteamos si 

esta posible relación entre ambas proteínas podía estar afectando a la fosforilación de éstas, 

ya que ambas son proteínas tirosina quinasas y por tanto su actividad depende de sus niveles 

de fosforilación (Hunter, 2000).  
Para abordar el estudio del efecto de Ack1 en la fosforilación de FAK, transfectamos células 
HEK 293T con el DNA de la proteína Ack1 o con el DNA de un vector vacío (pRK5). Esta 

transfección nos permitía observar como la presencia de Ack1 afectaba a la fosforilación de 
FAK, ya que las células HEK 293T por sí solas expresan muy poca cantidad de proteína Ack1. 

Pasados 3 días de la transfección lisamos las células, las inmunoprecipitamos con el anticuerpo 
anti-FAK y las analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (anti-pTyr) 

(Fig. r.4.5.A, panel superior) y con anti-FAK como control de carga (Fig. r.4.5.A, panel inferior). 
Detectamos que la fosforilación de FAK aumentaba cuando Ack1 estaba presente. Este 

aumento también lo observamos en la cuantificación de la fosforilación de FAK en función de 
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la cantidad total de FAK, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas 

del Western Blot (Fig. r.4.5.B).  
Por otro lado, para estudiar la implicación de FAK en la fosforilación de Ack1, transfectamos 

células HEK 293T con el DNA de Ack1 y el DNA de la forma FAK0 que es la forma menos 
fosforilada, y por tanto menos activa de FAK, o el DNA de la forma FAK+,6,7 que es la forma más 

fosforilada, y por tanto más activa de FAK, y así pudimos examinar si la presencia de la 
proteína FAK más o menos activa tenía algún efecto en la fosforilación de Ack1. 3 días después 

de la transfección, lisamos las células, las inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-Ack1 y las 
visualizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (Fig. r.4.5.C, panel 

superior). Del mismo modo, con Western Blot con anticuerpo anti-Ack1 examinamos los 

controles de carga (Fig. r.4.5.C, panel inferior). Observamos que la fosforilación de Ack1 

disminuía cuando la forma de FAK mayoritariamente expresada era la más activa, hecho que 
confirmamos con la cuantificación de dicha fosforilación de Ack1 en función de la cantidad 
total de Ack1, obtenida midiendo la intensidad de las bandas de los Western Blot (Fig. r.4.5.D). 
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Figura r.4.5. Las proteínas FAK y Ack1 afectan la fosforilación de la proteína recíproca: (A) Análisis 
Western Blot con anticuerpo anti-pTyr y anti-FAK de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-FAK de 
los lisados de células HEK 293T transfectadas con el DNA de la proteína Ack1 o con el DNA de un vector 
vacío (pRK5). La fosforilación de FAK aumentaba cuando la proteína Ack1 estaba presente. 
(B) Cuantificación de la cantidad de proteína FAK fosforilada en función de la cantidad de la proteína FAK 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot. También 
observamos un aumento de la fosforilación de FAK cuando Ack1 estaba presente. 
(C) Transfectamos células HEK 293T con el DNA de Ack1 y el DNA de FAK0 o el DNA de FAK+,6,7. Pasados 3 
días lisamos las células, las inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-Ack1 y las analizamos con Western 
Blot con anticuerpo anti-pTyr y anti-Ack1. La fosforilación de Ack1 disminuía cuando FAK estaba más 
activo. 
(D) Cuantificación de la cantidad de proteína Ack1 fosforilada en función de la cantidad de Ack1 total, 
obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot. Confirmamos la 
disminución de la fosforilación de Ack1 cuando FAK estaba más activo. 
 
 

Habiendo observado que en células HEK 293T Ack1 y FAK parecían tener una implicación en la 
fosforilación de la proteína recíproca, quisimos estudiar si este fenómeno también ocurría con 
niveles endógenos de las proteínas, tanto en condiciones basales como cuando las células 

habían sido estimuladas con un estímulo que afectaba a todas las proteínas por igual, 
fosforilándolas en tirosinas. Para examinar el efecto de Ack1 en la fosforilación de FAK, el 

mismo día de la disección, infectamos cultivos primarios de hipocampo de ratón de E16 de alta 
densidad (1,5 millones por placa de 35 mm2). La infección la hicimos con dos tipos de 

lentivirus: con lentivirus de silenciamiento de la expresión de la proteína Ack1 (pDSL-sh50) o 
con lentivirus que expresaban un RNA aleatorio (scrambled) (pDSL-SCR) como control. Pasados 

6 días de la infección, deprivamos los cultivos durante 3 horas y o los dejamos sin tratar o los 
tratamos durante 30 minutos con H2O2 + Na3VO4, que es un potente estímulo de fosforilación 

en tirosinas. Posteriormente, lisamos los cultivos, los inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-
FAK y los analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (Fig. r.4.6.A, 

panel superior) o con anticuerpo anti-FAK como control de carga (Fig. r.4.6.A, panel inferior). 
Observamos que cuando los cultivos habían sido infectados con los lentivirus de silenciamiento 

de Ack1 la fosforilación de FAK disminuía, tanto si los cultivos se encontraban en condiciones 
basales (Fig. r.4.6.A, líneas 1 y 2, paneles superior e inferior), como si habían sido estimulados 

con un potente estímulo de fosforilación (Fig. r.4.6.A, líneas 3 y 4, paneles superior e inferior). 

Esta disminución en la fosforilación de FAK la corroboramos cuando cuantificamos la 
intensidad de las bandas del Western Blot, reflejándose en la cantidad de proteína FAK 

fosforilada respecto a la cantidad de proteína FAK total (Fig. r.4.6.B). Estos resultados 
concuerdan con los observados en células HEK 293T. 

Por otro lado, para examinar la implicación de FAK en la fosforilación de Ack1 con niveles 
endógenos de las proteínas, tratamos cultivos primarios de hipocampo de ratón de E16 de alta 

densidad (2 millones de células por placa de 35 mm2) de 3 días in vitro y previamente 
deprivados durante 3 horas, con  un inhibidor de FAK (INH. FAK) llamado PF-228 (Sigma-

Aldrich) (1μM), que inhibe específicamente la proteína FAK, o con DMSO como control, 
durante 1 hora y después los dejamos sin tratar o los tratamos con el mismo estímulo potente 
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de fosforilación previamente mencionado, H2O2 + Na3VO4 durante 30 minutos. A continuación, 

los cultivos fueron lisados, inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 y examinados 
mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (Fig. r.4.6. C, panel superior) o anti-

Ack1 como control de carga (Fig. r.4.6.C, panel inferior). Detectamos que la fosforilación de 
Ack1 aumentaba cuando FAK estaba inhibida, tanto en condiciones basales (Fig. r.4.6.C, líneas 

1 y 2, paneles superior e inferior) como cuando los cultivos habían sido estimulados con H2O2 + 
Na3VO4 (Fig. r.4.6.C, líneas 3 y 4, paneles superior e inferior), aunque en este caso el aumento 

de fosforilación por la inhibición de FAK no era tan pronunciado como en condiciones basales. 
Estos resultados fueron corroborados con la determinación de la cantidad de proteína Ack1 

fosforilada respecto a la cantidad de proteína Ack1 total, obtenida mediante la cuantificación 

de la intensidad de las bandas del Western Blot (Fig. r.4.6.D). Estos resultados son consistentes 

con los observados en células HEK 293T.  
Por último, nos propusimos estudiar el efecto de FAK en el patrón de fosforilación de Ack1 en 
una vía de señalización en la que se ha descrito que participan ambas proteínas, que es la vía 

de las neurotrofinas, que resulta en un aumento de la fosforilación de FAK y Ack1. Además, la 
estimulación con BDNF representa un estímulo más fisiológico que la estimulación con H2O2 + 

Na3VO4, ya que ésta constituye un fuerte estímulo de fosforilación en tirosinas que de forma 
natural no tiene lugar en el organismo. Para abordar este enfoque más fisiológico, llevamos a 

cabo el mismo tipo de experimentos con inhibidor de FAK previamente mencionados en este 

apartado, pero en lugar de estimular los cultivos con H2O2 + Na3VO4 durante 30 minutos los 

estimulamos 15 minutos con BDNF. Observamos que en condiciones basales, tal como 
habíamos visto en el experimento previo, la fosforilación de Ack1 aumentaba cuando FAK 

estaba inhibida (Fig. r.4.6.E, líneas 1 y 2, paneles superior e inferior). En cambio, cuando los 
cultivos habían sido tratados con BDNF, la inhibición de FAK provocaba que la fosforilación de 

Ack1 no aumentara en respuesta a una estimulación con BDNF. Este aumento en respuesta a 
BDNF sí lo observamos cuando los cultivos habían sido pretratados con DMSO (Fig. r.4.6.E, 

líneas 3 y 4, paneles superior e inferior). Este efecto puede ser debido al lugar que ocupa FAK 
en la cadena de señalización mediada por la neurotrofina BDNF, y a que éste es un estímulo 

mucho más débil que el de H2O2 + Na3VO4. Estos resultados los confirmamos mediante la 

cuantificación de la cantidad de proteína Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de proteína 
Ack1 total (Fig. r.4.6.F). 
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Figura r.4.6. Implicación de las proteínas FAK y Ack1 en la fosforilación de la proteína recíproca en 
cultivos primarios de hipocampo: (A) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-pTyr (panel superior) y 
anti-FAK (panel inferior) de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-FAK de los lisados de cultivos 
primarios de hipocampo infectados con lentivirus que expresaban un RNA control (pDSL-SCR) (líneas 1 y 
3) o con lentivirus de silenciamiento de la expresión de Ack1 (pDSL-sh50) (líneas 2 y 4), que además 
habían sido deprivados y, o se habían tratado con H2O2 + Na3VO4 (líneas 3 y 4) o se habían dejado sin 
tratar (líneas 1 y 2). Detectamos una disminución de la fosforilación de FAK cuando Ack1 se encontraba 
silenciada. 
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(B) Cuantificación de la cantidad de proteína FAK fosforilada respecto a la cantidad de proteína FAK 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot. 
(C) Cultivos primarios de hipocampo de 3 días in vitro fueron deprivados y pretratados con DMSO como 
control (líneas 1 y 3) o con un inhibidor de FAK (líneas 2 y 4) y después tratados con H2O2 + Na3VO4 
(líneas 3 y 4) o se dejaron sin tratar (líneas 1 y 2). Posteriormente, los cultivos fueron lisados e 
inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 y analizados mediante Western Blot con anticuerpos anti-
pTyr (panel superior) y anti-Ack1 (panel inferior). Observamos que la fosforilación de Ack1 aumentaba 
cuando FAK estaba inhibida, especialmente en condiciones basales. 
(D) Cuantificación de la cantidad de proteína Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de proteína Ack1 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot.   
(E) Análisis Western Blot con anticuerpo anti-pTyr (panel superior) y anti-Ack1 (panel inferior) de los 
inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 de los lisados de cultivos primarios de hipocampo 
deprivados y pretratados con DMSO (líneas 1 y 3) o con un inhibidor de FAK (líneas 2 y 4) y  que además 
habían sido tratados con BDNF (líneas 3 y 4) o se habían dejado sin tratar (líneas 1 y 2). En condiciones 
basales, la fosforilación de Ack1 aumentaba cuando FAK estaba inhibida, pero cuando los cultivos habían 
sido estimulados con BDNF, la inhibición de FAK causaba que Ack1 no se fosforilará en respuesta a 
BDNF. 
(F) Cuantificación de la cantidad de proteína Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de proteína Ack1 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot.   
 

 

4.5- Estudio del efecto de la Netrina-1 en la fosforilación de Ack1 
 
 Netrina-1 es una molécula secretable involucrada en procesos de crecimiento y guía 

axonal que tienen lugar durante el desarrollo del Sistema Nervioso. FAK es activada en 
respuesta a Netrina-1, fosforilándose en tirosinas y esto provoca que medie en las funciones 

de esta molécula (Liu et al., 2004; Ren et al., 2004; Chacon and Fazzari, 2011). Una vez 
observada la interacción entre las proteínas FAK y Ack1 y la implicación de ambas en la 

fosforilación de la proteína recíproca, y teniendo en cuenta que FAK responde a una 
estimulación con Netrina-1, quisimos examinar si esta molécula podía estar ejerciendo 

también un efecto sobre Ack1.   
Para este abordaje utilizamos Netrina-1 secretada por una línea estable de células HEK 293T 

que expresaban esta molécula y que se habían obtenido a través de un proceso de 
transfección estable. Concretamente, usamos el medio producido por estas células como 

medio condicionada de Netrina-1 y el medio producido por células HEK 293T salvajes como 
medio control. En primer lugar, quisimos comprobar que el medio condicionado de Netrina-1 
que habíamos obtenido de las células era optimó para estudiar la fosforilación en tirosinas de 

nuestras proteínas de interés. Para ello, llevamos a cabo un experimento para comprobar la 
fosforilación en tirosinas de FAK como resultado de una estimulación con Netrina-1, que 

usamos como control positivo de la funcionalidad de la Netrina-1 obtenida (Fig. r.4.7.A-B). 
Deprivamos cultivos primarios de hipocampo de ratón de E16 de alta densidad (2 millones de 

células por placa de 35 mm2) de 3 días in vitro y los pretratamos durante 60 minutos con el 
inhibidor de FAK (PF-228) o con DMSO como control negativo, y después los estimulamos con 

medio condicionado de Netrina-1 o con medio control durante 5 minutos. Posteriormente, 
lisamos los cultivos, los inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-FAK y los analizamos 
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mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (Fig. r.4.7.A, panel superior) o anti-

FAK como control de carga (Fig. r.4.7.A, panel inferior). Observamos que la estimulación con el 
medio condicionado de Netrina-1 provocaba una fosforilación en tirosinas de FAK, tanto si los 

cultivos habían sido pretratados con el inhibidor de FAK (Fig. r.4.7.A, líneas 1-3, panel superior 
e inferior) como con DMSO (Fig. r.4.7.A, líneas 4 y 5, panel superior e inferior), aunque en este 

caso el incremento de fosforilación por una estimulación con Netrina-1 era más pronunciado. 
Este aumento en la fosforilación de FAK también lo pudimos observar en la cuantificación de la 

cantidad de proteína FAK fosforilada respecto a la cantidad de proteína FAK total, obtenida 
mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot (Fig. r.4.7.B). 

Habiendo comprobada la eficacia de la Netrina-1 obtenida, pasamos a examinar la 

fosforilación de Ack1 en respuesta a Netrina-1, y para ello hicimos el mismo tipo de 

experimentos al mencionado anteriormente. Deprivamos cultivos primarios de hipocampo de 
ratón de E16 de alta densidad (2 millones de células por placa de 35 mm2) y los tratamos 
durante 60 minutos con genisteina (1μM) que es un inhibidor de tirosinas quinasas o con 

DMSO como control negativo, y después los estimulamos con el medio condicionado de 
Netrina-1 o con el medio condicionado control durante 5 minutos. A continuación, lisamos los 

cultivos, los inmunoprecipitamos con el anticuerpo anti-Ack1 y los analizamos mediante 
Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas (Fig. r.4.7.C, panel superior) y anti-Ack1 como 

control de carga (Fig. r.4.7.C, panel inferior). Detectamos que cuando los cultivos habían sido 

pretratados con el inhibidor genisteina y después estimulados con el medio condicionado con 

Netrina-1, la fosforilación en tirosinas de Ack1 aumentaba (Fig. r.4.7.C, línea 3, panel superior e 
inferior), en cambio cuando los cultivos no habían sido pretratados con el inhibidor genisteina 

sino con DMSO (Fig. r.4.7.C, líneas 4 y 5, panel superior e inferior) este incremento en la 
fosforilación de Ack1 no se observaba. Esta falta de fosforilación en los cultivos tratados con 

DMSO puede ser debida a que los niveles basales de fosforilación de Ack1 son bastantes altos 
y quizás esto no nos permita detectar el incremento de fosforilación de Ack1 en respuesta a 

Netrina-1. Estos resultados fueron corroborados con la cuantificación de la cantidad de 
proteína Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de proteína Ack1 total (Fig. r.4.7.D) y sugieren 

que la molécula Netrina-1 estimula la fosforilación en tirosinas de Ack1. 
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Figura r.4.7. Ack1 se fosforila en tirosinas en respuesta a una estimulación con Netrina-1: (A) Análisis 
Western Blot con anticuerpo anti-pTyr y anti-FAK de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-FAK de 
los lisados de los cultivos primarios de hipocampo de ratón que han sido deprivados, pretratados con 
DMSO o con inhibidor de FAK y después estimulados con medio condicionado de Netrina-1 o medio 
control. FAK se fosforila en tirosinas cuando ha sido estimulada con medio condicionado de Netrina-1, 
tanto si los cultivos han sido pretratados con inhibidor de FAK como con DMSO. 
(B) Cuantificación de la cantidad de proteína FAK fosforilada respecto a la cantidad de proteína FAK 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot. 
(C) Cultivos primarios de hipocampo de ratón fueron deprivados,  pretratados con el inhibidor genisteina 
o con DMSO como control, y después estimulados con medio condicionado de Netrina-1 o medio 
control. Posteriormente, estos cultivos fueron lisados e inmunoprecipitados con el anticuerpo anti-Ack1 
y analizados mediante Western Blot con el anticuerpo anti-pTyr o anti-Ack1 como control de carga. Ack1 
se fosforila en tirosinas cuando ha sido estimulada con medio condicionado de Netrina-1 si previamente 
ha sido inhibida con genisteina. 
(D) Cuantificación de la cantidad de proteína Ack1 fosforilada respecto a la cantidad de proteína Ack1 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot. 
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4.6- Análisis del efecto de Ack1 en la quimioatracción mediada por 

Netrina-1 
 
 Una vez observado que la proteína Ack1 se fosforilaba en tirosinas en respuesta a 

Netrina-1, nos planteamos analizar si Ack1 podía tener algún efecto en una de las funciones 
fisiológicas de Netrina-1 como es la quimioatracción que ocurre durante la guía axonal de 

axones de hipocampo (Goodman, 1996; Dickson, 2002; Cotrufo et al., 2011). Este abordaje lo 
hicimos electroporando explantes de hipocampo con el RNA de silenciamiento de Ack1 que 

también expresaba GFP. Este RNA de silenciamiento es el que también habíamos usado para 

producir los lentivirus de silenciamiento de Ack1 (RNA de horquilla pequeña, shRNA-50-Ack1) y 
que ya habíamos demostrado que silenciaba la expresión de Ack1 en cultivos primarios de 

hipocampo (Fig. r.3.10). A la vez, electroporamos explantes con un sh-RNA scrambled (scr-
shRNA) como control que también habíamos usado para producir los lentivirus control y que 

también expresaba GFP. 
Concretamente, electroporamos explantes de hipocampo de ratón de E15, el mismo día de su 

disección, con el shRNA-50-Ack1 o con el scr-shRNA como control, y los enfrentamos a una 
fuente de Netrina-1, que consistía en un grupo de células de la línea estable de células HEK 

293T que expresaban Netrina-1 y que por tanto creaban un gradiente de secreción de la 
molécula Netrina-1, o a una fuente de células HEK 293T salvajes como control. Tras 48 horas 

de la electroporación, fijamos los explantes y los teñimos mediante inmunocitoquímica con 
anticuerpo anti-GFP que nos permitió observar los axones electroporados, y con anticuerpo 

anti-tubulina que nos permitió visualizar el explante entero. A partir de estos marcajes 
pudimos cuantificar de forma semiautomática (mediante una aplicación especialmente 

diseñada para este tipo de contajes usando la plataforma del software Fiji, (Schindelin et al., 
2012)) el número de axones presentes en la mitad proximal del explante respecto a la fuente 
de células, en relación al número de axones en la mitad distal, representado como el índice 

PDi. Este índice se interpretaba de la siguiente forma: un PDi=1 significaba que el crecimiento 
de los axones electroporados era radial, mientras que un PDi>1 significaba que los axones 

electroporados presentaban una atracción hacia la fuente de células y un PDi<1 que los axones 
electroporados eran repelidos por la fuente de células. Observamos que cuando los explantes 

habían sido electroporados con el scr-shRNA y enfrentados a una fuente de Netrina-1 (Fig. 
r.4.8.B), los axones electroporados presentaban una atracción hacia la fuente de Netrina-1 en 

comparación con los axones electroporados de los explantes enfrentados a una fuente control, 
(Fig. r.4.8.A) que presentaban un crecimiento radial (PDi aproximadamente de 1). De modo 

que, observamos una diferencia significativa en la atracción de los axones electroporados con 
scr-shRNA cuando eran enfrentados a una fuente de Netrina-1 o a una fuente de células 

control (p=0.0062) (Fig. r.4.8.E). Mientras que, cuando los explantes habían sido 

electroporados con el shRNA-50-Ack1 y enfrentados a una fuente de Netrina-1 (Fig. r.4.8.D), 

aunque los axones electroporados presentaban cierta atracción hacia la fuente de Netrina-1 en 
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comparación con los axones electroporados con shRNA-50-Ack1 de los explantes enfrentados 

a una fuente de células control (Fig. r.4.8.C), esta diferencia no era significativa (Fig. r.4.8.E). 
Estos resultados sugieren que Ack1 está ejerciendo algún papel en la quimioatracción mediada 

por Netrina-1, ya que cuando la expresión de ésta se encuentra silenciada la atracción de los 
axones de hipocampo hacia una fuente de Netrina-1 parece ser menor.  
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Figura r.4.8. El silenciamiento de la expresión de la proteína Ack1 reduce la quimioatracción de los 
axones de hipocampo mediada por la molécula Netrina-1: (A-H) Imágenes de los explantes de 
hipocampo de ratón de E15 electroporados con el DNA scr-shRNA (A-D) o con el DNA shRNA-50-Ack1 (E-
H) y enfrentados a una fuente de células control (A, C, E y G) o a una fuente de células HEK 293T que 
producían Netrina-1 (B, D, F y H). Los explantes fueron marcados con fluorescencia con el anticuerpo 
anti-GFP que nos permitió visualizar los axones electroporados (C, D, G y H) y con el anticuerpo anti-
tubulina que nos permitió observar los explantes enteros (A, B, E y F). 
Los axones que presentaban un silenciamiento de la proteína Ack1 no mostraban una atracción 
significativa hacia la fuente de Netrina-1. 
Escala: 0.01 cm. 
(I) Cuantificación del número de axones electroporados de la mitad proximal del explante en relación a 
la fuente de células, respecto al número de axones electroporados de la mitad distal del explante.  
Como mínimo 30 axones por condición fueron cuantificados. 
Mediante un test t-student (p<0.05, *; p<0.01, **; p<0.001, ***), se compararon los axones 
electroporados con un mismo DNA, respecto a si habían sido enfrentados a una fuente de Netrina-1 o 
una fuente control. 
 
 

 También nos propusimos examinar otra función de la Netrina-1 que es el crecimiento 
axonal. Para ello, cuantificamos la longitud axonal de los axones de la mitad proximal de lo 

explantes electroporados y previamente mencionados. Observamos que cuando los explantes 
habían sido electroporados con el DNA scr-shRNA y enfrentados a una fuente de Netrina-1 

(Fig. r.4.9.B), los axones electroporados de la mitad proximal presentaban una mayor longitud 
en comparación con la de los axones de los explantes electroporados con scr-shRNA 

enfrentados a una fuente de células control (Fig. r.4.9.A). De manera que, la exposición a 
Netrina-1 provocaba un aumento significativo de la longitud de los axones electroporados con 

scr-shRNA (Fig. r.4.9.E). En cambio, cuando los explantes habían sido electroporados con el 
DNA shRNA-50-Ack1 y enfrentados a una fuente de Netrina-1 (Fig. r.4.9.D), no se observaba un 

incremento de la longitud axonal respecto a los axones electroporados con shRNA-50-Ack1 de 
los explantes enfrentados a una fuente de células control (Fig. r.4.9.C). De modo que, no se 

encontraba una diferencia significativa en la longitud axonal por exposición a Netrina-1 de los 
axones que presentaban una expresión silenciada de Ack1 (fig. r.4.9.E). Además, cuando 
realizamos estas cuantificaciones, también observamos que los axones que tenían la expresión 

de Ack1 disminuida presentaban una longitud menor a la que presentaban los axones 
electroporados con un scr-shRNA control, únicamente por el hecho de presentar una menor 

expresión de Ack1, independientemente de la exposición a Netrina-1 (datos no mostrados), 
aunque la diferencia se hacía significativa si los axones se encontraban expuestos a una fuente 

de Netrina-1 (Fig. r.4.9.F). Estos resultados concuerdan con los descritos en el capítulo 2 de 
esta tesis, que describen que Ack1 promueve la ramificación y crecimiento axonal.     
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Figura r.4.9. El silenciamiento de la proteína Ack1 impide el crecimiento axonal asociado a  Netrina-1: 
(A-H) Micrografías de los explantes de hipocampo de ratón de E15 electroporados con el DNA scr-shRNA 
(A-D) o con el DNA shRNA-50-Ack1 (E-H) y enfrentados a una fuente de células control (A, C, E y G) o a 
una fuente de células HEK 293T que producían Netrina-1 (B, D, F y H). Los explantes fueron marcados 
con fluorescencia con el anticuerpo anti-GFP que nos permitió visualizar los axones electroporados (C, 
D, G y H) y con el anticuerpo anti-tubulina que nos permitió observar los explantes enteros (A, B, E y F). 
Escala: 0.01 cm. 
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(I) Cuantificación de la longitud de los axones electroporados de la mitad proximal del explante en 
relación a la fuente de células.  
Los axones que presentaban un silenciamiento de la proteína Ack1 no mostraban un incremento 
significativo del crecimiento axonal cuando eran expuestos a una fuente de Netrina-1. 
Como mínimo 30 axones por condición fueron cuantificados. 
Mediante un test t-student (p<0.05, *; p<0.01, **; p<0.001, ***), se compararon los axones 
electroporados con un mismo DNA, respecto a si habían sido enfrentados a una fuente de Netrina-1 o 
una fuente control. 
(J) Comparación de la longitud axonal de los explantes electroporados con scr-shRNA o con shRNA-50-
Ack1 expuestos a una fuente de Netrina-1. 
Los axones que presentaban un silenciamiento de la proteína Ack1 mostraban una longitud axonal 
menor a los axones electroporados con scr-shRNA. 
Como mínimo 30 axones por condición fueron cuantificados. 
Los 2 grupos se compararon mediante un test t-student (p<0.05, *; p<0.01, **; p<0.001, ***). 
 

 

4.7- Estudio del efecto de Ack1 en la fosforilación de FAK mediada por 

Netrina-1 
 

 Habiendo observado que el silenciamiento de la proteína Ack1 afectaba a la 
quimioatracción mediada por Netrina-1 y teniendo en cuenta que una inhibición de FAK 

impide dicha quimioatracción mediada por Netrina-1 (Ren et al., 2004; Moore et al., 2012), 
quisimos estudiar si el silenciamiento de la proteína Ack1 podía afectar a la respuesta de FAK 

ante un estímulo de Netrina-1. De modo que, dicha afectación pudiera ser la responsable de 
que la quimioatracción mediada por Netrina-1 se viera disminuida cuando la proteína Ack1 se 

encontraba silenciada. Para este abordaje, llevamos a cabo cultivos primarios de hipocampo 
de ratón E16 de alta densidad (1’5 millones de células por placa de 35 mm2) y el mismo día de 

su disección los infectamos con lentivirus que silenciaban la expresión de Ack1 (pDSL-sh50) o 
con lentivirus control (pDSL-SCR). 6 días después, tratamos los cultivos con medio 

condicionado de Netrina-1 o con medio control durante 5 minutos, obtenidos tal y como 
mencionamos en los experimentos anteriores y en el apartado de “Materiales y Métodos” de 

esta tesis (Fig. r.4.7). A continuación, lisamos los cultivos, los inmunoprecipitamos con 

anticuerpo anti-FAK y los analizamos mediante Western Blot con anticuerpo anti-fosfotirosinas 
(Fig. r.4.10.A y C, paneles superiores) o anti-FAK como control de carga (Fig. r.4.10.A y C, 

paneles inferiores). Observamos, tanto mediante Western Blot (Fig. r.4.10.A) como mediante la 
cuantificación de la cantidad de proteína FAK fosforilada respecto a la cantidad de proteína 

FAK total obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot 
(Fig. r.4.9.B), que cuando los cultivos habían sido infectados con los lentivirus control y 

tratados con el medio condicionado de Netrina-1, FAK se fosforilaba en tirosinas en respuesta 
a un estímulo de Netrina-1 (Fig. r.4.10.A-B). En cambio, cuando los cultivos habían sido 

infectados con los lentivirus de silenciamiento de Ack1 y tratados con el medio condicionado 

de Netrina-1, FAK no se fosforilaba en respuesta a un estímulo de Netrina-1 (Fig. r.4.10.C-D). 

Estos resultados indican que el silenciamiento de Ack1 puede provocar que FAK no se fosforile 
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en respuesta a Netrina-1, por lo que éste no se activa y no participa en la función de 

quimioatracción mediada por Netrina-1 provocando que ésta no puede tener lugar.  
 

 
Figura r.4.10. El silenciamiento de Ack1 provoca que FAK no se fosforile en respuesta a Netrina-1: (A) 
Análisis Western Blot con anticuerpo anti-pTyr o anti-FAK de los inmunoprecipitados con anticuerpo 
anti-FAK de los lisados de los cultivos primarios de hipocampo infectados con lentivirus control (pDSL-
SCR) y a los 6 días in vitro tratados con medio condicionado de Netrina-1 o con medio control durante 5 
minutos.  
FAK se fosforila en tirosinas en respuesta a una estimulación de 5 minutos con medio condicionado de 
Netrina-1. 
(B) Cuantificación de la cantidad de proteína FAK fosforilada respecto a la cantidad de proteína FAK 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot.       
(C) Cultivos primarios de hipocampo de ratón fueron infectados con lentivirus de silenciamiento de Ack1 
(pDSL-sh50) y 6 días después fueron estimulados durante 5 minutos con medio condicionado de 
Netrina-1 o con medio control. Posteriormente, los cultivos se lisaron e inmunoprecipitaron con 
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anticuerpo anti-FAK y se analizaron mediante Western Blot con anticuerpo anti-pTyr o anti-FAK como 
control de carga.  
FAK no se fosforila en respuesta a Netrina-1 cuando la proteína Ack1 se encuentra silenciada.  
(D) Cuantificación de la cantidad de proteína FAK fosforilada respecto a la cantidad de proteína FAK 
total, obtenida mediante la determinación de la intensidad de las bandas del Western Blot.     
 

 

4.8- Análisis de la interacción de la proteína Ack1 con el receptor DCC 
 
 Por otro lado, una vez observado que Ack1 se fosforilaba en respuesta a Netrina-1 y 

que su silenciamiento disminuía la quimioatracción mediada por Netrina-1, nos planteamos 

analizar si la proteína Ack1 podía estar interaccionando con el receptor de la Netrina-1 DCC, 
que cuando actúa formando homodimeros media la función quimioatractiva de la molécula 

Netrina-1 (Dickson, 2002; Barallobre et al., 2005). Para ello, obtuvimos lisados de cerebro 
anterior de ratón E16, los inmunoprecipitamos con el anticuerpo anti-DCC, con el anticuerpo 

anti-Ack1 o sin anticuerpo como control, y los analizamos mediante Western Blot con 
anticuerpo anti-DCC y anti-Ack1 (Fig. r.4.11.A). Observamos que DCC era capaz de 

inmunoprecipitar la proteína Ack1 (Fig. r.4.11.A, 2ª línea, panel superior) pero no conseguimos 
observar que Ack1 inmunoprecipitará DCC (Fig. r.4.11.A, 3ª línea, panel inferior). Ni la proteína 

Ack1 ni DCC se detectaron en el control negativo (Fig. r.4.11.A, 1ª línea, panel superior e 

inferior). Estos resultados sugieren que es posible una interacción entre el receptor de Netrina-

1 DCC y la proteína Ack1, pero no creemos que sea una interacción muy fuerte ya que cuando 
analizamos la interacción mediante Western Blot con un anticuerpo de menor eficacia que DCC 

como es el de Ack1, ya no somos capaces de detectar esta posible interacción. También 
creemos que es más fácil detectar Ack1 en la inmunoprecipitación de DCC y no al revés porque 

la proteína DCC es mucho más abundante que la proteína Ack1. Estos resultados sugieren que 
Ack1 a parte de influir en la quimioatracción mediada por Netrina-1 por su interacción con la 
proteína FAK y por su intervención en la fosforilación de ésta, también podría tener una acción 

más directa en dicha función ya que parece estar interaccionando levemente con el receptor 
de Netrina-1. 

Por otra parte, quisimos comprobar si esta interacción entre Ack1 y DCC también tenía lugar 
en un tejido donde DCC participa en la quimiorepulsión mediada por Netrina-1, ya que actúa 

formando heterodimeros con el receptor de Netrina-1 Unc-5 (Dickson, 2002; Barallobre et al., 
2005). Para este abordaje, homogeneizamos cerebelos de ratones P5 (estadio post-natal 5), los 

inmunoprecipitamos con anticuerpo anti-DCC, anti-Ack1 o sin anticuerpo como control 
negativo, y los analizamos mediante Western Blot con los mismos anticuerpos anti-DCC y anti-

Ack1 (Fig. r.4.11.B). En este caso, observamos que ambas proteínas eran capaces de 
inmunoprecipitar la proteína recíproca (Fig. r.4.11.B, 2ª y 3ª líneas, panel superior e inferior), 

mientras que en el control negativo no se observaba ninguna de las 2 proteínas (Fig. r.4.11.B, 

4ª línea, panel superior e inferior). Estos datos plantean una posible acción de la proteína Ack1 

también en la función de quimiorepulsión mediada por Netrina-1.  
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Figura r.4.11. Las proteínas Ack1 y DCC interaccionan en cerebro anterior y cerebelo: (A) Análisis 
Western Blot con anticuerpo anti-DCC y anti-Ack1 de los inmunoprecipitados con anticuerpo anti-DCC, 
anti-Ack1 y sin anticuerpo como control negativo de los lisados de cerebro anterior de ratón.  
Detectamos Ack1 en el inmunoprecipitado de DCC. 
(B) Homogenados de cerebelo se inmunoprecipitaron con anticuerpo anti-DCC, anti-Ack1 o sin 
anticuerpo como control negativo, y se analizaron mediante Western Blot con anticuerpo anti-DCC y 
anti-Ack1. 
DCC y Ack1 son capaces de interaccionar en cerebelo. 
 
 
 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Capítulo 5- Estudio de las proteínas Ack1 y 

FAK mediante espectrometría de masas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 
 

  

  



Resultados. Capítulo 5 

217 
 

La espectrometría de masas es una técnica de análisis basada en la obtención de iones 

a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. Una vez obtenidos, estos iones se separan de 
acuerdo con su masa y carga, y se detectan por medio de un dispositivo llamado 

espectrómetro de masas. Mediante la detección de los iones, esta técnica no sólo nos permite 
identificar las proteínas presentes en la muestra (Hsieh et al., 1997) sino que también nos 

posibilita poder determinar ciertas modificaciones post-traduccionales que pueden sufrir 
dichas proteínas, como por ejemplo nos permite detallar los residuos fosforilados de una 

proteína (Ballif et al., 2004; Munton et al., 2007). Por lo tanto, la espectrometría de masas nos 
posibilita poder identificar serinas, treoninas o tirosinas fosforiladas. Aunque estas 

identificaciones se han de llevar a cabo siguiendo diferentes estrategias, debido que la 

estabilidad de fosforilación difiere entre estos residuos y esto impide un único proceso de 

identificación. 
 

 

5.1- Estudio de los residuos fosforilados de FAK y Ack1 mediante 

espectrometría de masas  
 
 Basándonos en la técnica de espectrometría de masas, nos planteamos estudiar los 

diferentes residuos fosforilados de las proteínas FAK y Ack1 en cerebro de ratón en tres 
condiciones experimentales distintas: 

- Cerebro en desarrollo. Para ello, escogimos como modelo cerebros de ratones en 
estadio día 5 post-natal (P5) porque es un momento de reordenación sináptica y 

refinamiento de las conexiones. (P5) 
 -  Cerebro de ratón adulto. (Control) 

- Cerebro de ratón adulto epiléptico como modelo de una hiperactividad cerebral. 
Usamos ratones inyectados peritonealmente con una conocida droga epiléptica 

llamada pentilentetrazol (PTZ) que actúa inhibiendo los receptores GABAérgicos. 
(Stone et al., 2011).  

 
Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar pusimos a punto la técnica de extracción de la 
muestra, de manera que obtuviéramos una cantidad suficiente de proteína para proceder al 

análisis espectrométrico de ésta y poder identificar los distintos residuos fosforilados 
presentes en ella. Esta técnica de extracción consistió en que se diseccionaron los cerebros 

correspondientes para cada condición experimental. A continuación, éstos se homogeneizaron 
y se inmunoprecipitaron o con anticuerpo anti-Ack1 o con anticuerpo anti-FAK. 

Posteriormente, los inmunoprecipitados se cargaron en un gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)  y 
éste se tiño con un colorante fluorescente llamado Sypro Ruby que nos permitió observar, bajo 

la luz UV, las bandas de los inmunoprecipitados y cortar las correspondientes al peso molecular 
de la proteína de interés. Las bandas fueron a continuación digeridas con tripsina para obtener 
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los péptidos de las proteínas presentes en la muestra, y éstos se pasaron por una columna de 

dióxido de titanio (TiO2) que presentaba alta afinidad por los fosfopéptidos. Como resultado 
del uso de esta columna se consiguió un enriquecimiento en fosfopéptidos. Dichos 

fosfopéptidos fueron a continuación analizados por espectrometría de masas (Fig. r.5.1). Esta 
técnica se encuentra  más detallada en el apartado de “Materiales y Métodos” de esta tesis. 
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Figura r.5.1. Proceso de extracción de las muestras para el estudio de los residuos fosforilados de FAK 
y Ack1 mediante espectrometría de masas: Los cerebros de cada una de las condiciones experimentales 
fueron diseccionados, homogeneizados e inmunoprecipitados con anticuerpo anti-Ack1 o anti-FAK. Los 
inmunoprecipitados fueron cargados en un gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) que se tiño con el colorante 
fluorescente Sypro Ruby, y se cortan las bandas correspondientes al peso molecular de la proteína de 
interés. A continuación, las bandas fueron digeridas con tripsina y los péptidos que se obtuvieron se 
pasaron por una columna de afinidad de dióxido de titanio (TiO2) con lo que la muestra quedó 
enriquecida en fosfopéptidos que fueron analizados en un espectrómetro de masas. 
 

 
Una vez en el espectrómetro, los fosfopéptidos fueron fragmentados obteniéndose diferentes 

iones (Fig. r.5.2.A) que después fueron analizados en forma de espectro, que muestra la 

abundancia relativa de un ion respecto a su relación masa/carga (Fig. r.5.2.B). En el caso del 

tipo de análisis que realizamos, los iones que se obtuvieron fueron del tipo b e y producidos 
por el tipo de enlace que se rompió en la fragmentación (Fig. r.5.2.A). Utilizando un software 
de comparación entre bases de datos de espectros, llamado Sequest (v1.20), identificamos las 

secuencias peptídicas correspondientes a los espectros que obtuvimos en el análisis y también 
determinamos si alguno de los péptidos contenía algún residuo fosforilado porque su masa 

aumentaba en 80Da y este aumento se mantenía en todos los iones del péptido que contenían 
el residuo fosforilado. Por ejemplo, en el espectro de la Fig. 5.2.B identificamos un péptido 

fosforilado en el ion Y9
+ que correspondía a la tirosina 925 de la proteína FAK de un cerebro 

epiléptico inducido con PTZ. Además, para cada proteína, el programa nos dio un valor 

llamado coverage que indica el % de la secuencia de la proteína que se encuentra recubierta 
por los péptidos identificados en el análisis.   
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Figura r.5.2. Espectro de un péptido fosforilado de la proteína FAK en cerebro PTZ:  (A) Ejemplo de 
fragmentación con  los distintos tipos de iones que se obtienen de un péptido típico. 
Adaptado de Palumbo et al; Mass Spectrom Rev. 2011 (Palumbo et al., 2011). 
(B) Espectro del péptido SNDKVpYENVTGLVK que presenta una fosforilación en la tirosina y pertenece a 
la proteína FAK en una muestra de cerebro epiléptico inducido por PTZ. En el recuadro se muestra la 
secuencia del péptido con sus correspondientes iones. Este péptido fue identificado con carga +2 y una 
relación masa/carga 823,39Da. 
 

 

Siguiendo esta estrategia, conseguimos identificar diferentes péptidos pertenecientes a la 
proteína FAK de los cerebros de ratones P5, algunos de los cuales se encontraban fosforilados 

(Fig. r.5.3).  
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Figura r.5.3. Representación de los péptidos identificados de la proteína FAK en muestras de cerebros 
de ratones P5: En la figura se muestran los péptidos identificados y también si presentan alguna 
modificación como fosforilación (P), oxidación (O) o carbamidometilación (C). 
La gama de colores indica la probabilidad de que el péptido identificado corresponda al espectro 
analizado. 
 
 
 
Obtuvimos el mismo nivel de identificación de péptidos y de fosforilaciones en las otras dos 

condiciones experimentales (Tablas a.1.1 y a.1.2 del Anexo 1).  
En resumen, conseguimos identificar los siguientes residuos fosforilados para la proteína FAK 

en las distintas condiciones experimentales (Fig. r.5.4): 
 

Phosphorylation 
sites 

CONTROL CONTROL CONTROL Function Reference 

Ser 29 SI SI SI  (Grigera et al., 2005) 

Tyr 251 NO SI NO   

Ser 606 NO SI SI  (Huttlin et al., 2010; 
Wisniewski et al., 2010; 
Goswami et al., 2012) 
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Tyr 608 SI SI SI   (Huttlin et al., 2010) 

Ser 612 SI SI SI   (Huttlin et al., 2010) 

Thr 613 NO SI NO  (Ballif et al., 2008) 

Tyr 614 SI SI SI Forma parte del 
loop de activación 

Fosforilado por 
Sema 3A y SFKs 

(Ballif et al., 2008; 
Chacon et al., 2010; 
Huttlin et al., 2010; 
Wisniewski et al., 

2010; Goswami et al., 
2012)  

Tyr 615 SI SI SI Forma parte del 
loop de activación 

Fosforilado por 
Sema 3A y SFKs 

(Ballif et al., 2008; 
Chacon et al., 2010; 
Huttlin et al., 2010; 
Wisniewski et al., 

2010; Goswami et al., 
2012) 

Ser 618 NO NO SI  (Ballif et al., 2008) 

Ser 715 NO SI SI  (Oppermann et al., 
2009) 

Thr 716 NO SI SI  (Oppermann et al., 
2009) 

Ser 760 SI NO NO Modula 
negativamente la 
unión de FAK a 

p130Cas 

(Ma et al., 2001; 
Huttlin et al., 2010) 

Ser 878 NO SI SI Inhibe la 
fosforilación de 

Tyr 397 y la 
migración celular 

(Huttlin et al., 2010) 

Ser 881 SI NO NO Disminuye la 
unión de paxilina 

a FAK. 
Fosforilado en 

respuesta a 
neurotransmisores

, lípidos 
bioactivos, 
promotores 
tumorales y 
factores de 

crecimiento en 
células epiteliales 

del intestino 

(Fan et al., 2005; 
Huttlin et al., 2010) 

Ser 948 SI SI SI  (Mitra et al., 2005; 
Wisniewski et al., 

2010; Trinidad et al., 
2012) 

Thr 952 NO SI SI  (Yu et al., 2011) 

Tyr 963 NO SI SI Fosforilado por 
Sema 3A y 

Netrina. Sirve de 
unión para Grb2 

(Wisniewski et al., 
2010; Trinidad et al., 

2012) 

Thr 1048 NO SI NO   
Ser 1049 NO SI SI   
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             Phosphorylation sites previously described in brain by mass spectrometry 
    
             Phosphorylation sites previously described in brain by mass spectrometry and  
             show differential phosphorylation between the studied conditions 
 
             Phosphorylation sites previously described in other tissues or organisms by mass  
             spectrometry 
 
             Phosphorylation sites previously described in other tissues or organisms by mass  
             spectrometry and show differential phosphorylation between the studied conditions 
 
             Phosphorylation sites not previously described that show differential phosphorylation 
             between the studied conditions 
 

 
                                 

 
Figura r.5.4. Tabla resumen de los residuos fosforilados de la proteína FAK encontrados en las 
distintas condiciones experimentales: Los residuos se encuentran agrupados en grupos según si han 
sido previamente descritos por espectrometría de masas en cerebro o en otro tejido u organismo o si no 
han sido descritos previamente. También se agrupan según si presentan una fosforilación diferencial 
entre condiciones experimentales. 
Cada grupo experimental viene especificado con un color diferente. 
De los residuos descritos previamente, se indica la referencia del artículo en el que fueron  descritos y se 
especifica la función conocida de dichos residuos.  
 

 
De los residuos fosforilados para FAK, cabe destacar que hemos descrito por primera vez como 

sitios de fosforilación de FAK los residuos Tyr 251, Thr 1048 y Ser 1049.  Además, los residuos 
Ser 29, Tyr 608, Ser 612, Ser 715, Thr 716, Ser 760, Ser 878, Ser 881 y Thr 952 no habían sido 

descritos con anterioridad como sitios de fosforilación de FAK por espectrometría de masas en 
muestras de cerebro de ratón. También es destacable que observamos que muchos de los 
residuos que habíamos encontrado presentaban una fosforilación diferencial entre las 

distintas condiciones experimentales estudiadas, aportando así nueva información tanto de los 
residuos que ya habían sido descritos previamente como de los que han sido descritos por 

primera vez en este experimento. Estos datos sugieren que FAK puede fosforilarse en distintos 
residuos dependiendo del estadio de desarrollo del cerebro en que se encuentre y/o del 

estado de actividad que presente dicho cerebro.  

Fig.r.5.4 
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Para la proteína Ack1 llevamos a cabo el mismo abordaje y en cerebros de ratones P5 también 

conseguimos identificar péptidos de la proteína Ack1, entre los cuales algunos se encontraban 
fosforilados (Fig. r.5.5).  

 
Figura r.5.5. Representación de los péptidos identificados de la proteína Ack1 en muestras de cerebros 
de ratones P5: En la figura se muestran los péptidos identificados y también si presentan alguna 
modificación como fosforilación (P), oxidación (O) o carbamidometilación (C). 
La gama de colores indica la probabilidad de que el péptido identificado corresponda al espectro 
analizado. 
 

 
Similarmente, también conseguimos identificar péptidos de Ack1 en cerebro de ratón adulto y 

en cerebro de ratón adulto epiléptico inducido con PTZ (Tablas a.1.3 y a.1.4 del Anexo 1).  
En resumen, para la proteína Ack1 conseguimos identificar los siguientes residuos fosforilados 
en las diferentes condiciones experimentales estudiadas (Fig. r.5.6): 
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Phosphorylation 

sites 
Ack1 P5 Ack1 CONTROL Reference 

Thr 113 SI SI (Wisniewski et al., 2010) 
Ser 772 SI NO (Zanivan et al., 2008) 
Ser 823 SI NO  
Ser 824 SI NO  
Ser 825 SI NO  

 
 
          Phosphorylation sites previously described in brain by mass spectrometry 

 
            Phosphorylation sites previously described in other tissues by mass spectrometry and 
            show differential phosphorylation between the studied conditions 
 
            Phosphorylation sites not previously described and show differential  
            phosphorylation between the studied conditions 
 
 

 
Figura r.5.6. Tabla resumen de los residuos fosforilados de la proteína Ack1 encontrados en las 
distintas condiciones experimentales: Los residuos se encuentran agrupados en grupos según si han 
sido previamente descritos por espectrometría de masas en cerebro o en otro tejido u organismo o si no 
han sido descritos previamente. También se agrupan según si presentan una fosforilación diferencial 
entre condiciones experimentales. 
Cada grupo experimental viene especificado con un color diferente. 
De los residuos descritos previamente, se indica la referencia del artículo en el que fueron  descritos. 
 

 
En este estudio, descubrimos por primera vez como sitios de fosforilación de Ack1 en cerebro 

en desarrollo los residuos Ser 823, Ser 824 y Ser 825. Además, el residuo Ser 772 previamente 
sólo había sido descrito en tejido de metástasis y en este experimento conseguimos por 

primera vez identificarlo como sitio de fosforilación para Ack1 en cerebro de ratón en 

desarrollo.  

En cerebros de ratones adultos epilépticos inducidos con PTZ no encontramos ningún residuo 
fosforilado y en cerebros de ratones adultos sólo encontramos el residuo Thr 113. Con estos 

datos no intentamos sugerir que estos sean los únicos residuos fosforilados que se pueden 
encontrar en estas condiciones, sino que creemos que los resultados no son concluyentes ya 
que la cantidad de proteína Ack1 que conseguimos aislar era muy baja e impedía un análisis 

más profundo de la fosforilación por espectrometría de masas. Mientras que, en el análisis de 
Ack1 de cerebro en desarrollo (P5) sí conseguimos una cantidad suficiente de proteína para 

conseguir identificar algunos sitios de fosforilación de Ack1. 

Fig.r.5.6 
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En el caso de la proteína FAK que es más abundante en cerebro no tuvimos estos problemas, 

sino que siempre conseguimos una cantidad suficiente de proteína para poder ser analizada, 
tal como se refleja en los coverage obtenidos de esta proteína que son más altos que para la 

proteína Ack1.  
 

 

5.2- Estudio de las quinasas que fosforilan los sitios de fosforilación 

descritos 
 

 Una vez identificados los sitios de fosforilación ya mencionados para Ack1 y FAK, 
quisimos estudiar “in silico” que quinasas podían estar fosforilándolos. Para este abordaje, 

usamos un programa llamado ScanSite (MIT) que analiza la secuencia de la proteína de interés 
comparándola con las secuencias consenso de fosforilación determinadas para diferentes 

quinasas. A los resultados se les asigna un valor de score y percentile que dan una idea de la 
probabilidad real de que la secuencia corresponda al dominio consenso de fosforilación. 
Concretamente, el score tiene un valor de 0 cuando la secuencia coincide idénticamente con el 

dominio consenso de fosforilación para la quinasa y aumenta si estos divergen. Y el percentile 
indica la especificidad de tal modo que un percentil bajo indica mejor especificidad. Por 

ejemplo, un percentil del 0.2 (20%) indica que este sitio es más específico que el 80 % de los 
sitios potenciales que hay en la base de datos. 

Este programa usa como base de datos la categoría de vertebrados del Swiss-Prot debido a su 
baja redundancia. De manera que, para un motivo con una serina central el programa 

considera como sitios potenciales todos los residuos serina de todas las proteínas de 
vertebrados del Swiss-Prot.  

Hemos observado que algunos de los sitios de fosforilación encontrados para la proteína FAK 
forman parte de secuencias consenso de fosforilación para diferentes quinasas, algunas de las 

cuales son importantes en el Sistema Nervioso Central como GSK3, Src y Fyn (Fig. r.5.7). Para la 
proteína Ack1, también hemos observado que algunos de los residuos encontrados coinciden 

con secuencias consenso de varias quinasas entre las que también destaca GSK3 (Fig. r.5.7).  
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Protein Site Kinase Score Percentile 

 

 
FAK 

Ser 715 Calmodulin dependent Kinase 2 0,4441 0,197% 

Thr 716 PKC epsilon 0,4371 0,654% 

Ser 881 PKC alpha/beta/gamma 0,4697 0,869% 

Ser 948 Erk1 Kinase 0,5145 0,627% 

Thr 952 GSK3 Kinase 0,4897 0,235% 

Tyr 963 Lck Kinase 0,5012 0,886% 

 
Ack1 

Ser 772 GSK3 Kinase 0,5279 0,491% 

Ser 824 14-3-3 Mode 1 0,398 0,389% 

Ser 825 Cdk5 Kinase 0,4929 0,825% 

 
 
 
         FAK sites that have been found to be phosphorylated at any of the studied conditions that 
         are part of consensus sequences of different kinases 
 
         Ack1 sites that have been found to be phosphorylated at any of the studied conditions 
         that are part of consensus sequences of different kinases 
 
         
 
 
Figura r.5.7. Tabla resumen de los sitios de fosforilación encontrados para FAK y Ack1 que pueden 
formar parte de secuencias consenso de diferentes quinasas: Se muestran los sitios de fosforilación 
para FAK y Ack1 que coinciden con secuencias consenso de diferentes quinasas, indicando las quinasas 
correspondientes y también el score y percentile que presentan. 
 

 

5.3- Estudio de las proteínas de interacción de FAK y Ack1 mediante 

espectrometría de masas 
 

 Mediante la técnica de espectrometría de masas y siguiendo la estrategia previamente 
mencionada, no sólo pudimos estudiar los sitios de fosforilación de las proteínas FAK y Ack1 

sino también las proteínas que se encontraban presentes en las muestras de 
inmunoprecipitación de ambas proteínas que se analizaron. El hecho de que estas proteínas se 

encontraran en la muestra puede indicar que se trata de proteínas que interaccionan con 
nuestras proteínas de interés. 
En el caso de las muestras de inmunoprecipitación de la proteína FAK, ésta siempre es de las 

proteínas más representadas en la muestra, mientras que en el caso de los inmunoprecipitados 
de Ack1, no en todos los análisis esta proteína es de las mayoritarias. El hecho de que la 

proteína Ack1 no siempre aparezca como una proteína mayoritaria refleja los ya mencionados 
problemas que tuvimos para conseguir la suficiente cantidad de proteína para el análisis de 

Fig.r.5.7 
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sitios de fosforilación. Aun así, al ser capaces de identificar la proteína Ack1 en los 

inmunoprecipitados significa que sí conseguimos suficiente cantidad de esta proteína para 
mostrar las proteínas de interacción que contienen las muestras. 

Para ambas proteínas, identificamos ciertas proteínas de relevancia para el Sistema Nervioso 
Central que se expresaban en todas o algunas de las condiciones estudiadas (Fig. r.5.8 i Fig. 

r.5.9). Estas proteínas halladas se encontraban entre un listado de proteínas obtenidas para 
cada condición (Tablas a.1.5-a.1.10 del Anexo 1). 

Figura r.5.8. Tabla resumen de las proteínas de importancia para el Sistema Nervioso Central 
encontradas en las muestras de FAK en las diferentes condiciones experimentales: Muestra las 
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proteínas que destacan por su función en Sistema Nervioso Central encontradas en los análisis de las 
muestras de inmunoprecipitación de FAK en las diferentes condiciones. 
Las proteínas han sido agrupadas según si se expresan diferencialmente entre condiciones o no. 
 
 

Figura r.5.9. Tabla resumen de las proteínas de importancia para el Sistema Nervioso Central 
encontradas en las muestras de Ack1 en las diferentes condiciones experimentales: Muestra las 
proteínas que destacan por su función en Sistema Nervioso Central encontradas en los análisis de las 
muestras de inmunoprecipitación de Ack1 en las diferentes condiciones. 
Las proteínas han sido agrupadas según si se expresan diferencialmente entre condiciones o no. 
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Las funciones de las proteínas encontradas que destacan por su importancia en Sistema 

Nervioso Central se encuentran detalladas en el “Anexo 2” de esta tesis. 
De todas estas proteínas descritas la que detectamos con un score y coverage más alto en 

todos los ensayos realizados, fue la Drebrina. Debido a esta persistente detección y teniendo 
en cuenta la importancia de esta proteína en Sistema Nervioso regulando la morfología de las 

espinas dendríticas, decidimos estudiar más a fondo su posible interacción con las proteínas 
FAK y Ack1. Este abordaje lo llevamos a cabo mediante ensayos de inmunofluorescencia en 

neuronas de hipocampo de 6 días in vitro (Fig. r.5.10). Observamos que tanto la proteína Ack1 
como la proteína FAK colocalizaban con la proteína Drebrina en neuronas de hipocampo (Fig. 

r.5.10.D y H). Estos resultados avalan los encontrados por espectrometría de masa y en 

conjunto sugieren que tanto la proteína Ack1 como la proteína FAK podrían estar 

interaccionando con la proteína Drebrina. 
 

Figura r.5.10. Colocalización de las proteínas Ack1 y FAK con Drebrina: (A-H) Imágenes de neuronas de 
cultivos primarios de hipocampo de 6 días in vitro que habían sido fijadas y marcadas por técnicas de 
inmunofluorescencia. 
Se observó colocalización entre las proteínas FAK y Ack1, marcadas con fluorescencia en rojo, con la 
proteína Drebrina, marcada con fluorescencia en verde.  
A y E: Imágenes de inmunofluorescencia con el marcador nuclear DAPI de neuronas de hipocampo; B: 
Micrográfia de una neurona de hipocampo marcada para la proteína Ack1 con fluorescencia en rojo; F: 
Imagen de una neurona hipocampal marcada para la proteína FAK con fluorescencia en rojo; C y G: 
Micrográfias de neuronas de hipocampo marcadas para la proteína Drebrina con fluorescencia en verde; 
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D: Imagen de la colocalización entre las proteínas Ack1 y Drebrina en una neurona de hipocampo; H: 
Micrográfia de la colocalización de la proteína FAK con Drebrina en una neurona de hipocampo. 
Escala: 10 μm (A-H). 
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El conjunto de resultados de esta tesis se enmarcan en el estudio de las posibles 

funciones de la proteína Ack1 en el Sistema Nervioso Central (SNC). 
A diferencia de los receptores tirosina quinasa, el conocimiento de las proteínas tirosina 

quinasa citoplasmáticas es bastante menor. Desde que Ack1 fue clonada (Manser et al., 1993), 
se han llevado a cabo un número reducido de estudios para caracterizar esta proteína (en la 

base de datos del PubMed aparecen unos 70 artículos a fecha de Marzo 2014). Cabe destacar 
que, aunque se ha descrito que Ack1 se encuentra altamente expresada en cerebro en 

comparación con su expresión en el resto de tejidos, del número limitado de publicaciones 
sobre Ack1 únicamente un pequeño porcentaje hacen referencia a la implicación de dicha 

proteína en cerebro (en la base de datos del PubMed aparecen 7 artículos a fecha de Marzo 

2014). 

En conjunto, las referencias destacan la capacidad de la proteína Ack1 para interaccionar con 
una gran variedad de proteínas, que indica que Ack1 puede participar en diferentes rutas de 
transducción de señales, y por tanto, participar en diferentes procesos fisiológicos de las 

células. Por ejemplo, se ha descrito que puede participar en la regulación del citoesqueleto de 
actina (Burbelo et al., 1995), en los procesos de endocitosis (Teo et al., 2001), en las cascadas 

de señalización que resultan de la adhesión celular (Bourdoulous et al., 1998), en la migración 
celular (Modzelewska et al., 2006), en la proliferación (Nur et al., 2005) y en la supervivencia 

(Mahajan et al., 2005). De todas formas, en muchos de estos artículos las funciones de Ack1 se 

deducen de las interacciones moleculares de ésta y hasta la actualidad se dispone de muy 

pocos datos respecto a las competencias biológicas de esta proteína, especialmente a nivel de 
SNC. 

En el capítulo 1 de resultados de esta tesis explicamos la producción de un anticuerpo 
monoclonal contra Ack1 que produjimos con el objetivo de poder estudiar la proteína Ack1 a 

nivel funcional. Este anticuerpo lo produjimos contra la región rica en prolinas de Ack1 con el 
fin  que nos permitiera aumentar la especificidad de nuestros experimentos.  

En el capítulo 2 de resultados caracterizamos la proteína Ack1 a nivel más funcional. 
Demostramos que Ack1 es un componente de la vía de señalización de las neurotrofinas, 

siendo fosforilada en respuesta a neurotrofinas e interaccionando con sus receptores Trk. 

Además, también describimos que los cambios de expresión de Ack1 alteran la neuritogénesis 
y los patrones de ramificación axonal y dendrítico. 

En el capítulo 3 de resultados se examinó la interacción de Ack1 con proteínas de la densidad 
postsináptica, su fosforilación en respuesta a estímulos excitadores y su funcionalidad a nivel 

presináptico. Los resultados obtenidos en este capítulo apuntan a una posible implicación de 
Ack1 a nivel de terminales sinápticos. 

En el capítulo 4 de resultados nos centramos en estudiar la interacción de Ack1 con la proteína 
FAK y su participación en procesos mediados por Netrina-1. Los datos obtenidos sugieren una 

interacción entre ambas proteínas y una implicación de la proteína Ack1 en procesos mediados 

por Netrina-1 en células de hipocampo.    
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Finalmente, siendo las proteínas Ack1 y FAK unas proteínas que dependen de su estado de 

fosforilación para regular su actividad, en el capítulo 5 de resultados de esta tesis estudiamos 
las dianas de fosforilación y posibles proteínas de interacción de ambas proteínas, mediante la 

técnica de espectrometría de masas en muestras de cerebro en desarrollo, de cerebro adulto y 
de cerebro adulto hiperestimulado. 
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Capítulo 1: Producción de un anticuerpo monoclonal contra la tirosina 

quinasa Ack1 

 
 En este capítulo se describe la producción de un anticuerpo monoclonal contra la 
región rica en prolinas de Ack1 (PR), que nos ha permitido aumentar la especificidad de 

nuestros experimentos y tener una fuente ilimitada de anticuerpo. 
 

El uso de anticuerpos monoclonales ha sido ampliamente generalizado para multitud de 
proteínas de todo tipo (Harlow E., 1988). El desarrollo de las técnicas de anticuerpos 

monoclonales y su uso generalizado han permitido obtener fuentes inagotables de anticuerpos 
contra epítopos únicos y con características homogéneas. En el caso de Ack1, hemos llevado a 

cabo la obtención del primer anticuerpo monoclonal publicado hasta la fecha que presenta 
características de reconocimiento de la proteína Ack1 por las técnicas de inmunoprecipitación, 

Western Blott e inmunocitoquímica.  Previamente, nuestro grupo había obtenido un 
anticuerpo policlonal contra la proteína Ack1 (Urena et al., 2005). Este anticuerpo policlonal 
era capaz de reconocer la proteína por Western Blott, inmunoprecipitación e 

inmunofluorescencia y ha sido utilizado para diferentes trabajos (Urena et al., 2005; La Torre et 
al., 2006; La Torre et al., 2013). Sin embargo, la escasa disponibilidad y el casi agotamiento de 

este anticuerpo nos ha conducido a obtener unos nuevos anticuerpos, monoclonales 
obtenidos en células de ratón, para seguir disponiendo de una herramienta versátil de análisis 

de la proteína Ack1.   
Al comparar los resultados obtenidos con el anticuerpo monoclonal y el policlonal, observamos 

un aumento de la especificidad, dada la ausencia de bandas inespecíficas, con el nuevo 
anticuerpo monoclonal. A nivel de microscopía de fluorescencia, cabe destacar que el nuevo 

anticuerpo precisa de fijación con metanol en comparación a la fijación con paraformaldehido 
que requería el anticuerpo policlonal. 

Estos datos en conjunto sugieren que disponemos de una herramienta molecular útil, de fácil 
disponibilidad y versátil para futuros estudios. 

 
En los estudios de esta tesis realizados mediante la técnica de Western Blot, con frecuencia se 
han observado dos bandas correspondientes a la proteína Ack1, tanto en los elaborados con el 

anticuerpo policlonal como con el anticuerpo monoclonal producido. Estas dos bandas 
presentan unos pesos moleculares de 120 y 125 KDa aproximadamente, y también aparecen 

en los trabajos de autores que utilizan anticuerpos diferentes (Galisteo et al., 2006; Shen et al., 
2007).  

Se ha descrito que la secuencia del gen ack1 contiene dos posibles inicios de traducción (Urena 
et al., 2005) y éstos podrían ser la causa de la existencia de una doble banda, aunque no se 

puede descartar que las dos bandas correspondan a isoformas muy similares de la proteína 
originadas por splicing alternativo. Existen otros fenómenos que también podrían explicar la 
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aparición de una doble banda como son que cada banda corresponda a diferentes estados de 

fosforilación o que la banda inferior corresponda a una forma de la proteína Ack1 que ha 
sufrido proteólisis. En este sentido, pensamos que las dos bandas no corresponden a 

diferentes estados de fosforilación porque el patrón de doble banda se mantiene en células 
deprivadas de factores tróficos, tal y como se puede observar en los experimentos de 

estimulación de la fosforilación de Ack1 de los diferentes capítulos de la tesis en que las células 
se deprivan previamente al tratamiento correspondiente. Otro resultado que nos indica que la 

doble banda no corresponde a diferentes estados de fosforilación es que el patrón de doble 
banda se mantiene cuando estimulamos con un fuerte estimulo de fosforilación como Na3VO4 

+ H2O2.  

El grupo del Dr. Yang propuso que la banda inferior correspondía a la proteína Ack2 ya que un 

anticuerpo contra la región C-terminal de Ack1, la región que más difiere respecto a Ack2, sólo 
tenía capacidad de inmunoprecipitar la banda superior (Shen et al., 2007). En controversia con 
estos resultados, Galisteo y sus colaboradores visualizaron el doblete de bandas de Ack1 con 

anticuerpo contra el dominio N-terminal y con anticuerpo contra el dominio C-terminal 
(Galisteo et al., 2006). Además, la secuencia descrita para Ack2 codifica para una proteína de 

83 KDa (Yang and Cerione, 1997) que no corresponde con la banda de 120 KDa que 
detectamos nosotros y además, se ha propuesto que Ack2 sólo está presente en cerebros 

bovinos. 

Como ya se ha mencionado en la introducción, la forma murina de Ack1 y la proteína Pyk1 son 

isoformas originadas por splicing alternativo que divergen en una inserción de 15 aminoácidos 
en el inicio del dominio rico en prolinas. Esta diferencia es demasiado pequeña para poder 

corresponder a bandas diferenciadas en un ensayo de Western Blot convencional. 
Por otro lado, cabe destacar que en los estudios de inmunocitoquímica realizados en esta tesis 

hemos podido observar, que tanto el anticuerpo policlonal contra Ack1 como el anticuerpo 
monoclonal que hemos producido, reflejan un marcaje de la proteína a nivel nuclear aunque la 

proteína Ack1 es una proteína citoplasmática. Esto puede ser debido a que esta proteína 
pueda ser translocada a núcleo, aunque serían necesarios más estudios para poder afirmar 

esta translocación. Por ejemplo, mediante estudios de fraccionamiento celular y analizando la 

presencia de la proteína en la fracción nuclear. La translocación de Ack1 al núcleo sólo se ha 
descrito en células tumorales, pero no existe información sobre dicha translocación en 

condiciones basales. Así pues, se ha publicado que la unión de Cdc42 y Ack1 en respuesta a 
una activación de Ras resulta en la translocación al núcleo de la proteína Ack1 en células de 

glioblastoma en división (Ahmed et al., 2004).  
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Capítulo 2: Estudio de la función de la proteína tirosina quinasa Ack1 en 

la señalización mediada por neurotrofinas y la ramificación neural 

 
Tal y como se ha mencionado en la introducción, se ha descrito que la proteína Ack1 
interacciona con diversos reguladores del citoesqueleto de actina como la proteína Cdc42 o su 

efector WASP (Manser et al., 1993; Mott et al., 1999), responde a diferentes señales 
moleculares como EGF o PDGF (Satoh et al., 1996; Galisteo et al., 2006) e interacciona con la 

proteína Ras-GRF1, una molécula de interacción con el receptor Trk que participa en la 
diferenciación neuronal (Kiyono et al., 2000; Robinson et al., 2005). Además, se ha demostrado 

que la sobreexpresión de la proteína Ack2 promueve la diferenciación celular en células 
NIH3T3 (Yang et al., 2001b) y que las moléculas de Ack2 dirigen la formación de protuberancias 

de membrana en células transformadas (Heckman et al., 2004). Estos datos sugieren que la 
proteína Ack1 está involucrada en la regulación de varias vías de señalización del citoesqueleto 

que resultan en la diferenciación neuronal. De manera que, el propósito de este capítulo ha 
sido analizar la contribución de Ack1 en los procesos de diferenciación neuronal y una de las 
vías de señalización más importantes que median estos procesos, que es la vía de las 

neurotrofinas.   
 

 

1- La proteína Ack1 se fosforila en respuesta a neurotrofinas e interacciona 

con los receptores Trk 
 
 En este capítulo, mostramos que Ack1 se fosforila en tirosinas en respuesta a 

tratamientos con neurotrofinas en células PC12 y también en neuronas en desarrollo. Ack1 
responde a todas las neurotrofinas estudiadas (NGF, BDNF y NT-3) y su fosforilación 
correlaciona con un incremento de su actividad tirosina quinasa. Además, hemos descrito que 

la fosforilación de Ack1 en respuesta a neurotrofinas no se ve afectada por la inhibición de las 

proteínas Src. Aunque ha sido publicado que la activación de Ack1 en respuesta a otro 

estímulo extracelular, EGF, requiere de las proteínas Src para tener lugar (Chan et al., 2011), 
nuestros datos indican que la actividad de Ack1 en respuesta a neurotrofinas no precisa de las 

proteínas Src para tener lugar. Todos estos resultados apoyan una función de la quinasa Ack1 
en la señalización mediada por neurotrofinas.  

Adicionalmente, nuestros resultados muestran que Ack1 interacciona con los receptores de 
neurotrofinas Trk pero no con el receptor p75. Estas interaccionas concuerdan con la 

coincidencia de los patrones de expresión de los receptores Trk y la proteína Ack1 en algunas 
poblaciones neuronales, especialmente con TrkB y TrkC. Así pues, por hibridación in situ se ha 

descrito que TrkB se expresa en la corteza cerebral, el hipocampo y cerebelo (Ernfors et al., 
1992), coincidiendo con las zonas de mayor expresión de Ack1 (Urena et al., 2005; La Torre et 
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al., 2006). Además, se ha señalado que las poblaciones celulares con mayor transcripción del 

gen trkB son las capas granular y piramidal del hipocampo, que por otro lado, están 
especialmente enriquecidas en proteína Ack1. Asimismo, el receptor TrkC, tal y como Ack1, se 

expresa en el hipocampo de ratón desde el día embrionario 16 (E16) (Merlio et al., 1992; 
Lamballe et al., 1994). Por otro lado, en nuestro estudio también describimos que Ack1 y el 

receptor TrkA colocalízan en la periferia de las células PC12 después de una estimulación con 
NGF, así como también existe una colocalización de NGF y Ack1 en estos bordes de las células 

PC12. Estos datos nos permiten proponer que la proteína Ack1 está involucrada en la 
señalización de Trk. El hecho que la proteína Ack1 sólo interaccione con los receptores Trk y no 

lo haga con el receptor p75, sugiere la participación de dicha proteína en los procesos de 

crecimiento, diferenciación y supervivencia neuronal, ya que los receptores Trk son los 

encargados de mediar estos procesos transmitiendo señales positivas. Mientras que, el 
receptor p75 transmite señales positivas y negativas ya que ha sido ampliamente descrita su 
participación en procesos de apoptosis (Schecterson et al., 2012). 

Ack1 se une al receptor de EGF a través de su dominio EBD (dominio de unión a EGF) localizado 
en la región rica en prolinas de Ack1 (Shen et al., 2007). Este dato nos planteó la posibilidad 

que quizás Ack1 también pudiera estar interaccionando con los receptores Trk mediante esta 
región rica en prolinas, pero nuestros resultados nos indican que la región rica en prolinas de 

Ack1 no tiene capacidad para unirse directamente con los receptores Trk, aunque sí puede 

unirse indirectamente a ellos mediante adaptadores como Grb2 y Shc. Estudios previos 

describen una interacción entre Grb2 y Ack1 endógenos (Satoh et al., 1996; Galisteo et al., 
2006) y una asociación entre Grb2, Shc y los receptores Trk (Huang and Reichardt, 2003). De 

modo que, nuestros resultados sugieren que la interacción entre Ack1 y Grb2 facilita la 
interacción con los receptores Trk.  

 

 
 2- La proteína Ack1 regula la diferenciación de células PC12 
 

 Debido a los datos bioquímicos comentados en el apartado anterior, quisimos analizar 

la influencia de Ack1 en los procesos iniciados por las neurotrofinas, centrándonos en el 
proceso de diferenciación neuronal. Para dilucidar los efectos morfológicos y funcionales de 
Ack1 en la diferenciación neuronal, obtuvimos diversas líneas de células PC12 que 

sobreexpresan o tienen silenciada esta quinasa de forma constitutiva. Como ya se ha 
mencionado, esta línea celular es adecuada para el estudio de las neurotrofinas porque 

responde a NGF y como consecuencia sus células se diferencian en células de fenotipo 
neuronal muy similares a las neuronas simpáticas (Greene and Tischler, 1976).  Las neuritas 

que emiten estas células incluso son capaces de conectarse entre ellas mediante estructuras 

similares a sinapsis (Jeon et al., 2010). Las líneas de células PC12 que contienen la proteína 

Ack1 sobreexpresada muestran un incremento de la neuritogénesis y este efecto es 
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aumentado por una estimulación con NGF. Mientras que, la disminución de la expresión de 

Ack1 (por un RNA de silenciamiento) contrarresta el efecto de la estimulación de NGF 
comprometiendo la capacidad de las células para formar neuritas en respuesta a NGF. 

Nuestros datos demuestran que la proteína Ack1 es importante para los procesos de 
diferenciación celular de las células PC12. Además, estos resultados indican que la 

neuritogénesis promovida por Ack1 depende de la vía de señalización de las neurotrofinas 
porque el efecto diferenciador de Ack1 se ve potenciado por un estímulo con NGF y a la vez, la 

disminución de los niveles de Ack1 contrarresta parcialmente la neuritogénesis promovida por 
NGF. Por otro lado, cabe destacar que la sobreexpresión de la proteína Ack1 en células PC12 ya 

es suficiente para incrementar la neuritogénesis de dichas células, sin la presencia de NGF. 

Este dato sugiere que quizás Ack1 también pueda ejercer un papel en la neuritogénesis de 

Ack1 de manera independiente de neurotrofinas. 
 

 

3- La proteína Ack1 participa en las vías de señalización de ERK y Akt inducidas 

por neurotrofinas 
 

 Las fosforilaciones de ERK 1/2 y Akt ejercen un papel fundamental en el incremento 
del crecimiento neurítico en respuesta a neurotrofinas (Read and Gorman, 2009).  

Varios autores han demostrado que la fosforilación, y por tanto activación de ERK 1/2, es 
necesaria para la diferenciación de células PC12 en respuesta a neurotrofinas (Cowley et al., 

1994; Kamata et al., 1996) y que ERK está implicado en el crecimiento neurítico inducido por 
factores extracelulares en cultivos neuronales (Desbarats et al., 2003). No obstante, ERK puede 

participar también en otros procesos además de la diferenciación como son la proliferación y 
la migración. La especificidad de las respuestas de ERK en respuesta a neurotrofinas recae en 
parte en la duración de la activación, de modo que una activación transitoria promueve una 

respuesta mitogénica, en cambio una respuesta prolongada promueve una respuesta 
diferenciadora (Marshall, 1995). Nuestros datos demuestran que la señalización de Ack1 

regula la vías de las MAPK. Y en este sentido, la sobreexpresión de Ack1 promueve una mayor 
activación de ERK 1/2  que además perdura más en el tiempo, mientras que el silenciamiento 

parcial de Ack1 contrarresta su activación inducida por NGF. Además, la transfección de las 
formas mutadas de Ack1 también contrarresta el aumento de fosforilación de ERK 1/2 

resultante de una estimulación con NGF, corroborando que la falta de actividad de Ack1 
bloquea la vía de ERK 1/2 que resulta activada por un tratamiento con NGF.  Por otro lado, 

experimentos con un inhibidor de la vía de las MAPK nos han permitido demostrar que Ack1 
está actuando downstream de dicha vía porque el uso del inhibidor no afecta ni a la 

fosforilación ni a la actividad de la proteína Ack1.  

En términos generales es aceptado que la activación de los receptores Trk puede promover 

una activación aguda y transitoria de las MAPK que depende de Ras (Huang and Reichardt, 
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2003) y/o una activación más moderada pero sostenida que depende de la GTPasa Rap1 (Wu 

et al., 2001). Nuestros datos indican que la función de Ack1 en la vía de señalización de ERK 
1/2 tiene lugar en la vía de activación aguda y transitoria de las MAPK que depende de Ras, ya 

que hemos observado que Ack1 activa Ras. Además, nuestros datos también indican que Ack1 
interacciona con los receptores Trk a través de los adaptadores Grb2 y Shc y la interacción 

entre los receptores Trk y los adaptadores Grb2 y Shc ha sido descrita en la vía de activación de 
las MAPK dependiente de Ras. Sobre la participación de esta vía de activación transitoria en la 

diferenciación celular hay controversia. Por un lado, se ha descrito que la activación transitoria 
de las MAPK promovida por las proteínas Ras clásicas no es suficiente para promover la 

diferenciación celular (Marshall, 1995), pero por otro lado también se ha destacado que un 

miembro de la familia Ras, llamado M-Ras, sí puede provocar la activación sostenida de la vía 

de las ERK a través de B-Raf (Kimmelman et al., 2002; Sun et al., 2006). Así pues, una cascada 
de señalización en que las neurotrofinas se unen a su receptor Trk y éste en consecuencia se 
activa e interacciona con sus adaptadores Shc y Grb2 que permiten su unión indirecta con 

Ack1, y dicha unión activa Ack1 que activa M-Ras que a su vez activa la quinasa ERK 1/2, sería 
una explicación plausible para nuestros resultados y constituiría un modelo alternativo de la 

participación de Ack1 en la vía de señalización de las neurotrofinas. Pero harían falta más 
experimentos para clarificar que es exactamente el miembro M-Ras el que es activado por la 

proteína Ack1. 

Además, los datos obtenidos en nuestro estudio tampoco descartan que Ack1 también pueda 

estar participando en la otra vía de activación de las MAPK. De hecho, se ha descrito que la vía 
de activación prolongada de ERK 1/2 requiere de la internalización del receptor Trk y las 

neurotrofinas en endosomas especializados, donde se encuentran asociadas diversas 
moléculas señalizadoras como Shc, Grb2 y Rap1 (Wu et al., 2001; Zweifel et al., 2005). Estos 

endosomas permiten la activación retrógrada (desde el terminal axónico al cuerpo celular) de 
cascadas de señalización. La proteína Ack1 participa en los procesos de endocitosis por su 

asociación con la proteína Clatrina y ha sido localizada en endosomas positivos para EEA1 (Teo 
et al., 2001; Grovdal et al., 2008). Aunque normalmente los procesos de endocitosis de 

receptores tirosina quinasa regulan a la baja la señalización de dichos receptores porque al ser 

internalizados éstos disminuyen su señalización, en el caso de los procesos de endocitosis de la 
señalización de neurotrofinas dicha internalización da lugar a la activación prolongada de ERK 

1/2 y es en estos procesos donde también podría estar participando Ack1. En este sentido, es 
destacable el hecho de que hayamos observado una amplia colocalización de Ack1 con la 

neurotrofina NGF en la periferia celular, en forma de pequeñas acumulaciones que podrían 
corresponder a vesículas citoplasmáticas que contienen NGF. 

 
Por otro lado, en este capítulo también hemos demostrado que la activación de Akt en 

respuesta a neurotrofinas es más fuerte y prolongada si la proteína Ack1 se encuentra 

sobreexpresada, en cambio el silenciamiento parcial de la expresión endógena de Ack1 

contrarresta el aumento de fosforilación de Akt en respuesta a neurotrofinas. Además, 
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experimentos con un inhibidor de la vía de Akt nos han permitido mostrar que Ack1 está 

actuando downstream de dicha vía porque el uso del inhibidor no afecta ni a la fosforilación ni 
a la actividad de la proteína Ack1. También hemos demostrado que la expresión de Ack1 

modifica la diferenciación celular. Se ha descrito que la vía de señalización de Akt puede 
participar en procesos de crecimiento dendrítico y axonal a través de activar reguladores de las 

Rho GTPasas y es la principal responsable de la supervivencia de diversas poblaciones 
neuronales (Dolcet et al., 1999). Por los datos que tenemos no podemos descartar que la 

participación de la proteína Ack1 en la vía de señalización de Akt no sólo tenga consecuencias 
a nivel de diferenciación sino que también podría estar afectando a la función de 

supervivencia. De hecho, está ampliamente descrito que la proteína Ack1 puede promover la 

supervivencia de células tumorales de páncreas o mama a través de la fosforilación de Akt 

(Mahajan et al., 2010b; Mahajan and Mahajan, 2010, 2012) . De modo que, sería interesante 
analizar si en respuesta a neurotrofinas la expresión de Ack1 también está afectando a la 
supervivencia de las células que se sabe que está altamente promovida por las neurotrofinas. 

En resumen, según nuestras hipótesis la participación de la proteína Ack1 en las vías de 
señalización de Akt y ERK1/2 sigue el siguiente modelo, aunque son necesarias más evidencias 

para concretar la exacta implicación de la proteína Ack1 en la vía de activación de las MAPK 
transitoria y sostenida.  : 
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Figura d.1.1. Modelo de participación de la proteína Ack1 en las vías de señalización de ERK 1/2 y Akt 
en respuesta a neurotrofinas: Las neurotrofinas se unen a los receptores Trk que se activan y mediante 
su unión a los adaptadores Grb2 y Shc se une a la proteína Ack1 que actúa activando la vía de MAPK 
dependiente de Ras y la vía de Akt. Falta clarificar si Ack1 también está participando en la vía de las 
MAPK sostenida dependiente de Rap1. 
Adaptado de Arévalo and Wu et al., 2003 (Arevalo and Wu, 2006) 

 

 

4- La proteína Ack1 regula el crecimiento y ramificación axonal y dendríticos 

en neuronas 
 

 Una vez observada la regulación de la diferenciación neuronal por parte de la proteína 
Ack1, examinamos si este mecanismo era general para la arborización inducida por 

neurotrofinas. La sobreexpresión de Ack1 induce la ramificación neurítica en todos los 
modelos testados que incluyen las células granulares de cerebelo y las neuronas hipocampales. 

Se escogieron estos dos modelos neuronales debido a que ha sido bien descrita su respuesta a 
neurotrofinas, especialmente BDNF, debido a la amplia expresión de receptores TrkB que 

presentan, y además son dos poblaciones neuronales que muestran una amplia expresión de 
Ack1 (Ernfors et al., 1992; Urena et al., 2005; La Torre et al., 2006). En este sentido, la 

expresión de dominantes negativos y los experimentos del silenciamiento parcial de la 

expresión de Ack1 también han mostrado que la proteína Ack1 está implicada en los procesos 

de ramificación axonal y dendrítica ya que muestran una disminución del número de neuritas. 
Cabe destacar que el fenotipo generado por los dos mutantes de Ack1, Ack1-KD y Ack1-PR, 

difiere ligeramente. Como ya se ha mencionado, Ack1-KD es una forma que presenta una 
mutación puntual en el asa de activación del dominio tirosina quinasa de Ack1 que inhabilita la 

actividad tirosina quinasa de ésta y de ahí el nombre de Ack1 quinasa muerta (Ack1-KD), 
mientras que la forma Ack1-PR corresponde al dominio rico en prolinas de la proteína Ack1. La 
forma Ack1-KD da lugar a un fenotipo intermedio en cuanto a la ramificación axonal y 

dendrítica, mientras que la forma Ack1-PR actúa como un dominante negativo más potente. 
Estas observaciones sugieren que el efecto de Ack1 en la diferenciación neuronal no depende 

exclusivamente de la actividad catalítica de la proteína, sino que también depende del dominio 
rico en prolinas (PR) de la misma. Además, mediante los ensayos Pull-Down de este capítulo 

también hemos demostrado que la región PR es necesaria para la unión indirecta de Ack1 con 
los receptores Trk. Nuestros datos concuerdan con estudios previos que describen que las 

funciones biológicas de las moléculas de Ack1 requieren de interacciones con varias proteínas 
mediadas a través del dominio rico en prolinas (Yokoyama and Miller, 2003; Galisteo et al., 

2006; Shen et al., 2007).  
Por otro lado, hemos observado que en los experimentos de silenciamiento el fenotipo más 

marcado se encuentra cuando estimulamos las neuronas con altas concentraciones de BDNF. 

En cambio, los experimentos de sobreexpresión muestran un aumento de la ramificación y 

longitud axonal y dendríticas tanto en presencia como en ausencia de NGF. Nos pareció 
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interesante estudiar más a fondo el efecto de la proteína Ack1 en la ramificación dendrítica en 

ausencia de neurotrofinas, y para ello optamos por un abordaje de infección de neuronas de 
hipocampo y células granulares de cerebelo con lentivirus de sobreexpresión de Ack1. De 

manera que, conseguimos estudiar los efectos fisiológicos de Ack1 sobre los procesos de 
ramificación mediante dos abordajes diferentes, la transfección de neuronas y la infección con 

lentivirus, que ha sido descrita como una técnica altamente eficaz para experimentos de 
sobreexpresión y silenciamiento en neuronas, ya que con la técnica de transfección sólo se 

consigue un 10% de eficacia (Frecha et al., 2008; Okada and Matsuda, 2008). Con este nuevo 
abordaje corroboramos que la proteína Ack1 incrementa la ramificación neurítica en ausencia 

de neurotrofinas. De modo que, en conjunto nuestros datos evidencian que Ack1 promueve la 

ramificación y extensión neurítica en células PC12, neuronas hipocampales y células granulares 

de cerebelo incluso en ausencia de NGF/BDNF. Estos datos apoyan la hipótesis que Ack1 puede 
participar en la vía de las neurotrofinas, pero por otro lado también puede ejercer funciones 
en la diferenciación neuronal independientes de la vía de señalización de las neurotrofinas. Se 

han  descrito otras quinasas que son requeridas para las acciones de las neurotrofinas que 
también regulan el crecimiento y ramificación axonal de manera independiente de ellas 

(Huang and Reichardt, 2003). Por ejemplo, los niveles de Akt controlan la diferenciación 
neuronal y extensión neurítica de forma independiente de neurotrofinas (Read and Gorman, 

2009). Con todos los datos obtenidos, nosotros proponemos que Ack1 tendría dos funciones 

independientes aunque interconectadas; por sí misma podría promover el crecimiento axonal 

y dendrítico, incluso en ausencia de neurotrofinas, y podría además actuar downstream de la 
vía de activación de los receptores Trk. Las vías de señalización que activan la proteína Ack1 

para mediar los procesos de ramificación y extensión neurítica en neuronas de manera 
independiente de neurotrofinas permanecen por determinar.  

Cabe destacar que, el hecho de que la expresión de Ack1 afecte la ramificación y crecimiento 
dendrítico y axonal es importante porque se ha descrito que defectos en el mantenimiento y 

desarrollo de dendritas y axones pueden contribuir a las patologías de enfermedades 
neurodegenerativas como la esquizofrenia (Jan and Jan, 2010; Jablonka et al., 2014). Además, 

una sobreexpresión de Ack1 aumenta el crecimiento y ramificación axonal y dendrítica y es 

sabido que un aumenta de la extensión y ramificación de una neurita puede provocar la 
adición de contactos sinápticos en neuronas en desarrollo y cambios en el número de sinapsis 

en neuronas adultas (Fink et al., 2003; Flavell and Greenberg, 2008). 
A lo largo de los resultados de este capítulo se hace muy patente que la sobreexpresión de la 

proteína Ack1 en diversos modelos celulares provoca cambios en la morfología celular, incluso 
en ausencia de factores tróficos. Esto hace suponer que el aumento del número de moléculas 

de Ack1 provoca más activación de algunas proteínas que se encuentran downstream de ella 
en la cascada de señalización, que contribuyen a los cambios morfológicos. Además, hay que 

tener en cuenta que los estados activos e inactivos de una tirosina quinasa, o sus estados 

conformacionales (conformación inhibida o activa), se encuentran en equilibrio en una célula 

hasta que una señal los desplaza hacia la forma activa, de modo que la sobreexpresión de una 
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proteína provoca por tanto que más moléculas de esa proteína queden desplazadas hacia la 

forma activa. De todas formas, hay muchos casos en que se ha descrito que una 
sobreexpresión de una proteína no provoca ningún cambio significativo en una célula. Por 

ejemplo, la sobreexpresión de Cdc42 por sí sola no aumenta la diferenciación celular, sino que 
necesita también la señal que promueve la diferenciación como las neurotrofinas 

(Schwamborn and Puschel, 2004). En este sentido, la proteína Ack1 sí es capaz de promoverla 
por sí sola, indicando que la cantidad total de moléculas de Ack1 es esencial para las funciones 

fisiológicas de dicha proteína, y el control de la expresión mediante la regulación de la síntesis 
o degradación de la proteína podría influir en las funciones de dicha proteína.  

Cabe destacar que los experimentos de sobreexpresión de una quinasa pueden dar problemas 

a la hora de interpretar sus resultados debido a que la sobreexpresión de una quinasa podría 

provocar su localización incorrecta que provoque que esta quinasa tenga acceso a substratos a 
los que normalmente no está expuesta. En este capítulo, los experimentos de sobreexpresión 
se acompañan con experimentos de silenciamiento o con experimentos con dominantes 

negativos que corroboran un efecto de Ack1 en los procesos que también se ven afectados por 
la sobreexpresión de Ack1.  

 

 

5- La proteína Ack1 en la regulación del citoesqueleto 
 

 Tal y como se ha descrito ampliamente en la introducción de esta tesis, el proceso de 
neuritogénesis requiere de reorganizaciones del citoesqueleto, como por ejemplo del 

ensamblaje de elementos del citoesqueleto en sitios específicos de membrana. En nuestro 
estudio, hemos observado que en respuesta a una estimulación con neurotrofinas la proteína 

Ack1 es reclutada a localizaciones precisas del borde de la membrana, y es posible que una vez 
allí la señalización de esta proteína modifique localmente la dinámica de las fibras de actina. 
En concordancia con esta hipótesis, observamos que en el borde de la membrana existen 

reservorios de F-actina que colocalízan con Ack1. Esta localización podría indicar que Ack1 

puede regular la dinámica de la actina, por ejemplo mediante la polimerización periférica de 

nuevos haces de actina. Esta formación de nuevos haces es de vital importancia durante la 
neuritogénesis, debido a que las protuberancias que se forman en las membranas se han de 

estabilizar con filamentos del citoesqueleto de nueva formación. Así, la polimerización de 
nuevas haces de actina refuerza y consolida los filopodios para formar neuritas.  

 
Las reorganizaciones del citoesqueleto necesarias para la formación neurítica durante el 

desarrollo neuronal se encuentran en parte reguladas por las proteínas Rho GTPasas (Kozma et 
al., 1997; Luo, 2000; Govek et al., 2005).  Además, en fibroblastos y otros tipos celulares, está 

ampliamente aceptado que la familia de Rho GTPasas coordinan las reorganizaciones del 
citoesqueleto que tienen lugar después de una estimulación con factores tróficos (Ridley et al., 
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1992; Nobes et al., 1995).  Concretamente, la GTPasa Cdc42 es un regulador decisivo del 

citoesqueleto de actina y se ha propuesto su participación en la formación de neuritas en 
diversos modelos celulares (Sarner et al., 2000; El-Sibai et al., 2007). Además, se ha descrito 

que la proteína Cdc42 se activa localmente en áreas de la periferia celular en respuesta a una 
estimulación con NGF y se ha hipotetizado que esta activación podría ser uno de los 

mecanismos que podría facilitar la formación de neuritas (Aoki et al., 2004). Ack1 es una 
proteína que se describió por su interacción con la Rho GTPasa Cdc42 y el hecho de que 

hayamos observado que Ack1 localiza en las zonas de la periferia celular en respuesta a NGF 
indica que las proteínas Ack1 y Cdc42 pueden coincidir en su localización sugiriendo que 

ambas proteínas podrían convergen en la respuesta a neurotrofinas para estimular la 

formación de neuritas, de modo que podría existir una conexión funcional entre la proteína 

Ack1 y las Rho GTPasas en la neuritogénesis que se debería estudiar más ampliamente. Por 
ejemplo, una posible función de Ack1 podría ser la de proteína de agregación que conecta las 
moléculas reguladoras del citoesqueleto con las señales de los receptores Trk en los sitios 

adecuados.  
Los cambios morfológicos que sufren las neuronas durante el desarrollo requieren de la 

reorganización del citoesqueleto junto con un aumento de los filamentos de actina situados en 
la periferia de los conos de crecimiento (da Silva and Dotti, 2002). Se ha descrito que la perdida 

de fibras de estrés resulta en la formación de protrusiones de membrana y la diferenciación 

neuronal (Kozma et al., 1997; Katoh et al., 1998) y que la sobreexpresión de Ack2 desensambla 

fibras de estrés y adhesiones focales de manera dependiente de su actividad quinasa (Yang et 
al., 2001b). Por otro lado, también se ha documentado que las Rho GTPasas regulan la 

formación de fibras de estrés y contactos focales. Así pues, se ha publicado que 
microinyecciones de Cdc42 en células PC12 provocan la pérdida de fibras de estrés y de 

complejos focales (Yang et al., 2001b). En este sentido, hemos descrito que la proteína Ack1 
también puede influir en la formación de fibras de estrés. Una sobreexpresión de Ack1 en 

células PC12 provoca la desorganización de las estructuras de actina mostrando una reducción 
en el número de fibras de estrés, en cambio un silenciamiento parcial de la expresión de Ack1 

aumenta el número de fibras de estrés y además estas fibras llegan hasta los extremos de la 

superficie celular, mientras que en las células PC12 salvajes las fibras de estrés se concentran 
en la zona de nucleación de la actina. Nuestros resultados y el de otros autores aportan datos 

para hipotetizar que la vía de señalización de Ack1, con la posible participación de la proteína 
Cdc42, promueve la rotura de las fibras de estrés que resulta en la formación de neuritas.  

Por otro lado, también cabe destacar que se ha descrito que la GTPasa Cdc42 regula la 
polimerización de actina y la formación de neuritas a través de la activación de su efector N-

WASP, que a su vez activa el complejo Arp 2/3 que permite la formación de un nuevo 
filamento de actina como una rama lateral de una rama ya formada (Rohatgi et al., 1999). 

Aunque no disponemos de suficientes datos, pensamos que Ack1 podría colaborar con la vía 

de señalización de Cdc42-WASP-Arp2/3. Como ya se ha mencionado, se ha descrito la unión de 

Cdc42 y Ack1 (Manser et al., 1993; Yang and Cerione, 1997) y la de Ack1 con WASP (Yokoyama 
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et al., 2005). Además, otro estudio describe que la transfección de N-WASP en neuronas de 

hipocampo resulta en un fenotipo muy parecido al que nosotros observamos cuando 
sobreexpresamos Ack1 (Pinyol et al., 2007). Adicionalmente, también se ha descrito que la 

sobreexpresión del dominio CRIB de Ack1 inhibe la diferenciación de células PC12 inducida por 
el mutante constitutivamente activo de Cdc42 (Ahmed et al., 2006), seguramente porque el 

dominio CRIB actúa como dominante negativo inhibiendo la interacción de la proteína Ack1 
salvaje con Cdc42. Pero también podría estar inhibiendo la interacción de Cdc42 con otras 

moléculas como su efector WASP. 
Así, los resultados de este capítulo indican que la tirosina quinasa Ack1 es un componente de 

la vía de señalización de las neurotrofinas así como una proteína que regula la extensión neural 

y su ramificación.  
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Capítulo 3- Análisis de la implicación de la proteína tirosina quinasa Ack1 

a nivel sináptico 

 
La proteína Ack1 se encuentra altamente expresada tanto en cerebro en desarrollo como en 
cerebro adulto, especialmente en hipocampo, cerebelo y corteza, y se localiza tanto a nivel de 

terminal pre como postsináptico (Urena et al., 2005).  Además, su expresión se regula a la alza 
en respuesta a un incremento de actividad neuronal (Urena et al., 2005).  Por otro lado, en 

neuronas maduras la señalización de las neurotrofinas también es requerida para la plasticidad 
sináptica, tanto porque modulan las propiedades eléctricas como la organización estructural 

de las sinapsis. Por ejemplo, se ha publicado que el BDNF contribuye a la estabilización y 
maduración de las sinapsis existentes a la vez que también genera nuevos contactos sinápticos 

(Gomez-Palacio-Schjetnan and Escobar, 2013). También se ha reportado que las neurotrofinas 
pueden modular la plasticidad morfológica de las espinas dendríticas (Luo, 2000; McAllister, 

2001; Poo, 2001; Luo, 2002). A su vez, los receptores TrkB también han sido relacionados con 
sinapsis, por ejemplo por su interacción con la subunidad NR2B del receptor de NMDA 
(Arevalo and Wu, 2006) o porque la vía de señalización BDNF/TrkB es necesaria para la fase 

tardía de los procesos de potenciación a largo termino, es decir para la síntesis de proteínas 
dependiente de potenciación (Purcell and Carew, 2003). Todos estos datos sugieren  que Ack1 

podría estar implicada a nivel sináptico que es el tema central de estudio de este capítulo. 
 

 

1- La proteína Ack1 interacciona con la proteína CaMKII 
 
 Resultados proteómicos previos a esta tesis identificaron la proteína CaMKII como 

proteína susceptible a interaccionar con la proteína Ack1. CaMKII es la proteína mayoritaria de 
la densidad postsináptica (PSD) y está ampliamente implicada en procesos de potenciación 
sináptica, y teniendo en cuenta la posibilidad de que Ack1 esté implicada a nivel sináptico 

decidimos estudiar a fondo la interacción de ambas proteínas. En este capítulo hemos descrito 
que las proteínas CaMKII y Ack1 interaccionan en líneas celulares y lisados de cerebro. 

Además, esta interacción ha sido estudiada por dos abordajes distintos, por 
coinmunoprecipitación y por ensayos Pull-Down. También hemos observado una colocalización 

de ambas proteínas en cultivos primarios de hipocampo de ratón. 
La proteína CaMKII en la densidad postsináptica interacciona con el receptor NMDA y lo 

fosforila y dicha interacción es importante para la potenciación sináptica (Omkumar et al., 
1996; Sanhueza and Lisman, 2013). De hecho, la implicación de CaMKII  en procesos de 

potenciación sináptica y memoria ha sido ampliamente descrita tanto a nivel de inducción de 
LTP y formación de memoria como a nivel de mantenimiento de LTP y almacenaje de memoria 

(Malinow et al., 1989; Silva et al., 1992a; Lledo et al., 1995; Mayford et al., 1996; Giese et al., 
1998; Sanhueza et al., 2007; Coultrap and Bayer, 2012). Además, se ha publicado que esta 
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proteína puede inducir cambios estructurales que sirvan de marca a una sinapsis activa para 

diferenciarla del resto de sinapsis (Redondo et al., 2010). Todos estos datos sitúan a CaMKII 
como una proteína de vital importancia en los procesos de potenciación y memoria, y el hecho 

que la proteína Ack1 interaccione con ella podría indicar que esta proteína también podría 
estar participando en estos procesos. Éste nos parece un aspecto muy importante a tener en 

cuenta en los futuros experimentos de este proyecto. 
En nuestro trabajo  nos hemos centrado principalmente en el estudio de la interacción de Ack1 

y  la isoforma CaMKIIα en cerebro. Debido a que se ha descrito que las isoformas CaMKIIα y β 
son las isoformas mayoritarias en cerebro y que ambas isoformas regulan la transmisión 

sináptica de manera diferente, sería interesante examinar si Ack1 interacciona 

primordialmente con alguna de las dos isoformas en cerebro, ya que sólo hemos examinado la 

unión de la proteína Ack1 con la isoforma CaMKIIβ en muestras de células HEK293T 
transfectadas. Por ejemplo, podría ser interesante examinar la interacción de CaMKIIβ y Ack1 
en cerebro mediante un experimento de Pull-Down en lisados de cerebro usando la proteína 

de fusión CaMKIIβ-GST en la que estamos trabajando. Además, cabe destacar que la isoforma 
CaMKIIβ interacciona con la actina y participa en los procesos de ramificación neurítica 

(Sanabria et al., 2009; Puram et al., 2011), y tal como hemos demostrado en el capítulo 2 de 
esta tesis la proteína Ack1 también participa en dichos procesos. 

Por otro lado, las proteínas CaMKII y Ack1 comparten la característica de presentar RNA 

mensajeros para ambas proteínas en las dendritas de neuronas adultas (Ouyang et al., 1999). 

La traducción localizada de proteínas es uno de los fenómenos distintivos de la plasticidad 
sináptica. Existen muchas especies de RNA mensajero en dendritas de neuronas en cultivo, 

pero únicamente muy pocas han sido descritas en neuronas adultas (Bramham and Wells, 
2007). El hecho que existan estos RNA mensajeros a nivel de dendrita en neuronas adultas 

significa que en respuesta a ciertas señales es necesario que las proteínas que son codificadas 
por dichos RNAs sean rápidamente traducidas, para que puedan dar lugar a una rápida 

respuesta a nivel celular. Otras proteínas que también presentan RNA mensajero a nivel de 
dendritas de neuronas adultas son la proteína Arc (Activity-regulated cytoskeleton-associated 

protein) (Lyford et al., 1995), el receptor NMDA (Steward and Worley, 2001) y el receptor TrkB 

(Martin and Zukin, 2006). La proteína Ack1 no sólo presenta RNA mensajero a nivel de 
dendrita sino que la cantidad de mRNA aumenta con la actividad sináptica (datos no 

publicados). De hecho, está bien caracterizado que la localización de mRNA a nivel de 
dendritas depende, en muchos casos, de la actividad sináptica. Por ejemplo, la localización 

dendrítica de los mRNA que codifican para BDNF y TrkB aumenta en respuesta a la actividad 
neuronal (Tongiorgi et al., 1997; Tongiorgi et al., 2004). La localización del mRNA de Ack1 en 

dendritas también sugiere que esta proteína podría tener alguna función a nivel de plasticidad 
sináptica. 

 

 



Resumen de resultados y discusión. Capítulo 3 

251 
 

2- La proteína Ack1 se fosforila en respuesta a estímulos excitadores 
 

 Como ya hemos mencionado, la proteína CaMKII se une al receptor NMDA y lo 
fosforila y la disrupción de dicha interacción provoca una reducción de la fuerza sináptica (LTP) 

(Sanhueza and Lisman, 2013). A la vez, también se ha descrito que la estimulación de los 
receptores NMDA inicia la autofosforilación de CaMKII y su translocación a la densidad 

postsináptica (PSD) (Strack et al., 1997). En los procesos de LTP se cree que cuando CaMKII es 
autofosforilada y translocada a la PSD por una estimulación de receptores NMDA, ésta actúa 

permitiendo la entrada transitoria de más calcio a través de los receptores NMDA que genera 
una señalización sostenida de la actividad de CaMKII que permite la transcripción génica de 

ciertas proteínas (Sanhueza and Lisman, 2013). Teniendo en cuenta todos estos datos y que las 
proteínas CaMKII y Ack1 interaccionan, estudiamos los efectos de la activación de receptores 
de glutamato en la fosforilación de Ack1. Observamos que Ack1 se fosforila en respuesta a 

NMDA. Los receptores NMDA se activan con el neurotransmisor glutamato que es el principal 
neurotransmisor excitador. Estos resultados apuntan a que la proteína Ack1 podría estar 

implicada a nivel de sinapsis excitadoras, y quizás también participar en los procesos de LTP en 
los que los receptores NMDA también juegan un papel muy relevante. 

 
Además, se ha publicado que una estimulación de receptores NMDA regula la morfología de 

las espinas dendríticas a través de la actuación de Rho GTPasas como RhoA o Cdc42 (Iida et al., 
2007; Nakazawa et al., 2008; Bennett et al., 2011) y como se ha mencionado previamente la 

proteína Ack1 fue descrita por interaccionar con la GTPasa Cdc42. Se ha demostrado que los 
receptores NMDA interaccionan con el complejo βcatenina-RICS, siendo RICS una proteína de 

activación de Cdc42 y Rac1 que además es inhibida por su fosforilación dependiente de CaMKII 
(Okabe et al., 2003), que a su vez hemos observado que es una proteína de unión a Ack1. Estos 

datos abren una posibilidad a la función de Ack1 en respuesta a una estimulación de 
receptores NMDA mediante su relación con Rho GTPasas. Por ejemplo, la proteína Ack1 podría 
servir de puente entre la estimulación de los receptores y las moléculas Rho GTPasas. 

 
Por otro lado, se ha descrito que los receptores NMDA son estimulados por la fosforilación en 

tirosinas dependiente de la proteína citoplasmática tirosina quinasa c-Src, es decir que esta 
quinasa es capaz de regular la acción de dichos receptores (Yu et al., 1997). Teniendo en 

cuenta que las proteínas Ack1 y Src interaccionan y en consecuencia se fosforila Ack1, y 
además que en respuesta a una estimulación con EGF la proteína Ack1 requiere de las 

proteínas Src para su activación (Chan et al., 2011), nos parece interesante estudiar si Ack1 
puede tener algún efecto en la estimulación de los receptores NMDA, por ejemplo se podría 

analizar si el silenciamiento de la proteína Ack1 impide que la estimulación de los receptores 
NMDA pueda tener lugar. En nuestro estudio sólo hemos examinado el fenómeno contrario, si 

la estimulación de los receptores NMDA afecta la proteína Ack1. De igual modo, también sería 
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interesante estudiar si existe una interacción directa entre la proteína Ack1 y los receptores 

NMDA. 
La estimulación con NMDA sólo resulta en la activación de los receptores NMDA, mientras que 

la estimulación con glutamato incluye la activación de otros receptores de glutamato a parte 
de los receptores NMDA, como son los receptores AMPA y Kainato. De modo que, con los 

resultados obtenidos hemos observado que Ack1 se fosforila por una estimulación de 
receptores NMDA pero no podemos discernir sobre el efecto de la estimulación de los otros 

tipos de receptores de glutamato sobre esta proteína. Para ello, sería interesante llevar a cabo 
experimentos de estimulación con agonistas específicos de un receptor o de otro y analizar el 

efecto que éstos tienen en la fosforilación de Ack1. 

En el estudio de la fosforilación de Ack1 en respuesta a una estimulación con glutamato, sólo 

hemos sido capaces de observar un efecto claro en dicha fosforilación cuando previamente 
tratamos nuestros cultivos con Genisteina, que es un inhibidor de tirosina quinasas. Con el uso 
de este inhibidor conseguimos disminuir el estado basal de fosforilación de Ack1, porque en 

nuestros experimentos hemos observado que la proteína Ack1 se encuentra fosforilada en 
tirosinas incluso en ausencia de factores tróficos (en condiciones de deprivación), de modo 

que la proteína Ack1 presenta unos niveles basales de fosforilación bastante altos. Esta 
observación está en consonancia con lo observado por otros autores como Galisteo (Galisteo 

et al., 2006), que ya describió que los altos niveles de fosforilación basal de Ack1 dificultan en 

ocasiones poder observar incrementos de fosforilación de la proteína, y que incluso un 

incremento moderado del estado de fosforilación basal de la proteína podría tener 
consecuencias fisiológicas importantes, si estas fosforilaciones se dan en residuos concretos, 

como el residuo Tyr284 (Galisteo et al., 2006). Además, también se ha descrito que otro 
miembro de la familia Ack, la quinasa Tnk1, muestra altos niveles de fosforilación basal que 

corresponden a la autofosforilación de la proteína (Azoitei et al., 2007). Esta alta fosforilación 
basal de Ack1 difiere de la de la mayoría de proteínas tirosina quinasa, ya que éstas presentan 

niveles basales de fosforilación en tirosinas bastante bajos que les permiten una eficiencia 
máxima en las cascadas de señalización inducibles en las que participan.  

También cabe destacar que se ha descrito que la fosforilación de Ack1 aumenta su actividad 

catalítica aunque este incremento es menor que el observado en otras quinasas, de manera 
que se cree que Ack1 es una proteína que no requiere de su fosforilación para activarse pero sí 

que ésta regula su acción. Aun así, también se ha publicado que Ack1 presenta cierto grado de 
actividad basal que aumenta en función de su fosforilación (Gajiwala et al., 2013). Esto podría 

ser debido a que la actuación de la proteína Ack1 no sólo dependa de su actividad catalítica. 
De modo que, proponemos un modelo en que las señales extracelulares o intracelulares 

provocan cambios en el patrón de fosforilación de Ack1 que pueden afectar a la proteína de 
maneras distintas. Por un lado, es posible que ciertas señales extracelulares o intracelulares 

produzcan un patrón de fosforilación de Ack1 que permita a dicha proteína adquirir una 

conformación que le permita interaccionar con ciertos substratos sin que aumente 

significativamente su actividad quinasa. Mientras que, por otro lado otras señales 
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extracelulares o intracelulares podrían provocar un patrón de fosforilación de Ack1 que 

además de permitir a la proteína el acceso a ciertos substratos también causen un cambio 
conformacional que haga que Ack1 deje su conformación autoinhibida y aumente su actividad 

catalítica. Este sería el caso de la fosforilación provocada por un estímulo con neurotrofinas 
que tal y como hemos demostrado en el capítulo 2 de esta tesis no sólo aumenta la 

fosforilación de Ack1 sino que también aumenta su actividad catalítica. De modo que, podría 
ser que la actuación de la proteína Ack1 dependa de su actividad catalítica y de que la proteína 

tenga una conformación que le permita interactuar con ciertos substratos. Esta hipótesis 
concuerda con los resultados obtenidos en el capítulo 2 de esta tesis que hacen referencia al 

uso de la forma mutada quinasa muerta de Ack1 (Ack1-KD). Si la actuación de Ack1 sólo 

dependiera de la actividad quinasa de la proteína, la forma Ack1-KD actuaría como un potente 

dominante negativo, pero como ya se ha mencionado, esta forma da lugar a un fenotipo 
intermedio entre el fenotipo que provoca la forma completa de la proteína y el fenotipo que 
provoca la forma mutada que sólo corresponde a la región rica en prolinas de Ack1 (Ack1-PR) 

que sí actúa como un potente dominante negativo. Este fenotipo intermedio vendría 
determinado por el hecho que la forma Ack1-KD si bien no tiene actividad quinasa sí podría 

estar interactuando con ciertos substratos mediante su dominio SH3 por ejemplo, mientras 
que la forma Ack1-PR tampoco podría interaccionar con ellos y además tampoco posee 

actividad catalítica.  

Otra explicación adicional al potente efecto de dominante negativo de la forma Ack1-PR podría 

ser que dicha forma podría estar compitiendo por los substratos naturales de Ack1, 
secuestrándolos e impidiendo que la función biológica de fosforilación de Ack1 se realice. 

 

 

3- La proteína Ack1 interacciona con la proteína PSD-95 
 
 La proteína PSD-95 es una proteína de agregación que también se encuentra formando 

parte de la PSD y concretamente también se encuentra interaccionando con el receptor de 

glutamato NMDA, tanto con la subunidad NR2A como con la NR2B (Gardoni et al., 2006; 

Dosemeci et al., 2007). Esta unión contribuye a la localización de PSD-95 en sinápsis. Se ha 
descrito que la activación de la proteína CaMKII induce la fosforilación de PSD-95 que provoca 

la disociación de su unión con la subunidad NR2A del receptor NMDA, permitiendo que ésta se 
una a CaMKII (Gardoni et al., 2006). Además, la autofosforilación de CaMKII en el residuo 

Thr286 provoca que esta proteína se una a la subunidad NR2B del receptor NMDA disociando 
así la unión de dicha subunidad con la proteína PSD-95 (Gardoni et al., 2006). Todos estos 

datos describen una fuerte relación entre las proteínas CaMKII, PSD-95 y el receptor NMDA. 
Así, examinamos si la proteína Ack1 también podía estar teniendo alguna relación con la 

proteína PSD-95 y observamos que estas dos proteínas interaccionan en cerebro y colocalízan 
en cultivos primarios de ratón. Estos datos apoyan la hipótesis que la proteína Ack1 podría 
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estar implicada a nivel sináptico, y quizás podría intervenir en la relación que existe entre la 

proteína CaMKII, la proteína PSD-95 y el receptor NMDA, ya que se ha observado que Ack1 
interacciona con las proteínas CaMKII y PSD-95, y responde a una estimulación de los 

receptores NMDA. También cabe destacar, que se han observado alteraciones de la unión de 
CaMKII-α y PSD-95 con el receptor NMDA, sin que se afecte la localización en sinapsis de las 

subunidades del receptor de NMDA, en diversas enfermedades del SNC como Parkinson, 
epilepsia e isquemia cerebral (Gardoni et al., 2003). Además, en un modelo de enfermedad de 

Alzheimer en ratón, que sobreexpresa el péptido β-amiloide humano, se han encontrado 
niveles disminuidos de CaMKII, PSD-95 y receptor NMDA (Simon et al., 2009). Por lo tanto, 

conocer el modo en que la proteína Ack1 está implicada en la relación de CaMKII, PSD-95 y 

receptor NMDA sería de gran interés 

Todos estos resultados sugieren que la proteína Ack1 podría estar implicada a nivel de 
terminal postsináptico interactuando con proteínas de gran importancia en la PSD y 
fosforilándose en respuesta a estímulos excitadores. En un futuro se debería analizar la 

funcionalidad que esta proteína podría tener en este terminal en sinapsis excitadoras, por 
ejemplo regulando la morfología o densidad de las espinas dendríticas. Además, también sería 

interesante analizar si la proteína Ack1 se transloca a PSD debido a que como hemos descrito 
interacciona con dos proteínas que se localizan en esta estructura.  

 

 

4- La proteína Ack1 a nivel presináptico 
 

 Como ya hemos mencionado, la proteína Ack1 se encuentra tanto en el terminal 
postsináptico como en el terminal presináptico (Urena et al., 2005) y una vez observado que a 

nivel postsináptico estaba interaccionando con varias proteínas de la PSD, también nos pareció 
interesante examinar si la proteína Ack1 podía estar ejerciendo alguna función a nivel 
presináptico. Observamos que el silenciamiento de la proteína Ack1 reduce el tamaño de los 

botones axonales de las colaterales de Schaffer, que son las ramas colaterales de los axones de 

las células piramidales de la CA3 que inervan las células piramidales de la CA1 del hipocampo, 

mientras que la densidad de botones no se ve afectada por el silenciamiento. Las colaterales 
de Schaffer presentan una estructura peculiar en forma de “collar de perlas” en que cada 

engrosamiento del axón corresponde a un botón axónico. El engrosamiento del axón es debido 
a la acumulación en ese punto de vesículas sinápticas. 

Se ha descrito que existe plasticidad a nivel de botones axonales, concretamente se ha 
reportado que los axones de distintas neuronas presentan botones estables y botones 

dinámicos (Gogolla et al., 2007). Aunque en neuronas en desarrollo se ha observado que 
existen axones “huérfanos” que contienen vesículas sinápticas pero no realizan contactos 

sinápticos con espinas dendríticas (Krueger et al., 2003), otros autores han comprobado que la 
mayoría de botones axonales de las colaterales de Schaffer en neuronas adultas forman 
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contactos sinápticos  (Becker et al., 2008). También se ha descrito que el volumen de los 

botones axonales está correlacionado con el volumen de la PSD,  es decir de las sinapsis (Knott 
et al., 2006). De modo que el silenciamiento de la proteína Ack1 al reducir el tamaño de los 

botones axonales podría estar afectando a las sinapsis que éstos están teniendo con las 
espinas de las neuronas piramidales de CA1.  

Por otro lado, también se ha publicado que el volumen de las sinapsis está relacionado con el 
volumen de las espinas (Holderith et al., 2012). Teniendo en cuenta estos datos y que Ack1 

interactúa con proteínas postsinápticas y responde a estímulos de NMDA y glutamato, nos 
parece de gran interés para un futuro estudiar el volumen y densidad de las espinas 

dendríticas en ausencia de Ack1.   

 

Cabe destacar que también se ha descrito que la plasticidad de los botones de las colaterales 
de Schaffer depende de procesos de potenciación y depresión sináptica (LTP y LTD). En 
concreto, se ha publicado que una estimulación con LTP resulta en una disminución del 

número de botones axonales con un sólo contacto sináptico a las 2 horas de la estimulación, 
que viene acompañado de una perdida de vesículas sinápticas (Bourne et al., 2013). También 

se ha demostrado que una estimulación de LTD en las neuronas piramidales de CA3 resulta en 
un incremento del recambio de botones axonales (Becker et al., 2008). Así pues, la disminución 

del tamaño de los botones axonales de las colaterales de Schaffer que tiene lugar por un 

silenciamiento de la proteína Ack1 podría tener también un efecto en estos procesos, que en 

el caso del LTP sabemos que es básico en los procesos de memoria y aprendizaje. La 
implicación de la proteína Ack1 en los procesos de LTP nos parece de suma importancia a 

tener en cuenta en futuros experimentos. 
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Capítulo 4- Estudio de la relación entre la proteína tirosina quinasa Ack1 

y la quinasa de adhesión focal, FAK, y sus posibles implicaciones 

 
 En el capítulo 2 de esta tesis hemos demostrado que la proteína Ack1 es una tirosina 

quinasa citoplasmática que regula la ramificación y crecimiento dendrítico y axonal, tanto de 
manera dependiente de neurotrofinas como independientemente de ellas. Estos datos nos 

hicieron plantear la posibilidad de que exista una relación de la proteína Ack1 con otra tirosina 
quinasa citoplasmática que también interviene en procesos de ramificación neurítica, que es la 

quinasa de adhesión focal FAK. En este capítulo nos hemos centrado en estudiar dicha relación 
entre estas dos proteínas y la implicación de la proteína Ack1 en procesos mediados por 
Netrina-1 en los que se encuentra altamente implicada la proteína FAK.  

 

1- La proteína Ack1 interacciona con la quinasa de adhesión focal FAK 
 
 Existen varios datos que apoyan la hipótesis de una posible interacción entre las 

proteínas Ack1 y FAK: 
- Las dos proteínas son tirosinas quinasas citoplasmáticas altamente expresadas en cerebro. 

- Ambas proteínas tirosina quinasas contienen regiones ricas en prolinas y se activan, al menos 
parcialmente, mediante autofosforilación en tirosinas (Tyr284 en Ack1 y Tyr397 en FAK). De 

modo que, estas proteínas presentan homología en sus regiones ricas en prolinas y en sus 
dominios quinasas. Esta homología indica que Ack1 puede interactuar, y fosforilar, proteínas 
efectoras similares a las que interaccionan con FAK (Eisenmann et al., 1999). 

- FAK y Ack1 participan en la vía de señalización de integrinas que regulan la adhesión celular y 
migración celular. FAK es activada por oligomerización de integrinas y Ack1 participa en la vía 

de señalización de la integrina β1 (Eisenmann et al., 1999; Modzelewska et al., 2006). Además, 
FAK se localiza en los macrocomplejos proteicos de adhesión celular (Mitra et al., 2005) y Ack1 

interacciona con varias de las proteínas que integran dichos complejos, como p130Cas que es 

un substrato de FAK y participa en la migración de células tumorales mediada por integrinas 

(Eisenmann et al., 1999).   
- Ack1 participa en la regulación del citoesqueleto, por ejemplo uniéndose a la Rho GTPasa 

Cdc42 y fosforilando su efector WASP (Yokoyama et al., 2005) y FAK regula la proteína Cdc42 
(Myers et al., 2012). 

- Ambas proteínas responden a una estimulación de los receptores muscarínicos M3. Ack1y 
FAK se fosforilan en respuesta a una estimulación de dichos receptores y dichas fosforilaciones 

son dependientes de las Rho GTPasas pequeñas, especialmente de Cdc42 (Linseman et al., 
2000; Linseman et al., 2001). Aunque FAK precisa de un citoesqueleto intacto para poder 

responder a dicha estimulación, mientras que Ack1 no (Eisenmann et al., 1999; Linseman et al., 

2001). 
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- Las dos proteínas interaccionan con la tirosina quinasa citoplasmática Fyn, siendo Fyn el 

principal regulador de FAK in vivo ya que FAK se encuentra hiperfosforilada en ratones sin 
expresión de la proteína Fyn (Grant et al., 1995). Ack1 responde a los receptores muscarínicos 

M3 mediante su interacción con la proteína Fyn (Linseman et al., 2001).  
- Como se demuestra en esta tesis, Ack1 participa en la vía de señalización de las neurotrofinas 

y los procesos de ramificación neurítica (La Torre et al., 2013) y se ha descrito que FAK también 
responde a neurotrofinas como NGF y BDNF (Park et al., 2000). Por ejemplo, la inhibición 

farmacológica de FAK previene el crecimiento neurítico inducido por NGF (Monje et al., 2012). 
Además, FAK participa en los procesos de ramificación independientes de neurotrofinas y Ack1 

también (Rico et al., 2004; Monje et al., 2012; La Torre et al., 2013). De hecho, existe 

controversia en la función de FAK en los procesos de ramificación neurítica y parece que ésta 

puede ejercer un papel dual en dichos procesos dependiendo del tipo celular en el que tengan 
lugar, de las proteínas de asociación a las que se encuentre unida o de los mecanismos de 
activación que sufra (Monje et al., 2012). Hay estudios que describen FAK como un regulador 

negativo de la ramificación axonal ya que un mutante condicional de FAK presenta un 
aumento del número de terminales axónicos en células de Purkinje y de hipocampo (Rico et 

al., 2004). Mientras que, otros estudios han descrito que la inhibición de FAK o la disminución 
de su expresión por RNA de interferencia provoca una disminución de la densidad y longitud 

de neuritas en cultivos de hipocampo (Schlomann et al., 2009; Monje et al., 2012). 

Nuestros datos indican que las proteínas Ack1 y FAK interaccionan en células HEK293T y 

cerebro y colocalízan en cultivos primarios de hipocampo de ratón. También hemos observado 
que la interacción entre Ack1 y FAK tiene lugar con cualquiera de las isoformas de FAK. Este 

abordaje lo hemos hecho mediante la técnica de coinmunoprecipitación que al no ser 
cuantitativa no nos permite distinguir si Ack1 presenta una predilección clara por ninguna de 

las isoformas de FAK a no ser que está predilección sea muy marcada. De modo que, con 
nuestros resultados no podemos concluir que Ack1 interaccione preferencialmente con 

ninguna de las isoformas de FAK. Hasta el momento no sé conoce con exactitud la función de 
cada una de las isoformas de FAK, aunque sí se sabe que la más común en cerebro es FAK+,6,7. 

Además, también hemos observado que la interacción entre FAK y Ack1 también sucede con la 

forma sin actividad catalítica de Ack1 (Ack1-KD) indicando que la interacción no depende de la 
actividad de la proteína Ack1, y con la forma que sólo contiene la región rica en prolinas, 

sugiriendo que esta región puede ser la parte de la proteína Ack1 encargada de la interacción 
de FAK y Ack1. Las interacciones entre proteínas mediante la región rica en prolinas de una de 

ellas han sido ampliamente descritas. Por ejemplo, en el caso de Ack1 esta zona media su 
interacción con las proteínas Clatrina, Ubiquitina y el receptor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) entre muchas otras (Prieto-Echague and Miller, 2011; Lin et al., 2012; Gajiwala et al., 
2013). Así pues, resulta coherente que la interacción de la proteína Ack1 y FAK tenga lugar 

mediante la zona rica en prolinas de Ack1. Aunque de los resultados obtenidos no podemos 

definir si la interacción entre las proteínas FAK y Ack1 es directa o indirecta a través de algún 

adaptador.  
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2- Las proteínas FAK y Ack1 influencian el patrón de fosforilación de ambas 

proteínas 

 

 Teniendo en cuenta que las proteínas Ack1 y FAK son proteínas tirosina quinasa 
citoplasmáticas cuya actividad depende en parte de su fosforilación, estudiamos la influencia 

de una de las proteínas en la fosforilación de la otra. En células HEK 293T, observamos que 
cuando expresamos la proteína Ack1 (que en condiciones basales se expresa en niveles muy 

bajos) la fosforilación de FAK aumenta. Además, en cultivos primarios de hipocampo un 
silenciamiento de la proteína Ack1 resulta en una disminución de la fosforilación de FAK en 

condiciones basales, y si los cultivos son estimulados con un potente estímulo de fosforilación 
en tirosinas (H2o2 + Na3VO4)  el silenciamiento de Ack1 previene el aumento de fosforilación de 
FAK en respuesta al estímulo. Estos resultados indican que la presencia de la proteína Ack1 

promueve la fosforilación de FAK tanto en condiciones basales como en respuesta a un 
estímulo de fosforilación en tirosinas, y contrastan con la bibliografía descrita para otro 

miembro de la familia Ack1, la proteína Ack2. Se ha reportado que la sobreexpresión de la 
proteína Ack2 disminuye la fosforilación de FAK e inhibe la actividad tirosina quinasa de dicha 

proteína, se cree que esto es debido a que las proteínas Ack2 y FAK compiten por la unión con 
la proteína Src, de manera que Ack2 actúa como regulador negativo de FAK y del crecimiento 

celular dependiente de FAK que tiene lugar mediante el desensamblaje de las adhesiones 

focales (Yang et al., 2001b). Aunque hay que tener en cuenta que también se ha descrito que 

las proteínas Ack2 y FAK no interaccionan (Yang et al., 2001b), a diferencia de Ack1 y FAK que 
nosotros hemos observado que sí coinmunoprecipitan. De modo que, parece que las proteínas 

Ack1 y Ack2 actúan de manera diferente respecto la proteína FAK. 
Por el contrario, cuando expresamos la forma más activa de FAK (FAK+,6,7) en células HEK293T 

la fosforilación de Ack1 disminuye en comparación con la fosforilación de Ack1 cuando la 
isoforma de FAK expresada mayoritariamente en células HEK293T es la forma menos activa de 
FAK (FAK0). Estos resultados concuerdan con los observados en cultivos primarios de 

hipocampo en condiciones basales, ya que cuando inhibimos la proteína FAK con un inhibidor 

específico de ésta la fosforilación de Ack1 aumenta. Además, también observamos que cuando 

los cultivos primarios que tienen FAK inhibido son estimulados con un potente estímulo de 
fosforilación en tirosinas (H2o2 + Na3VO4) la fosforilación de Ack1 sí aumenta, e incluso el 

aumento de fosforilación en respuesta al estímulo es ligeramente más alto cuando la proteína 
FAK está inhibida. Así, la expresión de Ack1 promueve la fosforilación de FAK pero la actividad 

de la proteína FAK disminuye la fosforilación de Ack1 en términos generales. 
Una posible explicación para el patrón descrito de fosforilaciones de FAK y Ack1 en condiciones 

basales sería un bucle de retroalimentación negativa, la presencia de más moléculas de 
proteína Ack1 implica la presencia de más moléculas activas de proteína Ack1 que promueven 

la fosforilación de la proteína FAK activándola, quizás mediante su unión a ella o mediante la 
activación de alguna otra proteína quinasa. Una vez la proteína FAK ya está suficientemente 
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activa, ésta provoca una disminución de la fosforilación de la proteína Ack1 que entonces 

causa que no se sigua promoviendo la fosforilación de FAK porque ésta ya ha asumido los 
niveles de fosforilación y de activación que eran necesarios para la función celular. Esta 

disminución de la fosforilación de la proteína Ack1 por una alta actividad de la proteína FAK 
podría tener lugar por la activación de alguna fosfatasa (Fig.i.1.2). Esta hipótesis requiere de 

futuros experimentos para poder ser confirmada. 
   

 
 
 
 
Figura d.1.2. Modelo de la 
regulación de los patrones 
de fosforilación de FAK y 
Ack1 por parte de la otra 
proteína: La proteína Ack1 
promueve la fosforilación de 
FAK, mientras que la 
actividad de FAK ejerce de 
regulador negativo de la 
fosforilación de Ack1. 
 

 

 
 

 
 

Cuando los cultivos primarios de hipocampo son estimulados con H2O2 + Na3VO4, creemos que 
el bucle de retroalimentación propuesto podría regular los patrones de fosforilación de FAK y 

Ack1. Así pues, observamos que la fosforilación de FAK en respuesta al estímulo no tiene lugar 
si la proteína Ack1 está silenciada, pero la fosforilación de Ack1 en respuesta al estímulo sí 

sucede aunque FAK esté inhibido, e incluso dicha fosforilación aumenta cuando FAK se 
encuentra inhibido. 

También quisimos estudiar el patrón de fosforilación de una proteína respecto a la otra en una 
vía de señalización que sabemos que afecta tanto a la proteína Ack1 como a la proteína FAK, 

que es la vía de señalización de las neurotrofinas, mediante una estimulación con BDNF. 
Cuando los cultivos son estimulados con BDNF y además presentan la proteína FAK inhibida la 
fosforilación de Ack1 no aumenta en respuesta al estímulo, mientras que en condiciones 

normales dicha fosforilación sí tiene lugar, indicando que la activación de la proteína FAK es 
necesaria para la respuesta de Ack1 al BDNF. Teniendo en cuenta que la neurotrofina BDNF 

estimula la fosforilación de FAK y Ack1 en condiciones normales, y que la fosforilación de Ack1 
en respuesta a BNDF requiere de la activación de FAK, pensamos que existe una vía alternativa 

al bucle de retroalimentación negativo propuesto anteriormente, que se activa en respuesta a 
BDNF, y que requiere de la fosforilación de FAK para activar algún/os elementos reguladores 
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que promueven la fosforilación de Ack1, de manera que en esta vía alternativa la proteína FAK 

parece estar actuando por encima (upstream) de la proteína Ack1 (Fig.i.1.3). De igual modo 
que las hipótesis anteriores harían falta más experimentos para confirmar esta hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura d.1.3. Modelo de 
la vía alternativa de 
fosforilación de FAK y 
Ack1 por una 
estimulación de BDNF: 
El BDNF promueve la 
fosforilación de FAK y 
esta fosforilación junto 
con la estimulación de 
BDNF activan uno o 
varios reguladores que 
fosforilan Ack1. 
 

 
 

 
 

Cabe destacar que hemos observado como alteraciones de la expresión de la proteína Ack1 
afectan la fosforilación de la proteína FAK y como alteraciones de la actividad de FAK afectan la 

fosforilación de Ack1. De manera que, también nos parece que sería interesante estudiar si 
alteraciones de la expresión de FAK tienen el mismo efecto en la fosforilación de Ack1 que las 

alteraciones de la actividad de FAK, y si alteraciones de la actividad de Ack1 tienen el mismo 
efecto en la fosforilación de FAK que las alteraciones de la expresión de Ack1. Aunque como 
hemos mencionado en la discusión del capítulo 2 de esta tesis, nosotros pensamos que la 

cantidad total de moléculas de Ack1 es esencial para las funciones fisiológicas de esta proteína, 
así que cabría esperar que las alteraciones de la actividad de Ack1 quizás no produzcan unos 

cambios tan fuertes en la  fosforilación de FAK como el silenciamiento de la proteína Ack1. 
 

3- Ack1 responde a Netrina-1 

 
 Una vez observada una interacción entre las proteínas Ack1 y FAK y constatado que  

existe cierta regulación del patrón de fosforilación de una proteína respecto a la otra, 
examinamos si la proteína Ack1 respondía a un estímulo al que se sabe que FAK responde, que 

es la molécula Netrina-1 (Liu et al., 2004; Ren et al., 2004; Moore et al., 2012). Observamos 
que la proteína Ack1 se fosforila en respuesta a una estimulación con Netrina-1 cuando los 
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cultivos de hipocampo que estimulamos son tratados previamente con el inhibidor genisteina 

para disminuir los niveles basales de fosforilación de Ack1. Como ya se ha mencionado en la 
discusión del capítulo 3 de esta tesis, a veces los altos niveles basales de fosforilación de Ack1 

no permiten distinguir con claridad un incremento de fosforilación de la proteína (Galisteo et 
al., 2006). 

Los experimentos de fosforilación de Ack1 en respuesta a una estimulación con Netrina-1 los 
acompañamos de experimentos de fosforilación de FAK en respuesta a Netrina-1, que nos 

sirven de control positivo para comprobar que la proteína Netrina-1 que estamos usando es 
funcional. 

Netrina-1 es una proteína extracelular que regula la migración de neuronas y conos de 

crecimiento axonales, así como también el crecimiento neurítico. Cuando Netrina-1 se une a 

homodímeros de sus receptores DCC participa en los procesos de atracción, mientras que 
cuando se une a heterodímeros o homodímeros de sus receptores UNC-5 participa en los 
procesos de repulsión (Hong et al., 1999). Se ha descrito que la proteína FAK se une al receptor 

DCC, es fosforilada en respuesta a Netrina-1 y es capaz de fosforilar al receptor DCC mediante 
un complejo con la proteína Src. También se ha publicado que su actividad es necesaria para el 

crecimiento neurítico y la atracción axonal mediados por Netrina-1 (Liu et al., 2004; Ren et al., 
2004). La observación que Ack1 se fosforila en respuesta a Netrina-1 y su interacción con la 

proteína FAK, así como que en parte regula la fosforilación de FAK y su fosforilación se ve 

afectada por FAK, indican que quizás la proteína Ack1 también pueda ejercer alguna función 

en las procesos de atracción o crecimiento neurítico que tienen lugar en respuesta a Netrina-1 
y en los que participa FAK. Al examinar la atracción de los axones de explantes de hipocampo 

silenciados para la proteína Ack1 respecto a una fuente de Netrina-1,  observamos que cuando 
la proteína Ack1 está silenciada los axones no se muestran atraídos por la fuente de Netrina-1, 

mientras que los axones que presentan unos niveles normales de expresión de Ack1 sí 
muestran la atracción por Netrina-1. Estos resultados sugieren que la proteína Ack1 podría 

estar participando en la cascada de señalización que se desencadena en respuesta a Netrina-1 
mediante sus receptores DCC y que media los procesos de atracción. De igual modo, sería 

interesante examinar si axones que presentan una sobreexpresión de la proteína Ack1 

muestran un aumento de la atracción de dichos axones hacia una fuente de Netrina-1.  
Mediante el mismo abordaje también observamos la participación de la proteína Ack1 en el 

crecimiento axonal resultante de una estimulación de Netrina-1, proceso en el cual también 
participa la proteína FAK, ya que cuando la proteína Ack1 se encuentra silenciada no existe un 

aumenta de la longitud axonal cuando los axones son expuestos a Netrina-1, mientras que si 
los axones presentan niveles normales de expresión de proteína Ack1 sí presentan un aumento 

de la longitud axonal respecto a la fuente de Netrina-1.  
Cabe destacar que la longitud de los axones que presentan los niveles de expresión de la 

proteína Ack1 disminuidos es en general menor que la de los que presentan una expresión 

normal de la proteína, sólo por el hecho de presentar una menor expresión de Ack1 

independientemente de la exposición a Netrina-1, aunque la diferencia únicamente se hace 
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significativa si los axones son expuestos a una fuente de Netrina-1. Estos resultados 

concuerdan con los observados en el capítulo 2 de esta tesis que describen que la proteína 
Ack1 participa en los procesos de neuritogénesis promoviendo el crecimiento y ramificación 

axonal y dendrítica, tanto de manera dependiente de neurotrofinas como de manera 
independiente (La Torre et al., 2013). 

Al observar que la proteína Ack1 estaba participando en los procesos mediados por Netrina-1 
en los que se había descrito que era imprescindible la actividad de la proteína FAK (Liu et al., 

2004; Ren et al., 2004), hipotetizamos que dicha participación de la proteína Ack1 en estos 
procesos podía tener lugar por la regulación que esta proteína ejerce sobre la fosforilación de 

la proteína FAK. Observamos que un silenciamiento de la proteína Ack1 impide la fosforilación 

de la proteína FAK que tiene lugar en respuesta a una estimulación con Netrina-1. El hecho de 

que FAK no se fosforile en respuesta a Netrina-1 si la proteína Ack1 se encuentra silenciada 
podría ser una explicación de porqué los procesos de atracción y crecimiento axonal en 
respuesta a Netrina-1 no tienen lugar cuando la proteína Ack1 se encuentra silenciada, ya que 

la actividad de la proteína FAK es imprescindible para que estos procesos ocurran (Liu et al., 
2004; Ren et al., 2004). 

Por último, teniendo en cuenta que la proteína FAK interacciona con el receptor de Netrina-1 
DCC y sabiendo que Ack1 se fosforila en respuesta a Netrina-1, analizamos la interacción de 

Ack1 con el receptor DCC en cerebro anterior mediante un ensayo de coinmunoprecipitación.  

Sólo fuimos capaces de observar la inmunoprecipitación de la proteína Ack1 en el 

inmunoprecipitado de la proteína DCC, pero no a la inversa. Creemos que esto puede ser 
debido a que esta interacción no es una interacción muy fuerte, sino más bien débil, y que 

además podría tener lugar de manera indirecta, mediante adaptadores o incluso quizás 
mediante la propia proteína FAK.  

Por otro lado, también observamos la coinmunoprecipitación de la proteína Ack1 y DCC en un 
tejido donde DCC está ejerciendo una función en repulsión y no en atracción, como es el 

cerebelo (Alcantara et al., 2000). Esta posible interacción abre la puerta a la participación de la 
proteína Ack1 en procesos de repulsión mediados por Netrina-1 que cabría estudiar a fondo, 

además teniendo en cuenta que en estos procesos actuaría de manera independiente de FAK 

ya que ésta únicamente participa en los procesos de atracción pero no de repulsión mediados 
por Netrina-1, aunque sí participa en repulsión mediada por Sema-3A (Chacon et al., 2010). De 

modo que, por ejemplo sería interesante estudiar si el silenciamiento de la proteína Ack1 en 
los axones de explantes de cerebelo afecta a la repulsión de estos axones respecto a una 

fuente de Netrina-1. 
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Capítulo 5- Estudio de las proteínas Ack1 y FAK mediante espectrometría 

de masas 

 
 En el capítulo 4 de esta tesis nos centramos en estudiar la relación de las proteínas FAK 
y Ack1, y en especial la regulación del patrón de fosforilación de una de las proteínas por parte 

de la proteína recíproca. Este abordaje lo hicimos teniendo en cuenta que ambas proteínas son 
tirosinas quinasas citoplasmáticas cuya actividad depende, al menos en parte, de su 

autofosforilación.  Así pues, en este último capítulo de la tesis nos pareció de gran interés 
analizar los residuos exactos que son fosforilados en estas proteínas en diferentes condiciones. 

 

 

1- Estudio de los residuos fosforilados de FAK y Ack1 mediante espectrometría 

de masas 
 
 Pensamos que la técnica de espectrometría de masas era la técnica más adecuada para 

estudiar los residuos fosforilados de las proteínas FAK y Ack1. Está técnica de proteómica es 
muy eficiente para la detección de las proteínas presentes en una muestra y además también 

permite identificar modificaciones post-traduccionales presentes en las proteínas detectadas 

(Ballif et al., 2004; Munton et al., 2007). De hecho, en la actualidad es una de las técnicas más 

usadas para el estudio de proteínas.  
La espectrometría de masas se basa en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas 

en una fase gaseosa; una vez obtenidos, estos iones se separan de acuerdo con su masa y 
carga, y finalmente se detectan por medio de un dispositivo llamado espectrómetro de masas, 

obteniéndose los resultados en forma de un espectro que muestra la abundancia relativa de 
un ion respecto a su relación masa/carga. Una vez obtenido el espectro, mediante un software 
de comparación entre bases de datos de espectros (en nuestro caso utilizamos un software 

llamado Sequest (Vl.20)) se identifican las secuencias peptídicas que corresponden a los 

espectros obtenidos del análisis. También se puede detectar si algún residuo está fosforilado 

porque su masa aumenta en 80Da y este aumento se mantiene en todos los iones del péptido 
que contienen el residuo fosforilado.  

En nuestro estudio comparamos los residuos fosforilados de las proteínas FAK y Ack1 en tres 
condiciones diferentes: 

 - En cerebro adulto de ratón. 
- En cerebro de ratón en desarrollo: nos decidimos a usar animales P5 como modelo porque 

esta edad constituye un momento de reordenación sináptica y refinamiento de las conexiones. 
- En cerebro de ratón adulto hiperestimulado: usamos un modelo de inducción de epilepsia 

mediante las inyecciones peritoneales de una conocida droga epiléptica llamada 
pentilentetrazol (PTZ) que actúa inhibiendo los receptores GABAérgicos (Stone et al., 2011). 
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En primer lugar, pusimos a punto el protocolo de extracción de nuestras proteínas de interés 

ya que para poder utilizar la técnica de espectrometría de masas se necesita una cantidad 
mínima de proteína, no tanto para la identificación de la proteína de interés sino para poder 

detectar residuos fosforilados en ella. En el caso de la proteína FAK, conseguimos extraer el 
mínimo de cantidad de proteína de cualquiera de las condiciones estudiadas. Pero en el caso 

de la proteína Ack1, únicamente conseguimos extraer una cantidad que se encuentra en el 
límite de la cantidad mínima necesaria para el análisis. Esto implica que con nuestros 

resultados no podemos concluir que los residuos que nosotros encontramos fosforilados sean 
los únicos que se encuentran fosforilados en esta proteína en las condiciones estudiadas. Esta 

diferencia en la obtención de cantidad suficiente de proteína Ack1 y FAK puede ser debida a 

que la proteína FAK es mucho más abundante que la proteína Ack1 y a que el anticuerpo de 

FAK sea más eficiente inmunoprecipitando FAK que el anticuerpo de Ack1 inmunoprecipitando 
Ack1. 
 Además, hay que tener en cuenta que hay residuos que por limitaciones de la técnica no es 

posible visualizarlos aunque se encuentren fosforilados, porque se encuentran en un péptido 
que al fraccionarse puede dar lugar a un péptido demasiado grande y cargado negativamente 

que no permita su análisis. Este podría ser el caso del residuo Tyr397 de FAK que ha sido 
ampliamente descrito como el primer sitio de fosforilación de la proteína y que sin embargo 

nosotros no somos capaces de detectar. De modo que, los resultados que obtenemos con esta 

técnica se deben analizar con cautela y sería conveniente validarlos mediante algún otro 

ensayo. 
 

1.1- Residuos fosforilados encontrados en la proteína Ack1 
 

La identificación de residuos fosforilados en la proteína Ack1 es muy relevante ya que hasta la 
actualidad muy pocos residuos han sido descritos como sitio de fosforilación de Ack1 en 

cerebro, y la identificación de nuevos sitios podría ayudar a dilucidar las funciones de esta 
proteína en el SNC que como ya hemos mencionado previamente son bastante desconocidas. 

Para esta proteína hemos sido capaces de identificar tres residuos fosforilados que no habían 
sido descritos previamente como sitios de fosforilación de Ack1, que son la Ser823, la Ser824 y 

la Ser825. Estos residuos los hemos identificado en muestras de cerebro en desarrollo pero no 
en las muestras de cerebro adulto o de cerebro adulto hiperestimulado. Con nuestros 

resultados no podemos concluir que esta fosforilación diferencial sea realmente así, porque no 
podemos afirmar que la no identificación de estos residuos no se deba a problemas de 

cantidad de proteína suficiente. Es destacable el hecho que también encontramos fosforilado 
el residuo Thr113 que ya había sido descrito previamente como sitio de fosforilación de Ack1  
en cerebro de ratón por espectrometría de masas. De los residuos descritos tanto previamente 

como en este estudio se desconoce su función. De hecho, de la fosforilación de Ack1 sólo se 

sabe que el residuo Tyr284 es el primer sitio de autofosforilación de Ack1 (Yokoyama and 

Miller, 2003). De nuevo, cabe destacar que nosotros no hemos identificado el residuo Tyr284 



Resumen de resultados y discusión. Capítulo 5 

265 
 

en nuestros estudios y esto podría deberse a la falta de cantidad de proteína o a que éste se 

encuentre en un péptido que por tamaño o carga no permita su análisis.      
 

1.2- Residuos fosforilados encontrados en la proteína FAK 
 
En la proteína FAK hemos detectado fosforilados los residuos Tyr251, Thr1048 y Ser1049 que 
nunca habían sido descritos como sitios de fosforilación de FAK, y además también hemos 

observado que estos residuos presentan una fosforilación diferencial entre las condiciones 
estudiadas. También cabe destacar que los residuos Ser29, Tyr608, Ser612, Ser715, Thr716, 

Ser760, Ser878, Ser881 y Thr952 nunca antes habían sido descritos como residuos de 

fosforilación de FAK por espectrometría de masas en cerebro, aunque sí habían sido descrito 

en otros tejidos, y hemos observado que de éstos todos menos la Ser29, la Tyr608 y la Ser612 
presentan una expresión diferencial entre las condiciones estudiadas. Finalmente, de los 

residuos descritos previamente como sitios de fosforilación de FAK en cerebro observados por 
espectrometría de masas, hemos detectado que la Ser606, la Thr613 y la Ser618 presentan 

una fosforilación diferencial entre las condiciones estudiadas que aporta nueva información 
sobre dichos residuos.  

De los residuos que habían sido descritos previamente bien en cerebro o bien en otros tejidos 
y que nosotros hemos encontrado que presentan una fosforilación diferencial entre 

condiciones sólo se conoce la función de los siguientes residuos: Ser760 (Ser722 en humanos), 
Ser878 (Ser840 en humanos), Ser881 (Ser843 en humanos) y Tyr963 (Tyr925 en humanos). 
La Ser760 sólo la encontramos fosforilada en cerebros en desarrollo. Se ha descrito que este 

residuo está implicado en la unión de FAK a p130Cas (Ma et al., 2001). Dicha unión provoca una 
fosforilación en tirosinas de FAK que permite que ésta se pueda unir a la proteína adaptadora 

Crk. Esta interacción da lugar a la activación de Rac que promueve la formación de 
lamelipodios y la migración celular (Mitra et al., 2005). 

La Ser840 la encontramos fosforilada en cerebros adultos de ratón y en cerebros de ratones 
adultos hiperestimulados, pero no en cerebros de ratón en desarrollo. Esta serina fosforilada 

actúa como sitio de unión de FAK a la proteína PKA (Ma et al., 2001). 
La Ser843 sólo se encuentra fosforilada en cerebros en desarrollo. En fibroblastos se ha 

observado que en respuesta a receptores acoplados a proteína G tiene lugar un rápido 
incremento de la fosforilación en esta serina mediada por la proteína CaMKII (Fan et al., 2005). 

Dicha fosforilación ejerce un efecto inhibitorio sobre la fosforilación del residuo Tyr397 de FAK 
(Jacamo et al., 2007). En SNC, la fosforilación de esta Ser843 por CaMKII juega un papel crucial 

en la inhibición del crecimiento axonal inducido por ATP/Ca2+ (Diaz-Hernandez et al., 2008). 
La Tyr963 la encontramos fosforilada en cerebros adultos de ratón y en cerebros adultos de 
ratón hiperestimulados. Se ha descrito que cuando esta tirosina se fosforila sirve de sitio de 

unión de proteínas adaptadoras como Grb2. También se ha publicado que su fosforilación 

desplaza FAK de las adhesiones focales (Mitra et al., 2005) siendo necesaria para los procesos 

de migración celular (Deramaudt et al., 2011). En el SNC, esta tirosina es fosforilada en 
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respuesta a Netrina-1 y Sema 3A (Chacon et al., 2010). De modo que, mediante su fosforilación 

por Netrina-1 esta tirosina está implicada en procesos de atracción (Liu et al., 2004) y 
mediante su fosforilación por Sema 3A está implicada en procesos de repulsión (Chacon et al., 

2010). 
No se puede discernir el papel de FAK en función de la fosforilación de un único residuo, sino 

que es el conjunto de fosforilaciones de los diferentes residuos de FAK lo que determina la 
función de la proteína. Lo destacable de nuestros resultados es que identificamos nuevos sitios 

de fosforilación de FAK y fosforilaciones diferenciales de residuos de FAK ya descritos como 
sitios de fosforilación, que podrían ayudar a dilucidar las diferentes funciones de FAK en el 

SNC. 

 
1.3- Quinasas que podrían fosforilar los sitios de fosforilación de FAK y Ack1 descritos  
 

El análisis in silico de las posibles quinasas responsables de las fosforilaciones de los residuos 
descritos para las proteínas FAK y Ack1 arroja un resultado interesante: la quinasa GSK3 

aparece como posible responsable de la fosforilación del residuo Thr952 de la proteína FAK y 
de la Ser772 de la proteína Ack1. La GSK3 está implicada en la vía de señalización de PI3K/Akt 

que se activa en respuesta a las neurotrofinas. Las neurotrofinas activan PI3K que estimula la 
ramificación neurítica mediante la inhibición de la GSK3. En cambio, la inhibición de PI3K/Akt 

que activa GSK3 inhibe el crecimiento axonal inducido por Ca2+ (Huang and Reichardt, 2003). El 
hecho que la proteína GSK3 aparezca como reguladora de la fosforilación de FAK y Ack1, un 

papel desconocida hasta ahora, apoya la hipótesis de una conexión de ambas proteínas en 
procesos de crecimiento y ramificación neuronal. 

 

 

2- Proteínas de interacción de FAK y Ack1 encontradas por espectrometría de 

masas 
 

 La técnica de espectrometría de masas también nos ha permitido identificar posibles 

proteínas de unión a las proteínas FAK y Ack1. Cabe destacar que como en el caso del estudio 
de los residuos de fosforilación, las posibles proteínas de unión obtenidas en este estudio 

también deberían ser validadas mediante otras técnicas. Por ejemplo, mediante ensayos de 
coinmunoprecipitación y de colocalización. De igual modo, hay que tener en cuenta que el 

hecho de no encontrar una proteína como proteína de unión a FAK o Ack1 en la identificación 
por espectrometría de masas, no implica que dicha proteína no esté en realidad uniéndose a 

ella, sino que mediante esta técnica no hemos sido capaces de visualizarla. Es el caso de la 
proteína FAK que no es identificada como proteína de unión a Ack1 y de la proteína Ack1 que 

no ha sido identificada como proteína de unión a FAK, aunque tal y como hemos descrito en el 
capítulo 4 de esta tesis, estas dos proteínas coinmunoprecipitan en cerebro y colocalízan en 
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cultivos primarios de hipocampo. Creemos que el hecho de que no las detectemos como 

proteínas de unión mediante espectrometría de masas puede ser debido a que la interacción 
entre ambas proteínas es débil y la técnica de Western Blot al ser más sensible nos permite 

observar dicha unión, pero no nos lo permite la de espectrometría de masas. Esta falta de 
detección por espectrometría de masas quizás se deba a que esta técnica requiere una 

cantidad de proteína mayor y un procesamiento de la muestra más largo durante el que tal vez 
está interacción se rompa, y por eso no somos capaces de visualizar las proteínas FAK y Ack1 

como proteínas de unión entre ellas.  
Es interesante comprobar que muchas de las proteínas encontradas se identifican como 

proteínas de unión tanto para la proteína FAK como para la proteína Ack1, sugiriendo que 

estas dos proteínas pueden estar participando en las mismas vías de señalización. Además, 

muchas de estas proteínas encontradas ejercen un papel importante a nivel de SNC tal y como 
se ha explicado detalladamente en el anexo de resultados del capítulo 5. Asimismo, 
detectamos proteínas que participan en varios procesos: (1) en procesos de plasticidad 

sináptica como la Drebrina, la subunidad NR1 del receptor NMDA y las proteínas SAPAPS, (2) 
en procesos de adhesión celular como la NCAM, la α-catenina y la Neuroliguina-3, (3) en 

procesos de endocitosis y exocitosis como la Amfifisina  y la Sinapsina I, (4) en procesos de 
regulación de la morfología de espinas dendríticas como la Drebrina, la α-catenina y la 

Sinaptopodina, y (5) en procesos de regulación del citoesqueleto como la Nemitina, la β-

aducina y la MAP6. Es interesante comprobar la presencia de moléculas relacionadas con el 

citoesqueleto, teniendo en cuenta que las proteínas FAK y Ack1 modulan el citoesqueleto, y se 
cree que en parte la hacen mediante las Rho GTPasas pequeñas. En este sentido, cabe 

destacar que entre los reguladores del citoesqueleto detectados también hemos encontrado 
proteínas activadoras de Rho GTPasas como SrGAP2 y activadoras de la GTPasa Ras como 

SynGAP.  
También es importante mencionar que entre las proteínas identificadas algunas se encuentran 

a nivel presináptico como Sinapsina I y algunas a nivel postsináptico como CaMKII y las 
proteínas SAPAPS. Esto refuerza el hecho de que las proteínas Ack1 y FAK se encuentran tanto 

a nivel presináptico como postsináptico. 

Entre las proteínas encontradas nos pareció importante destacar la proteína Drebrina que es 
una proteína de unión a actina que regula la morfogénesis, modulación y mantenimiento de 

las espinas dendríticas (Hayashi et al., 1996). Además, la Drebrina se localiza en sinapsis y se 
une a proteínas postsinápticas como PSD-95 o Homer (Mizui et al., 2005; Majoul et al., 2007). 

Una sobreexpresión de Drebrina en neuronas de hipocampo provoca una desestabilización de 
las espinas maduras que se transforman en filopodios anormalmente largos (Mizui et al., 

2005), mientras que la pérdida de Drebrina provoca la presencia de escasas y delgadas espinas, 
reduciendo además el direccionamiento de los receptores NMDA a la sinapsis (Takahashi et al., 

2006). También se ha asociado niveles bajos de Drebrina con la enfermedad de Alzheimer 

(Calon et al., 2004) y con déficits de la función cognitiva (Kobayashi et al., 2004). Por otro lado, 
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también se ha descrito que la Drebrina es necesaria para la iniciación del proceso de guía 

axonal y el subsecuente seguimiento de dicha guía (Dun et al., 2012). 
El mecanismo de acción de la Drebrina se desconoce, pero se ha descrito que requiere de la 

activación de Ras (Biou et al., 2008). Como hemos demostrado en el capítulo 2 de esta tesis la 
proteína Ack1 activa Ras en respuesta a NGF (La Torre et al., 2013) y la proteína FAK al 

activarse puede dar lugar a la activación de la vía de señalización de Ras/ERK2 (Irigoyen and 
Nagamine, 1999). Estos datos y la colocalización que observamos entre las proteínas FAK y 

Ack1 con Drebrina en cultivos primarios de hipocampo indican que quizás tanto la proteína 
FAK como Ack1 podrían participar en los procesos mediados por Drebrina. 

 

Cabe destacar que el hecho que mediante espectrometría de masas hayamos podido 

identificar la proteína CaMKII como posible proteína de unión a Ack1 apoya la interacción 
entre estas dos proteínas observada mediante coinmunoprecipitación y colocalización en el 
capítulo 3 de esta tesis. Además, entre las posibles proteínas de unión a Ack1 también se han 

identificado varías proteínas que interaccionan con la proteína PSD-95 como la proteína 
Begain, Drebrina y SAPAPS, que también apoyan la posible interacción entre las proteínas Ack1 

y PSD-95 observada en el capítulo 3 de esta tesis. Finalmente, también se ha encontrado como 
posible proteína de unión a Ack1 la subunidad NR1 del receptor NMDA, sugiriendo una posible 

interacción entre ambas proteínas que cabe analizar más a fondo tal y como ya mencionamos 

en la discusión del capítulo 3 de esta tesis, al haberse observado una fosforilación de la 

proteína Ack1 en respuesta a una estimulación de los receptores NMDA.  
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1- Hemos producido un anticuerpo monoclonal contra la proteína Ack1 que es capaz de 

reconocer dicha proteína por las técnicas de inmunoprecipitación, Western Blott e 
inmunofluorescencia. 
 

2- La proteína Ack1 se fosforila en respuesta a neurotrofinas e interacciona con los receptores 

Trk. 

 

3- La proteína Ack1 regula la diferenciación de las células PC12 potenciándola y dicho efecto 

se ve incrementado por la estimulación con neurotrofinas.  

 

4- La proteína Ack1 regula las vías de señalización de las MAPK ERK1/2  y de la PI3K/Akt 

inducidas por neurotrofinas. 

 

5- La proteína Ack1 induce la ramificación y crecimiento dendríticos y axonales de diferentes 

poblaciones neuronales de manera dependiente de neurotrofinas y de manera independiente 

de ellas. La falta de proteína Ack1 endógena disminuye la ramificación axonal y dendrítica 
dependiente de neurotrofinas en neuronas granulares de cerebelo.   

 

6- La proteína Ack1 coinmunoprecipitan con las proteínas postsinápticas CaMKII y PSD-95, y se 

fosforila en respuesta a estímulos excitadores como el NMDA y el glutamato. 

 

7- La falta de proteína Ack1 endógena disminuye el tamaño de los botones axonales de las 

ramas colaterales de Schaffer de ratones adultos. 

 

8- Las proteínas tirosina quinasas Ack1 y FAK coinmunoprecipitan mediante el dominio rico en 

prolinas de Ack1.  

 

9- La proteína Ack1 requiere de la actividad de la proteína FAK para fosforilarse en respuesta a 

BDNF, y la proteína FAK precisa de la expresión de la proteína Ack1 para fosforilarse tanto en 
condiciones basales como en respuesta a un potente estímulo de fosforilación en tirosinas. 
 

10- Las proteínas FAK y Ack1 se fosforilan en respuesta a Netrina-1, y la proteína FAK requiere 

de la expresión de Ack1 para que pueda tener lugar dicha fosforilación en respuesta a Netrina-

1.  
 

11- La falta de proteína Ack1 endógena contrarresta la quimioatracción que ejerce la Netrina-

1 sobre los axones de explantes de hipocampo. 
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12- Hemos descrito nuevos residuos de fosforilación para las proteínas FAK y Ack1 mediante 

la técnica de espectrometría de masas, tales como los residuos Ser 823, 824, y 825 para Ack1.  
 

13- El estudio de las proteínas FAK y Ack1 mediante la técnica de espectrometría de masas 

presenta la proteína Drebrina entre otras proteínas sinápticas como una proteínas 
interactuante común para ambas proteínas. 
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Animales 

 
Los animales usados en este estudio son ratones de la cepa OF1 (Charles River (Lyon, 

France)). Se usaron animales en estado embrionario, animales postnatales y adultos. Se 
consideró el día de apareamiento como día embrionario 0 (E0) y el día de nacimiento como el 

día postnatal 0 (P0). Todos los procedimientos experimentales con ratones se hicieron acorde 
con la normativa del Ministerio Español de Ciencia siguiendo la Directiva de la Comunidad 

Europea 86/609 EEC. 
 

Reactivos 

 

En este estudio se utilizaron 2 anticuerpos anti-Ack1: uno monoclonal producido en 
ratón en el laboratorio junto con la compañía Leitat (Barcelona) a partir de la proteína 
purificada GST-(Ack1-PR) (aminoácidos 502-1008) y uno policlonal que se generó a partir de la 

misma proteína de fusión GST-(Ack1-PR) tal y como se describe en Ureña et al., 2005 (Urena et 
al., 2005). 

En este trabajo se usaron los siguientes reactivos: factor de crecimiento nervioso (NGF) de 
Peprotech Inc. (Rocky Hill, USA), factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y 

neurotrofina 3 (NT3) de Promega (Madison WI), NMDA de Calbiochem (San Diego, CA), 

glutamato de Sigma-Alderich (St. Louis, MO), peróxido de hidrogeno (H2O2) y ortovanadato 

(Na3VO4) de Panreac (Barcelona, España). También se utilizaron los inhibidores PD 98059, LY 
294002, PP2 y PP3 de Calbiochem (San Diego, CA), DMSO y genisteina de Sigma-Alderich (St. 

Louis, MO), inhibidor de FAK PF-228 de Millipore (Billerica, MA) y los siguientes anticuerpos: 
anticuerpo anti-fosfotirosinas (clon 4G10), anti-TrkA, anti-TrkB, anti-TrkC, anti-p75 y anti-NGF 

(beta 2,5S) de Millipore (Billerica, MA). También se usó un anticuerpo anti-GST (B-14) y un 
segundo anticuerpo anti-TrkA de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA) y el anticuerpo 

anti-panTrk utilizado es el previamente descrito en Peiró et al., 2000 (Peiro et al., 2000). Los 
anticuerpos anti-pERK (anti-phospho-p42/p44 MAP kinase (Thr202/Tyr204)) y anti-pAkt (Ser 

473) usados provenían de Cell Signaling Technology (Danvers, MA), mientras que el anticuerpo 

anti-pan-ERK se obtuvo de BD Transduction Laboratories (San Diego, CA) y el anticuerpo anti-
Akt1 (C-20) de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA). Además se utilizaron el anticuerpo 

policlonal anti-GFP de Invitrogen (Carlsbad, CA) y el monoclonal de Sigma-Aldrich (St. Louis, 
MO), mientras que el anticuerpo anti-actina se adquirió de Chemicon (Temecula, CA), el 

anticuerpo anti-MAP2 de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO), y el anticuerpo anti-HA (clon 5B1D10) 
de Invitrogen (Carlsbad, CA). También se usó otro anticuerpo anti-HA (clon 3F10) de Covance 

(Berkeley, CA), un anticuerpo anti-Myc (clon 9E10) de Roche (Basel, Switzerland), y se 
utilizaron dos anticuerpos anti-tubulina, uno el anti-tubulina (clon TUJ1) de Covance (Berkeley, 

CA) y el otro anti-tubulina (clon KMX-1) de Roche (Basel, Switzerland). Finalmente también se 

usó el anticuerpo anti-CaMKII de Affinity Bioreagents (Golden, CO), el anticuerpo anti-PSD95 

de Reactiva (Santa Olalla, España), los anticuerpos anti-CFAK, anti-NFAK y anti-PY925FAK de 
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Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA), el anticuerpo anti-DCC (clon AF5) de bioNova 

(Madrid, España) y de Becton Dickinson (clones G92-13 y G-97-449) (Franklin Lakes, NJ) y el 
anticuerpo anti-Drebrina (M2F6) de Abcam (Cambridge, MA). 

 La faloidina-FITC (Phalloidin-FITC), el colorante Hoechst (Bisbenzamida) y el marcador 
fluorescente DAPI (4',6-diamino-2-fenilindol) se adquirieron de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). 

Los anticuerpos secundarios usados en inmunofluorescencia: Alexa Fluor 488 hecho en cabra 
anti-inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de ratón, Alexa Fluor 546 hecho en cabra anti-

inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de ratón , Alexa Fluor 488 hecho en cabra anti-
inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de conejo, Alexa Fluor 568 hecho en cabra anti-

inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de conejo y Alexa Fluor 546 hecho en cabra anti-

inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de conejo se obtuvieron de Invitrogen (Carlsbad, CA), y los 

anticuerpos secundarios usados en western blot: anti-inmunoglobulinas de ratón-HRP hecho 
en cabra, anti-inmunoglobulinas de conejo-HRP hecho en cerdo, anti-inmunoglobulinas de 
cabra-HRP hecho en conejo se adquirieron de DAKO (Glostrup, Dinamarca), y el anti-ratón True 

Blot Ultra de eBioscience (San Diego, CA) mientras que el anticuerpo anti-inmunoglobulinas de 
conejo-HRP hecho en cabra se obtuvo de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO).  

Para esta tesis también se usó la proteína G-sefarosa (Glutation-sepharose 4B beads) de 
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). 

 

Western blot, inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down 

 
 Cerebros de ratones embrionarios, postnatales y adultos, extractos de cerebelo así 

como cultivos primarios de cerebro anterior o hipocampo, células PC12 y células HEK 293T 
transfectadas transitoriamente se lisaron con un tampón de lisis que contiene HEPES (ácido 4-

(2-hidroxietileno)-1-piperazina-etano sulfónico) 50mM pH 7.5 (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)), 
cloruro sódico 150 mM (Panreac, (Barcelona, España)), cloruro magnésico 1.5 mM (Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO)), EGTA (Ácido de Etilenglicol Tetraacético) 1 mM (Sigma-Aldrich (St. 
Louis, MO)), 10 % de glicerol  (Millipore, (Darmstadt, Alemania)) y 1 % de Tritón X-100 

(Panreac, (Barcelona, España)). Además también contiene inhibidores de proteasas (1x) (Roche 

(Basel, Switzerland)) e inhibidores de fosfatasas (pirofosfato tetrasódico 10 mM (Sigma-
Alderich (St. Louis, MO)), ortovanadato sódico 200 μM (Panreac (Barcelona, España)) y 

fluoruro sódico 10 mM (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)). Para los extractos de cerebro, las 
muestras se pesaron y se añadió 5 veces su peso en volumen de tampón de lisis y se 

homogenizaron con un homogeneizador Polytron. Después de la lisis de cualquiera de los 
modelos de estudio utilizados, las células se centrifugaron a 13.000 rpm durante 20 minutos 

para descartar el material insoluble y el sobrenadante se analizó mediante western blot o se 
sometió a inmunoprecipitación o ensayo pull-down. 

Para los experimentos de inmunoprecipitación, los anticuerpos se añadieron a 500 μg de 

proteína total de los lisados celulares (tanto de líneas celulares como de cultivos primarios de 

neuronas) o de los extractos cerebrales, y se incubaron durante 2 horas a 4ºC. Pasado este 
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tiempo se añadió la proteína G-sefarosa (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) a las muestras y estas 

se incubaron durante 1:30 horas a 4ºC. A continuación se lavó 5 veces la proteína G-sefarosa 
de cada muestra con tampón de lisis y se resuspendió con 50 μl de tampón de carga  (Laemmli 

loading buffer) que está compuesto por Tris 25 mM pH 6.5 (Panreac (Barcelona, España)), β-
mercaptoetanol 0.17mM (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)), 10 % de glicerol y 0.0025 % de azul 

de bromofenol (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)). Estas muestras resuspendidas se analizaron 
mediante western blot.   

Para los ensayos Pull-Down, 15μg de proteína GST o GST-(Ack1-PR) purificada se añadió junto 
con resina unida a glutatión (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) a 500 μg de proteína total de 

lisados de células HEK 293T transfectadas, o de células PC12 o de lisados cerebrales y se dejó 

incubar durante 2 horas. Pasado este tiempo las muestras se lavaron como se lavan las de las 

inmunoprecipitaciones y se analizaron mediante western blot.    
Para la electroforesis SDS-PAGE las muestras se cargaron en geles al 8% de poliacrilamida (Bio-
Rad (Hercules, CA)) y  se corrieron a 120 V en un tampón compuesto por Tris 0.25 M pH 8.5, 

glicina 1.92 M (Panreac (Barcelona, España)) y 0.1 % de SDS (dodecilsulfato sódico) (Sigma-
Alderich (St. Louis, MO)). Una vez las muestras se separaron lo suficiente en el gel estas se 

transfirieron de los geles a membranas de nitrocelulosa (GE Healthcare (Amersham UK)) en 
una solución de glicina 120 mM, Tris 125 mM pH 8.5 y 20% de metanol (Panreac (Barcelona, 

España)). A continuación, las membranas se bloquearon en una solución del 5% de BSA 

(Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) en TBS (tampón salino Tris) 10x (Panreac (Barcelona, España)) 

durante 2 horas y se incubaron con los anticuerpos correspondientes. Finalmente la detección 
se hizo mediante el sistema de transferencia ECL (GE Healthcare (Amersham UK)).  

Para las cuantificaciones de los western blots, los films se escanearon y después mediante el 
software gelpro32 se cuantificó la densitometría de las bandas.  

 
Construcciones de cDNA 

 
 La forma completa de Ack1 unida al epítopo hemaglutinina (HA) (Ack1-HA), y la forma 

consistente únicamente en el dominio rico en prolinas (Ack1-PR) se generaron como se 

describió previamente en Ureña et al., 2005 (Urena et al., 2005). La forma quinasa muerta 
(Ack1-KD) (K158A) se generó mediante mutagénesis dirigida. La secuencia de los primers 

utilizados fue hacia adelante (forward) (de 5’ a 3’) GTG AGT GTG GCC GTG GCA TGC CTG AAA 
CCT y reverso (reverse) (de 5’ a 3’) AGG TTT CAG GCA TGC CAC GGC CAC ACT CAC, con los 

codones subrayados que corresponden a la mutación introducida. La secuencia mutada se 
confirmó mediante secuenciación de DNA. En esta tesis también se usaron el cDNA de TrkA, 

TrkB-GFP previamente descritos en Watson et al., 1999 (Watson et al., 1999), TrkC-myc 
reportado en Kryl et al., 1999 (Kryl et al., 1999), p75 descrito previamente en Podlesniy et al., 

2006 (Podlesniy et al., 2006) y GST, GST-(Ack1-PR), Grb2 y Shc reportados en Ureña et al., 2005 

(Urena et al., 2005). También se utilizó el vector pEGFP que expresa GFP de Addgene 

(Cambridge, MA). Además se usaron los cDNAs de FAK0, FAK+, FAK+,6,7 y FAK+,6,7,28 descritos 
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previamente en Toutante et al., 2000 y Burgaya et al., 1997 (Burgaya et al., 1997; Toutant et 

al., 2002). 
Para sobreexpresar la proteína Ack1 se usó la forma completa de Ack1 clonada en el vector 

pRK5 (BD Biosciences (San Jose, CA)) y se transfectó en células PC12 y después de una 
selección con geneticina (Invitrogen (Carlsbad, CA)) se obtuvieron varias líneas estables de 

PC12 que se testaron para la expresión de Ack1 mediante western blot. El plásmido pRK5 se 
usó para generar la línea estable control de sobreexpresión del mismo modo que se generaron 

las líneas estables de sobreexpresión. El plásmido pEGFP se usó como control positivo de 
transfección. 

Para silenciar la forma endógena de Ack1 se usó la tecnología de RNA de horquilla pequeña 

(shRNA) de embalaje lentiviral de Sigma Mission (Sigma Mission Lentiviral Packaging shRNA) 

siguiendo las instrucciones del fabricante (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)). Cinco secuencias de 
shRNA de Ack1 en vectores lentivirales (clon ID NM_005781.4) o secuencias de shRNA control 
(scrambled RNA) se usaron para generar las líneas de células PC12 estables. Después de una 

selección con puromicina (Invitrogen (Carlsbad, CA)) se testó mediante western blot la 
eficiencia de silenciamiento de las diferentes líneas estables generadas. Un plásmido lentiviral 

que codifica para GFP se usó como control positivo de transfección. 
 

 

Cultivos celulares y transfección 

 
 Las células HEK 293T, células embrionarias de riñón humano (human embryonic 

kidney) se cultivaron en medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) (Gibco 
(Carlsbad,CA)) suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS) (Gibco (Carlsbad,CA)), 

penicilina 20 U/ml y estreptomicina 20 U/ml (Gibco (Carlsbad,CA)). Las células PC12 (células de 
feocromocitoma de medula adrenal de rata) se hicieron crecer en medio DMEM suplementado 

con un 10% de FBS, un 5 % de suero de caballo (NHS) (Gibco (Carlsbad, CA)), penicilina 20 U/ml  
y estreptomicina 20 U/ml. Todas las células se incubaron con un 5 % CO2 a 37ºC.  Para la 

transfección las células HEK 293T se incubaron por una noche a un 40-60% de confluencia y se 

transfectaron con Lipofectamina Plus transfection reagent (Invitrogen, (Carlsbad, CA)) 
siguiendo las instrucciones del productor usando medio Optimem (Gibco (Carlsbad, CA)), 

mientras que las células PC12 se transfectaron con Lipofectamina 2000 reagent (Invitrogen, 
(Carlsbad, CA)) según las instrucciones del productor. Para los ensayos de inmunoprecipitación 

y pull-down se transfectaron las células con 4μg de DNA en placas de cultivo de 90 mm de 
diámetro (Nunc. (Rochester, NY)).  

Las células 293FT (Invitrogen (Carlsbad,CA)) es una línea adaptada de la línea celular 293F 
(línea adaptada de la línea celular HEK 293T transformada con el adenovirus humano tipo 5 

cortado para expresar altas cantidades de proteína) que expresa establemente el antígeno T 

grande de SV40 del plásmido PCMVSPORT6TAg.neo bajo el promotor del citomegalovirus 

humano (CMV). Con la expresión de este antígeno se consigue una máxima producción de 
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virus en estas células. Estas células se cultivaron en media DMEM suplementado con un 10 % 

FBS, 1% L-Glutamina  200mM  (Invitrogen (Carlsbad,CA)), 1% MEM aminoácidos no esenciales 
10mM (Gibco (Carlsbad,CA)), 1% MEM piruvato sódico 100mM (Gibco (Carlsbad,CA)), 1% 

penicilina/estreptomicina 20 U/ml y 500μg/ml de geneticina (Invitrogen, (Carlsbad, CA)). Estas 
células se incubaron con un 5% de CO2 a 37ºC.  

 
 

Fijación con paraformaldehido, inmunofluorescencia y tinción de F-actina 
 

 Las células se fijaron con paraformaldehido al 4 % (Panreac (Barcelona, España) en PBS 

(tampón fosfato salino) 0.1 M pH 7.4 (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) durante 30 minutos o con 

metanol al 100 % (Panreac (Barcelona, España)) congelado durante 15 minutos. Para 
inmunocitoquímica, las células se permeabilizaron y bloquearon con PBS 0.1 M pH 7.4  con 
Tritón X-100 al 0.1 %  (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) y 10 % NHS (Gibco (Carlsbad,CA)) durante 

1 hora, se lavaron con PBS 0.1 M pH 7.4 y se incubaron con faloidina-FITC (1:500) o con el 
anticuerpo primario correspondiente diluidos en PBS: anticuerpo monoclonal Ack1 1:25; 

anticuerpo policlonal Ack1 1:100; anti-MAP2 1:500, anti-GFP 1:800; anti-NGF 1:100; anti-TrkA 
de Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA) 1:100; anti-pan-Trk 203 1:1000; anti-p-ERK 

1:1000; anti-tubulina (TUJ1) 1:800; anti-CaMKII 1:100; anti-PSD95 1:500: anti-CFAK 1:500; anti-

PY925FAK 1:500; anti-drebrina 1:100 durante 2 horas. Pasado este tiempo las células se 

lavaron con PBS 0.1 M pH 7.4 y se volvieron a incubar con el anticuerpo secundario 
correspondiente durante 1 hora: Alexa Fluor 488 hecho en cabra anti-inmunoglobulinas G 

(IgG) (H+L) de ratón, Alexa Fluor 546 hecho en cabra anti-inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de 
ratón , Alexa Fluor 488 hecho en cabra anti-inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de conejo y Alexa 

Fluor 568 hecho en cabra anti-inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de conejo (Invitrogen (Carlsbad, 
CA)). Finalizada está incubación los cubreobjetos de 12 mm de diámetro (Marienfeld GmbH 

and Co.KG (Lauda-Königshofen, Germany) previamente coatinizados con poli-D-lisina (Sigma-
Alderich (St. Louis, MO)), donde habían crecido las células, se lavaron con PBS 0.1 M pH 7.4 y 

se montaron en portaobjetos (Waldemar Knittel (Braunschweig, Germany) con el medio de 

montaje Mowiol de Calbiochem (San Diego, CA). Todos estos procedimientos se llevaron a 
cabo a temperatura ambiente.  

 
 

Producción anticuerpo monoclonal anti-Ack1 
 

La construcción GST-(Ack1-PR) (Urena et al., 2005) se transformó en bacterias 
Escherichia Coli competentes DH5α (Invitrogen (Carlsbad, CA)) con resistencia a ampicilina. A 

partir de una de las colonias resultantes se inoculó un cultivo líquido de 500 ml de LB Broth 

(Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) con ampicilina 1x (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) y se incubó 

3 horas a 37ºC, después de las cuales se indujo el cultivo con IPTG (Isopropil-β-1-
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tiogalactopiranósido) 0.1mM (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) y se volvió a incubar 3 horas más 

a 37ºC. Pasado este tiempo se centrifugó el cultivo a 5000 rpm y el pelet se resuspendido en  
PBS (tampón fosfato salino) 0.1 M pH 7.4 (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) y de este se purificó 

la proteína GST-(Ack1-PR) por columna de afinidad con resina unida a GST (GE Healthcare 
(Amersham UK)). El producto de la purificación se analizó en un gel al 8% de poliacrilamida 

poliacrilamida (Bio-Rad (Hercules, CA)) junto con unas muestras de concentraciones conocidas 
de albumina (BSA, Bovine Serum Albumin) (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) que posteriormente 

se tiño con el colorante Coomassie Blue (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) y nos permitió calcular 
la concentración de proteína purificada obtenida. 

Mediante la compañía Leitat (Barcelona) la proteína GST-(Ack1-PR) se inyectó 3 veces a 4 

ratones y se obtuvieron los anticuerpos monoclonales siguiendo los procesos estandarizados 

(Harlow E., 1988) . Es decir, pasados 10 días de la inyección unos mililitros de sangre de los 
ratones inmunizados se analizaron por la técnica de ELISA (Enzyme linked immunoadsorbent 
assay). Concretamente se coatinizaron los pocillos con 3 μg de proteína purificada GST-(Ack1-

PR) o con 3 μg de proteína GST y se aplicaron sobre ellos diferentes diluciones de sangre de los 
ratones inyectados que después se conjugaron con anticuerpo hecho en cabra contra 

inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de ratón-HRP (goat anti-mouse IgG/IgM-HRP) (Jackson (West 
Grove, PA)) (50μl/pocillo) y a continuación se añadió el substrato TMB (3,3ʹ,5,5ʹ-

Tetramethylbenzidine) (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) (50μl/pocillo) y pasados 15 min se leyó 

la absorbancia a 450nm. Estos mililitros de sangre también se testaron por las técnicas de 

inmunoprecipitación y western blot.  
Con el animal que produjo los anticuerpos que dieron mejores resultados se continuó el 

proceso de producción de anticuerpo volviendo a inmunizar 2 veces más con la proteína de 
fusión GST-(Ack1-PR) el animal elegido. A continuación se clonaron diferentes hibridomas 

hechos con las células de dicho animal y estos se testaron para la eficiencia de los anticuerpos 
que producían por las técnicas de inmunoprecipitación y western blot. Por último se 

expandieron los hibridomas seleccionados para producir los anticuerpos más eficientes y se 
obtuvieron varios anticuerpos monoclonales contra Ack1. 

 

 
Ensayo actividad quinasa 

 
 Para determinar la actividad de Ack1 se usó el kit de ensayo tirosina quinasa (Cat. nº 

17-315) de Millipore (Billerica, MA) y se siguió las instrucciones del productor. En resumen, se 
plantaron células HEK 293T transfectadas, células PC12 o neuronas de cerebro anterior de 

ratón en placas de cultivos celulares de 35mm (Nunc (Roskilde, Denmark)). Estas células o bien 
se dejaron sin estimular o se estimularon con NGF (Peprotech Inc. (Rocky Hill, USA)), BDNF o 

NT3 (Promega (Madison WI)) durante 5, 15, 30 o 60min y en algunos casos además estas 

también se trataron con un inhibidor de PI3K (LY294002, 50μM) o con un inhibidor de MERK 

(PD98059, 50μM) (Calbiochem (San Diego, CA)). Después, las células se lisaron e 
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inmunoprecipitaron con anticuerpo anti-Ack1 tal y como se ha descrito en el apartado 

“Western blot, inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”. El inmunoprecipitado de la 
proteína Ack1 se trató mediante una reacción de 30 min con ortovanadato de sodio 1 mM, 

péptido Poly(Glu4-Tyr) biotinilado 1 mM, Tris-HCl 20 mM pH 7.4, MgCl2 10 mM, MnCl2 1mM, 
ditiotreitol  1mM  y ATP 200μM. Después de los 30 minutos la reacción se paró por 

inactivación por calor (5min a 95ºC) y se transfirió a una placa de ELISA. Las fosfotirosinas se 
detectaron mediante un anticuerpo anti-fosfotirosinas HRP conjugado con el reactivo 

tetrametilbenzidina acoplado a H2O2 en un tampón de citrato siguiendo las instrucciones del 
productor. La cuantificación se llevó a cabo mediante la lectura de la absorbancia a 450nm. 

 

Diferenciación de células PC12 y estimulación con neurotrofinas 

 
 Las células PC12 se plantaron en placas de cultivos celulares de 90 mm de diámetro 
(Nunc. (Rochester, NY)) y se mantuvieron en medio DMEM (Gibco (Carlsbad,CA)) 

suplementado con 10% FBS (Gibco (Carlsbad,CA)) , 5% NHS (Gibco (Carlsbad,CA)), 20 U/ml 
penicilina y 20 U/ml estreptomicina (Gibco (Carlsbad,CA)).  

Para los experimentos de diferenciación, para facilitar el crecimiento neurítico, las células se 
transfirieron a placas Petri de vidrio de 35mm de diámetro (World Precision Instruments 

(Berlin, Germany)) previamente coatinizadas con poli-D-lisina (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)), 

a una densidad de 2x105 células/pocillo y se dejaron crecer durante 1 noche en medio 

estándar. Después, la diferenciación se estimuló con NGF 50ng/ml (Peprotech Inc. (Rocky Hill, 
USA)) en días alternativos durante un periodo de 10 días. Las células se estimularon con NGF 

en medio DMEM suplementado únicamente con 0.5 % NHS.  
Durante este tiempo, se tomaron imágenes de campos al azar mediante el microscopio 

invertido Nikon TE200 equipado con una cámara digital. El crecimiento neurítico se cuantificó 
usando el software Image J (Wayne Rasband, NIH)  tal y como se describe a continuación en el 

apartado “Cuantificación del crecimiento neurítico y ramificación neuronal”. 
Para los experimentos de estimulación con neurotrofinas se plantaron para bioquímica 5x105 

células PC12 (de la línea estable correspondiente) por placa de 35mm de diámetro (Nunc 

(Roskilde, Denmark)) y para inmunocitoquímica 5x104 células por cubreobjetos de 12 mm de 
diámetro (Marienfeld GmbH and Co.KG (Lauda-Königshofen, Germany)) previamente 

coatinizados con poli-D-lisina, y se dejaron una noche con medio completo. Al día siguiente las 
células se deprivaron durante 3 horas (medio sin suero) y se estimularon con NGF 50ng/ml 

durante los tiempos correspondientes. Pasados estos tiempos las células se lisaron con el 
tampón de lisis previamente mencionado en el apartado de “Western blot, 

inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”.  
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Experimento de rescate del silenciamiento de la proteína Ack1 en células PC12 

 
 Se obtuvo un mutante de Ack1 resistente al efecto del shRNA usado para generar las 

líneas PC12 estables que tienen silenciada la proteína Ack1. Este mutante se generó a partir 
del cDNA de Ack1 en el plásmido pENTR/D-TOPO (Invitrogen, (Carlsbad, CA)) mediante 

mutagénesis dirigida con un kit (QuickChange XL Site-Directed Mutagenesis Kit) de 
Stratagene/Agilent Technologies (Santa Clara, CA) siguiendo las instrucciones del productor. 

Los primers usados para amplificar e introducir la mutación fueron forward (de 5’ a 3’): 
CATGTGCAAACGCAAAAGTTG GATGTCCAAGGTGTTCAGTG y reverse (de 3’ a 5’): 

CACTGAACACCTTGGA CATCCAACTTTTGCGTTTGCACATG, con los nucleótidos subrayados que 

corresponden a las mutaciones introducidas. La secuencia del mutante se confirmó por 

secuenciación. El DNA de Ack1 mutado obtenido en el plásmido pENTR/D-TOPO se clonó 
mediante recombinación a través del enzima Gateway LR Clonase II enzyme mix (Invitrogen, 
(Carlsbad, CA)) dentro del vector pDSL_hpUG que expresa GFP (American Type Culture 

Collection (ATCC) (Manassas, VA)). 
Para los experimentos de rescate, células PC12 que tienen silenciada la expresión de Ack1 

(Ack1-RNAi-PC12) se hicieron crecer y se mantuvieron tal y como hemos descrito en el 
apartado de “Diferenciación de células PC12 y estimulación con neurotrofinas”. Para nuestro 

experimento, se plantaron 2x105 células por placa de vidrio de 35mm de diámetro  (World 

Precision Instruments (Berlin, Germany)), precoatinizada con poli-D-lisina (Sigma-Alderich (St. 

Louis, MO)) y se dejaron crecer en medio completo durante una noche. Al día siguiente las 
células se transfectaron con 2μl de Lipofectamina 2000 reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA) y 

0.8μg de DNA del cDNA mutante de Ack1 o cDNA control por placa siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Al día siguiente las células se deprivaron durante una noche con medio DMEM 

(Gibco (Carlsbad,CA)) suplementado con 0.5% de NHS (Gibco (Carlsbad,CA)) y se diferenciaron 
con una estimulación de NGF 50ng/ml (Peprotech Inc. (Rocky Hill, USA)), diluido en el mismo 

medio de deprivación de células (DMEM + 0.5 % NHS), en días alternativos durante un total de 
10 días. 

Durante este tiempo, se tomaron imágenes de campos al azar mediante el microscopio 

invertido Nikon TE200 equipado con una cámara digital. El crecimiento neurítico se cuantificó 
usando el software Image J (Wayne Rasband, NIH)  tal y como se describe a continuación en el 

apartado “Cuantificación del crecimiento neurítico y ramificación neuronal”. 
 

 
Viabilidad celular 

 
 Las líneas celulares PC12 estables que expresan Ack1, RNAi1, RNAi2, RNA-Scr y células 

PC12 salvajes se usaron para testar la viabilidad de dichas células. Este análisis de la viabilidad 

celular se hizo mediante un ensayo WST-1 de viabilidad celular de Roche ((Basel, Switzerland), 

siguiendo las instrucciones del productor. 
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Determinación de la actividad de Ras 

 
Para este experimento se plantaron 5x105 células PC12 por placa de 35mm de 

diámetro (Nunc. (Rochester, NY)) y se mantuvieron en medio completo una noche. Al día 
siguiente las células se transfectaron con los DNAs correspondientes mediante Lipofectamina 

2000 (Invitrogen, Carlsbad, CA)  según las instrucciones del fabricante. Pasadas 72 horas se 
determinó la actividad de Ras a través de un ensayo de activación de Ras que se llevó a cabo 

mediante un kit de activación de Ras de Millipore (Billerica, MA). El ensayo consistió en el pull-
Down de Ras activo (Ras-GTP) con la proteína GST-Raf1 RBD acoplada a una resina de 

glutatión-agarosa y su consiguiente detección con un anticuerpo anti-pan-Ras. 

 

 
Cultivos primarios de neuronas, su tratamiento y su transfección 
 

 Para la obtención de cultivos primarios de hipocampo y de cerebro anterior 
(forebrain), cerebros de embriones de ratones de día embrionario 16 (E16) se diseccionaron y 

disociaron tal y como se ha descrito previamente en Ureña et al., 2005 (Urena et al., 2005). Las 
neuronas de hipocampo se sembraron con una densidad de 3x106 células por placa de 35mm 

de diámetro (Nunc (Roskilde, Denmark)) previamente coatinizada con poli-D-lisina (Sigma-

Alderich (St. Louis, MO)) para análisis de bioquímica, y 1x105 células por cubreobjeto de 12 mm 

de diámetro (Marienfeld GmbH and Co.KG (Lauda-Königshofen, Germany) previamente 
coatinizado con poli-D-lisina para los experimentos de inmunocitoquímica. Las neuronas de 

cerebro anterior se sembraron en placas de 35mm de diámetro previamente coatinizadas con 
poli-D-lisina con una densidad de 3x106 células por placa. Los cultivos primarios de células 

granulares de cerebelo se llevaron a cabo a partir de cerebros de animales postnatales de 5 
días de edad (P5) tal y como describieron Hatte y colaboradores en Gao et al., 1992 (Gao et al., 

1992). Después de la purificación, las células granulares de cerebelo se sembraron con una 
densidad de 1.5x105 células por cubreobjeto de 12 mm de diámetro precoatinizado con poli-D-

lisina para los experimentos de inmunocitoquímica.  

La transfección de las neuronas para el estudio de la neuritogénesis se llevó a cabo a día 4 
(neuronas de hipocampo) y a día 1 (células granulares de cerebelo), siguiendo las instrucciones 

del productor, y se usó 1μl de Lipofectamina 2000 (Invitrogene (Carlsbad, CA)) y 1μg de DNA 
por pocillo en una placa de 24 pocillos (Nunc. (Roskilde, Denmark)). Las cotransfecciones de las 

diferentes formas de Ack1 con el plásmido pEGFP se llevaron a cabo con una proporción de 5:1 
(Ack1:EGFP). Y para los experimentos de silenciamiento con RNAi, las cotransfecciones en 

neuronas se hicieron con el plásmido pEGFP y los plásmidos que contienen el shRNA de Ack1 
de la librería de shRNA de Sigma Mission (Sigma Mission Lentiviral Packaging shRNA) (Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO)) que corresponden al clon NM_005781.4, en la antes mencionada 

proporción 5:1 (shRNA:EGFP). Pasados dos días de las transfecciones correspondientes, las 

células o se trataron con BDNF 50 ng/ml (Promega (Madison WI)) o se dejaron sin tratar y dos 
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días después las células se sometieron a inmunocitoquímica con anticuerpo anti-GFP 

(Invitrogen (Carlsbad, CA))  tal y como se describe en el apartado “Fijación con 
paraformaldehido, inmunofluorescencia y tinción de F-actina”. 

Para el estudio del silenciamiento de la proteína Ack1, la transfección de las neuronas de 
hipocampo se llevó a cabo a día 1 in vitro usando 1μl de Lipofectamina 2000 (Invitrogene 

(Carlsbad, CA)) y 1μg del DNA correspondiente por pocillo en una placa de 24 pocillos (Nunc. 
(Roskilde, Denmark)) siguiendo las instrucciones del productor. Dos días después de las 

transfecciones, las células se sometieron a inmunocitoquímica con anticuerpo anti-GFP 
(Invitrogen (Carlsbad, CA) y/o Sigma-Aldrich (St. Louis, MO))  y anticuerpo anti-Ack1 policlonal 

y/o monoclonal tal y como se describe en el apartado “Fijación con paraformaldehido, 

inmunofluorescencia y tinción de F-actina”. 

Para el estudio del efecto de las neurotrofinas en la fosforilación de Ack1, se plantaron 3x106 
células de cerebro anterior por placa de 35 mm de diámetro y 7 días después las células se 
deprivaron durante 3 horas y se estimularon con la neurotrofina adecuada durante los 

diferentes tiempos estudiados (0, 5, 15, 30 y 60 minutos). Pasados estos tiempos se lisaron los 
cultivos con el tampón de lisis previamente descrito en el apartado de “Western blot, 

inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”. Además también estudiamos si la actividad de 
las proteínas Src y/o la inhibición de las vías MAPK y PI3K afecta la fosforilación de Ack1 en 

respuesta a neurotrofinas con el mismo tipo de cultivo y experimentos mencionados 

previamente para la estimulación con neurotrofinas, pero con una diferencia en el tratamiento 

que es que después de la deprivación de los cultivos y previamente a la estimulación con 
neurotrofina (en este caso BDNF 50ng/ml (Promega (Madison WI))) los cultivos se trataron 

durante 1 hora con el inhibidor de proteínas Src PP2 usado a una concentración de 10μM 
(Calbiochem (San Diego, CA)) o con el control negativo del inhibidor PP3 a 10μM (Calbiochem 

(San Diego, CA)) o con el inhibidor de MEK (PD 98059) a 50μM o con el inhibidor de PI3K (LY 
294002) a 50μM (Calbiochem (San Diego, CA))  o con el control negativo de estos inhibidores, 

el DMSO a 50μM (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)).  
Para el análisis del efecto de NMDA y glutamato en la fosforilación de Ack1, se sembraron 

3x106 células de cerebro anterior por placa de 35mm de diámetro y pasados 4 días las células 

se deprivaron durante 3 horas y después o se trataron 1 hora con el inhibidor genisteina a 1μM 
(Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) y después con glutamato a 100 μM (Sigma-Alderich (St. Louis, 

MO)) durante los tiempos correspondientes, o directamente se trataron con NMDA 100 μM 
(Calbiochem (San Diego, CA)) o glutamato 100 μM. Pasados los tiempos adecuados se lisaron 

los cultivos con el tampón de lisis previamente descrito en el apartado de “Western blot, 
inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”.    

Para estudiar el efecto de la ausencia de FAK en la fosforilación de Ack1, se plantaron 2x106 
neuronas de hipocampo por placa de 35 mm de diámetro y 3 días in vitro después se 

deprivaron los cultivos durante 3 horas y se trataron durante 1h con DMSO o con el inhibidor 

de FAK PF-228 1 μM (Millipore (Billerica, MA)). Tres días después se lisaron los cultivos con 

tampón de lisis previamente descrito en el apartado de “Western blot, inmunoprecipitaciones 
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y ensayos Pull-Down”. En paralelo, se repitió el experimento pero se estimularon los cultivos 

con Na3VO4 (1:4000) y H2O2 (1:2000) (Panreac (Barcelona, España)) durante 30 minutos o con 
BDNF durante 15 minutos, previamente a la lisis y después del tratamiento con DMSO o 

inhibidor de FAK PF-228.  
El tratamiento de cultivos de hipocampo para estudiar la fosforilación de FAK en ausencia de 

Ack se realizó infectando 1x106 células de hipocampo por placa de 35 mm de diámetro con una 
dilución 1:10 de lentivirus de shAck1 (pDSL-sh50) o lentivirus srcAck1 (pDSL-SCR) con titulación 

de 1x107 pfu/ml. 6 días in vitro después los cultivos se deprivaron durante 3 horas y se 
estimularon (o se dejaron sin estimular, según la condición) con Na3VO4 (1:4000) y H2O2 

(1:2000) durante 30 minutos. Después los cultivos se lisaron con tampón de lisis previamente 

descrito en el apartado de “Western blot, inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”. 

Para el análisis del efecto de netrina-1 en la fosforilación de FAK y Ack1, se sembraron 3x106 
células de hipocampo por placa de 35mm de diámetro y pasados 4 días las células se 
deprivaron durante 3 horas, se trataron 1 hora con el inhibidor genisteina 1μM  o con DMSO 

1μM y a continuación se trataron con medio con netrina-1 o con medio control durante los 
tiempos correspondientes. Pasados los tiempos adecuados se lisaron los cultivos con el 

tampón de lisis previamente descrito en el apartado de “Western blot, inmunoprecipitaciones 
y ensayos Pull-Down”. El tratamiento con netrina-1 de cultivos primarios de hipocampo se 

realizó utilizando medio condicionado de netrina-1 de células HEK 293T establemente 

transfectadas con un vector de expresión de netrina que lleva el epítopo myc o medio control 

de células HEK 293T salvajes, que se recogieron en medio Optimem (Gibco (Carlsbad, CA)) 
entre 6 y 7 días después de la siembra de las células. Posteriormente a su recogido los medios 

se filtraron con filtros de 0.22 μm (ACEFE (Gavà, España)) y se testaron para la presencia de 
netrina-1 mediante dot-blot. Para la estimulación se añadió 400μl de medio control o medio 

condicionado con netrina-1 a cada placa de 35 mm para llegar a un volumen final de 2ml  
Para el análisis del efecto de netrina-1 en la fosforilación de FAK en ausencia de Ack1, se 

infectaron 1x106 células de hipocampo por placa de 35 mm de diámetro con una dilución 1:10 
de lentivirus de shAck1 (pDSL-sh50) o con lentivirus scrAck1 (pDSL-SCR) con titulación de 1x107 

pfu/ml. 6 días in vitro después los cultivos se deprivaron durante 3 horas y se estimularon con 

medio con netrina-1 o con medio control durante los tiempos correspondientes. Después los 
cultivos se lisaron con tampón de lisis previamente descrito en el apartado de “Western blot, 

inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”. 
  

 
Cuantificación del crecimiento neurítico y ramificación neuronal 

 
 En los experimentos de diferenciación de las células PC12 se tomaron imágenes de 

campos al azar del día 1 al día 10 después de los tratamientos con NGF 50ng/ml (Peprotech Inc. 

(Rocky Hill, USA)), mediante el microscopio invertido Nikon TE200 equipado con una cámara 

digital. El crecimiento neurítico se cuantificó usando el software ImageJ (Wayne Rasband, NIH) 



Materiales y métodos 

286 
 

y el software AnalySIS (Soft Imaging System). En cada experimento se cuantificaron un mínimo 

de 150 células por condición. Se consideró que una célula estaba diferenciada cuando 
presentaba una neurita 1.5 veces más larga que el soma. 

En los experimentos con neuronas de hipocampo o células granulares de cerebelo (EGL), se 
adquirieron fotos de las células marcadas con el microscopio Nikon TE1000. Para cada 

condición de estudio se seleccionaron unas 50-60 células. Los arboles neuríticos se trazaron y 
analizaron mediante el software AnalySIS o el software Image J o mediante el contaje directo 

del número de puntos de ramificación y otros parámetros topológicos.  
Los experimentos de colocalización se llevaron a cabo con un microscopio confocal Leica TCS 

SP2 AOBS o con un microscopio confocal Leica TCS SPE.  

Los datos se representaron como media ± SEM y los grupos se compararon mediante un test t-

student (*, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 
Para las cuantificaciones estadísticas se usó el Excel 2003, Excel 2010 y el software GraphPad 
Prism Versión 5.03. 

    
 

 
Producción de lentivirus de sobreexpresión de Ack1 e infección de cultivos primarios de 

hipocampo 

 

 Para producir los lentivirus de sobreexpresión de Ack1, se aíslo el DNA de Ack1 de su 
vector mediante una reacción de PCR y se clonó en un vector de entrada llamado pENTR/D-

TOPO (Invitrogen (Carlsbad, CA)) mediante una enzima topoisomerasa anclada en el mismo 
vector. Una vez se obtuvo el vector de entrada que contiene el DNA de Ack1 este se recombinó 

con un vector lentiviral pLENTI 6/V5-DEST (Invitrogen (Carlsbad, CA))  para obtener un vector 
lentiviral que exprese Ack1. Esta reacción de recombinación se hizo mediante la enzima 

Clonasa (Gateway LR Clonase II enzyme mix) de Invitrogen (Carlsbad, CA) según las 
instrucciones del fabricante. Se usó el vector pLENTI 6.2-GW/EmGFP (Invitrogen, (Carlsbad, 

CA)) como vector control de infección que es un vector lentiviral que solo expresa GFP. 

Para la producción de lentivirus se incubaron las células 293FT por una noche a un 90-95% de 
confluencia y al día siguiente se transfectaron con 12μg de DNA (9μg de DNA de cápsides 

virales (pLP1, pLP2, pLP/VSVG (Invitrogen (Carlsbad, CA)) y 3μg del DNA lentiviral de interés (el 
vector pLENTI 6/V5-DEST que expresa Ack1 o el vector pLENTI 6.2-GW/EmGFP) con 

Lipofectamina 2000 reagent (Invitrogen (Carlsbad, CA)) según las instrucciones del productor. 
Pasadas 72 horas se recogió el medio de las células, se centrifugó 5 minutos a 1500rpm para 

descartar los restos celulares y el sobrenadante se filtró con filtros de 0.45μm (Frisenette ApS 
(Knebel, Dinamarca)). El producto del filtraje se ultracentrifugó 2 horas a 26000rpm a 4ªC y el 

pelet resultante se resuspendió en PBS (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) a 4ºC. 

Posteriormente, estos lentivirus se usaron para infectar cultivos primarios de hipocampo o de 

células granulares de cerebelo que se obtuvieron tal y como se describe en el apartado de 
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“Cultivos primarios de neuronas, su tratamiento y su transfección”. Para los experimentos de 

bioquímica se infectaron 3x105 células por placa de 35 mm de diámetro (Nunc (Roskilde, 
Denmark)) y para inmunocitoquímica 5x104 células por cubreobjeto de 12mm de diámetro 

(Marienfeld GmbH and Co.KG (Lauda-Königshofen, Germany) precoatinizados con poli-D-lisina 
(Sigma-Alderich (St. Louis, MO))) el mismo día de su disección. Los lentivirus se dejaron 

infectando toda una noche y al día siguiente se reemplazó el medio de los cultivos por medio 
completo nuevo suplementado con Blasticidina 6μg/ml (Invitrogen, (Carlsbad, CA)) para 

seleccionar solo las células infectadas. Para los experimentos de bioquímica, pasados 4 días los 
cultivos se lisaron con el tampón de lisis previamente descrito en el apartado de “Western 

blot, inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”. Y para los experimentos de 

inmunocitoquímica, a los 6 días in vitro los cultivos de hipocampo y a los 4 días in vitro los 

cultivos de células granulares de cerebelo se trataron para inmunocitoquímica con anticuerpo 
anti-tubulina (TUJ1) (Covance (Berkeley, CA)) tal y como se describe en el apartado “Fijación 
con paraformaldehido, inmunofluorescencia y tinción de F-actina”. 

 
 

Producción de lentivirus de silenciamiento de Ack1  
 

 Se diseñó una horquilla de shRNA de Ack1 en base al clon TRCN0000023750 de la 

librería de shRNA de Mission Sigma (Sigma’s Mission TRC shRNA-expressing based constructs) 

de Sigma-Alderich (St. Louis, MO) que en los extremos contenía dianas para enzimas de 
restricción mediante las que se clonó este shRNA en un vector de entrada llamado pEN_mH1C 

(American Type Culture Collection (ATCC) (Manassas, VA)), tal y como se detalla en Fraser et 
al., 2004 (Fraser, 2004). Este plásmido pEN_mH1C con el shRNA se recombinó posteriormente 

con el vector pDSL_hpUG (American Type Culture Collection (ATCC) (Manassas, VA)) que es un 
plásmido de expresión viral que además también expresa GFP. Esta reacción de recombinación 

se llevó a cabo mediante el enzima Gateway LR Clonase II enzyme mix (Invitrogen, (Carlsbad, 
CA)) de manera que se obtuvo un plásmido lentiviral que expresa GFP y el shRNA de Ack1. 

Como control negativo se usó un RNA scrambled también recombinado en este plásmido de 

expresión viral pDSL_hpUG.  
Para la producción de lentivirus, se incubaron las células 293FT por una noche a un 90-95% de 

confluencia y al día siguiente se transfectaron mediante el método de fosfato cálcico que se 
basa en que se mezcla 20μg de DNA (7.5μg de DNA de cápsides virales pCMV delta R8.2 

(Addgene (Cambridge, MA), 2.5μg de cápsides virales pVSV-G (Clontech (Mountain View, CA)) y 
10μg del DNA lentiviral de interés pDSL-sh50 (pDSL_hpUG-shAck1) o pDSL-SCR (pDSL_hpUG-

scrRNA)) con 100 μl de CaCl2 y se llega a un volumen final de 1ml con H2O MiliQ. A 
continuación esta mezcla se transfiere a un falcón de 15 ml con 1ml de tampón 2xHBSS pH 7.5 

y la mezcla final es la que se añade como medio a las células 293FT. Después de 3:30 horas se 

retira el medio de transfección y se cambia por medio completo de las células. Pasadas 72 

horas se recogió el medio de las células, se centrifugó 5 minutos a 1500rpm para descartar los 
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restos celulares y el sobrenadante se filtró con filtros de 0.45μm (Frisenette ApS (Knebel, 

Dinamarca)). El producto del filtraje se ultracentrifugó 2 horas a 26000rpm a 4ªC y el pelet 
resultante se resuspendió en PBS (Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) a 4ºC. 

 
 

Inyección de lentivirus de silenciamiento en la zona CA1 del hipocampo y cuantificación de 
los botones axonales de las colaterales de Schaffer 

 
 Los stocks de los lentivirus se concentraron por ultracentrifugación hasta obtener una 

titulación de entre 1.107-1.108 pfu/ml. Para la inyección, se anestesiaron hembras adultas de 

ratón (7-8 semanas de edad) y se colocaron en el estereotaxico. Posteriormente se hizo un 

corte en el cuero cabelludo de estos animales y se les agujereo el cráneo con un pequeño 
taladro. Por los agujeros se introdujo una micropipeta con la se hizo la inyección de los 
lentivirus en las coordenadas en mm: CA1 (-2.0, 1.6, 1.6) relativas al bregma haciendo 

referencia a los planos anteroposterior, mediolateral y dorsoventral. En los animales de 
experimentación, se inyectó 1.5μl de lentivirus por hipocampo, que se infundieron a 0.2μl/min 

con una micropipeta de vidrio, y se dejó la micropipeta insertada 5 min después de la 
inyección para asegurarnos de la difusión completa de los lentivirus. 

Después de 30 días los animales se perfundieron con paraformaldehido al 4% (Panreac 

(Barcelona, España)). A continuación se extrajeron los cerebros y se siguió con su fijación. Una 

vez acabada la fijación los cerebros se crioprotegieron en sucrosa al 30% (Sigma-Aldrich (St. 
Louis, MO)) y se congelaron. De estos cerebros se obtuvieron secciones coronales de 50 μm de 

ancho con un criostato y estas se trataron para inmunohistoquímica de fluorescencia simple 
con anticuerpo anti-GFP de conejo (Invitrogen (Carlsbad, CA))  tal y como se ha descrito 

previamente en Kron et al., 2010 (Kron et al., 2010). Como anticuerpos secundarios se usaron 
Alexa Fluor 488 hecho en cabra anti-inmunoglobulinas G (IgG) (H+L) de conejo, DAPI y Hoechst. 

Las imágenes se tomaron con un microscopio confocal Leica TCS SP2 AOBS. Las proyecciones z-
stack se obtuvieron con el software Fiji y se cuantificaron con una macro que usa lenguaje Fiji 

(Schindelin et al., 2012). 

Se cuantificaron 2-3 secciones por axón de por lo menos 10 neuronas por animal. Se analizaron 
3-4 animales por cada condición de estudio (grupo).  

Los datos se representaron como media ± SEM y los grupos se compararon mediante un test t-
student (*, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 

Para las cuantificaciones estadísticas se usó el Excel 2010 y el software GraphPad Prism Versión 
5.03. 

 
Electroporación de explantes de hipocampo y ensayo de atracción frente a netrina-1 

 

 Se diseccionaron hipocampos de embriones E15 de ratón en medio PBS-Glucosa al 3 % 

(Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) para obtener explantes de hipocampo. Estos explantes se 
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electroporación con 3-6 μg de DNA mediante un electroporador Neon Transfectio System 

(Gibco (Carlsbad,CA)) tal y como se describe en Cotrufo et al., 2011 (Cotrufo et al., 2011), con 
los siguientes parámetros: voltaje: 500 V; anchura: 50 ms; número de pulsos: 5. Para cada 

experimento, se electroporó el vector lentiviral que expresa el shRNAi de Ack1 y GFP 
(pDSL_hpUG shRNAi50 (pDSL-sh50)) y el vector lentiviral que expresa el scrRNAi de Ack1 y GFP 

(pDSL_hpUG scrRNAi (pDSL-SCR)). 
 Los explantes se sembraron en un cubreobjeto de 12 mm de diámetro (Marienfeld GmbH and 

Co.KG (Lauda-Königshofen, Germany) en una matriz tridimensional de colágeno-I comercial 
(Becton Dickinson (Franklin Lakes, NJ)) enfrentados a una fuente de netrina-1 (conjunto de 

células HEK 293T que secretan netrina-1 de manera constitutiva) o a una fuente de medio 

control (conjunto de células HEK 293T salvajes). Tras 48horas in vitro los explantes se 

sometieron a inmunocitoquímica con anticuerpo anti-GFP (Invitrogen (Carlsbad, CA)) y anti-
tubulina (TUJ1) (Covance (Berkeley, CA)) tal y como se describe en el apartado “Fijación con 
paraformaldehido, inmunofluorescencia y tinción de F-actina”. 

El análisis de los explantes de hipocampo electroporados se llevó a cabo mediante un 
microscopio automatizado invertido de fluorescencia TIRF de Olympus (Center Valley, PA) y la 

cuantificación se hizo mediante una macro en lenguaje Fiji (Schindelin et al., 2012) diseñada 
especialmente para el experimento. Se definió el índice Proximal/Distal (PDi) para cada 

explante como el número de axones de la mitad proximal dividido por el número de axones de 

la mitad distal. Un PDi=1 indica crecimiento radial, un PDi>1 indica atracción hacia la fuente de 

células mientras que un PDi<1 indica repulsión hacia la fuente de células.  
La longitud axonal se midió con el plugin para Fiji Neuron J. 

Los datos se representaron como media ± SEM y los grupos se compararon mediante un test t-
student (*, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001). 

Para las cuantificaciones estadísticas se usó el Excel 2010 y el software GraphPad Prism Versión 
5.03. 

 
Obtención de muestras para espectrometría de masas (MS) 

 

 Se usaron tres tipos de muestras para obtener un análisis de fosforilaciones de cada 
una de las proteínas de interés (Ack1 y FAK) por espectrometría de masas que son: 

- Cerebros de ratones P5: se extrajeron los cerebros de los ratones de una camada por cada 
muestra. 

- Cerebros de ratones adultos hiperestimulados: se inyectaron peritonealmente con PTZ o 
pentilentetrazol (Sigma-Alderich (St. Louis, MO)) 3-4 ratonas OF1 adultas (7-8 semanas de 

edad) por condición. La primera inyección se hizo de 30 mg/Kg y las siguientes de 10 mg/Kg 
que se fueron aplicando cada 15 min hasta provocar una crisis epiléptica. Diez minutos 

después de la crisis se sacrificó el animal y se le extrajo el cerebro. 

- Cerebros de ratones adultos control: se inyectaron peritonealmente con PBS 0.1mM pH 7.4 

(Sigma-Aldrich (St. Louis, MO)) 3-4 ratonas OF1 adultas (7-8 semanas de edad) por condición. 
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Se inyectaron con el mismo volumen y tantas veces como los ratones hiperestimulados se 

estimularon con PTZ hasta tener una crisis epiléptica. Diez minutos después de la última 
inyección se sacrificó el animal y se le extrajo el cerebro. 

Los cerebros de las diferentes muestras se homogenizaron con un homogeneizador Polytron 
en un volumen de tampón de lisis de 5 veces su peso, como el previamente descrito en el 

apartado de “Western blot, inmunoprecipitaciones y ensayos Pull-Down”. A continuación los 
homogenados se dejaron agitando a 4ºC durante 20 minutos. Pasado este tiempo se 

centrifugaron 20 min. a 4ºC y los sobrenadantes se incubaron toda la noche con el anticuerpo 
correspondiente (CFAK para el análisis de la proteína FAK y una mezcla de anticuerpos 

policlonal y monoclonal de Ack1 con proporción 1:1 para el análisis de la proteína Ack1) a 4ºC. 

Al día siguiente las muestras se incubaron con proteína G-sefarosa (Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO)) previamente bloqueada durante 2 horas con proteína BSA al 5% (Sigma-Alderich (St. 
Louis, MO)). Dicha incubación de las muestras con la proteína G-sefarosa se llevó a cabo 
durante 2 horas a 4ºC. Pasado este tiempo las muestras se lavaron 5 veces con tampón de lisis 

y después se resuspendieron en tampón de lisis completo y se incubaron con 4 volúmenes de 
acetona al 100% (Panreac (Barcelona, España)) toda la noche a -20ºC. Al día siguiente las 

muestras se centrifugaron 20 min. a 4ºC y el pelet se incubó con 2 volúmenes de glicina 0.1M 
pH2 (Panreac (Barcelona, España)) en agitación durante 5 min. a 4ºC para separar las proteínas 

de la proteína G-sefarosa. Inmediatamente después las muestras se centrifugaron de 3-5 min a 

13000 rpm y en el sobrenadante se neutralizó la glicina añadiendo 0.1 volúmenes de Tris 1M 

pH 8.5 (Panreac (Barcelona, España)). A continuación las muestras se concentraron con 
columnas Amicon de 100 KDa (Millipore (Billerica, MA)) hasta obtener un volumen máximo de 

50 μl. 
Toda la cantidad de muestra se cargó en un gel de poliacrilamida al 8% (Bio-Rad (Hercules, CA))  

y se sometió a electroforesis SDS-PAGE. A continuación el gel se fijó y tiño con el colorante 
SyproRuby (Invitrogen (Carlsbad, CA)) a 4ºC. De este modo se visualizaron las bandas 

correspondientes a la altura de las proteínas FAK o Ack1. Estas se cortaron del gel y se las 
entregamos al servicio de proteómica del IRB-Barcelona. 

 

 
Espectrometría de Masas (LC-MS/MS) 

 
 Las bandas del gel se digirieron con tripsina (Promega (Madison WI)) y las muestras 

resultantes se enriquecieron en fosfopéptidos mediante bolas magnéticas con óxido de titanio 
(TiO2) (GE Healthcare (Amersham UK)). Después las muestras se analizaron mediante 

cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas y los datos se analizaron con el 
software Proteome Discoverer (v.1.2.0.208). Todo este procedimiento se llevó a cabo por el 

servicio de proteómica del IRB-Barcelona. 

El análisis de las quinasas putativas se llevó a cabo mediante el software Scansite (Obenauer et 

al., 2003). Se utilizaron parámetros de astringencia media, lo que indica que el motivo 
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identificado en la secuencia problema se encuentra dentro del 1% de todas las secuencias con 

las que coincide en la base de datos de SwissProt de vertebrados. 
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Tabla a.1.1. Representación de los péptidos identificados de la proteína FAK en muestras de cerebro 
adulto de ratón: En la figura se muestran los péptidos identificados y también si presentan alguna 
modificación como fosforilación (P), oxidación (O) o carbamidometilación (C). 
La gama de colores indica la probabilidad de que el péptido identificado corresponda al espectro 
analizado. 
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Tabla a.1.2. Representación de los péptidos identificados de la proteína FAK en muestras de cerebro 
adulto de ratón hiperestimulado: En la figura se muestran los péptidos identificados y también si 
presentan alguna modificación como fosforilación (P), oxidación (O) o carbamidometilación (C). 
La gama de colores indica la probabilidad de que el péptido identificado corresponda al espectro 
analizado. 
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Tabla a.1.3. Representación de los péptidos identificados de la proteína Ack1 en muestras de cerebro 
adulto de ratón: En la figura se muestran los péptidos identificados y también si presentan alguna 
modificación como fosforilación (P), oxidación (O) o carbamidometilación (C). 
La gama de colores indica la probabilidad de que el péptido identificado corresponda al espectro 
analizado. 
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Tabla a.1.4. Representación de los péptidos identificados de la proteína Ack1 en muestras de cerebro 
adulto de ratón hiperestimulado: En la figura se muestran los péptidos identificados y también si 
presentan alguna modificación como fosforilación (P), oxidación (O) o carbamidometilación (C). 
La gama de colores indica la probabilidad de que el péptido identificado corresponda al espectro 
analizado. 
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Tabla a.1.5. Posibles proteínas de interacción con FAK encontradas en las muestras de cerebros de 
ratones en desarrollo: Lista de las 20 proteínas encontradas con más score y coverage. 
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Tabla a.1.6. Posibles proteínas de interacción con FAK encontradas en las muestras de cerebros de 
ratones adultos: Lista de las 20 proteínas encontradas con más score y coverage. 
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Tabla a.1.7. Posibles proteínas de interacción con FAK encontradas en las muestras de cerebros de 
ratones adultos hiperestimulados: Lista de las 20 proteínas encontradas con más score y coverage. 
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Tabla a.1.8. Posibles proteínas de interacción con Ack1 encontradas en las muestras de cerebros de 
ratones en desarrollo: Lista de las 20 proteínas encontradas con más score y coverage. 
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Tabla a.1.9. Posibles proteínas de interacción con Ack1 encontradas en las muestras de cerebros de 
ratones adultos: Lista de las 20 proteínas encontradas con más score y coverage. 
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Tabla a.1.10. Posibles proteínas de interacción con Ack1 encontradas en las muestras de cerebros de 
ratones adultos hiperestimulados: Lista de las 20 proteínas encontradas con más score y coverage. 
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Las proteínas encontradas por espectrometría de masas como posibles proteínas de 
unión a las proteínas FAK y Ack1, y que además destacan por su importancia en Sistema 
Nervioso son: 
 
-Drebrina o proteína del cerebro reguladora del desarrollo (Drebrin or developmentally 
regulated brain protein): Se han descrito dos isoformas de Drebrina originadas por splicing 
alternativo, la forma embrionaria (Drebrina E) presente en los cuerpos celulares de las 
neuronas en desarrollo, y la forma adulta (Drebrina A) que se encuentra mayoritariamente en 
las espinas dendríticas de neuronas en cerebro adulto, concretamente la Drebrina-A se localiza 
en sinapsis y regula la agrupación de PSD-95, primer paso en la formación de espinas. Las 2 
isoformas de Drebrina contienen un dominio de unión a actina y un dominio de unión a 
Homer, una de las proteínas que forman parte del complejo de densidad postsináptica. La 
Drebrina es una proteína de unión a actina que participa en la morfogénesis, modulación y 
mantenimiento de las espinas dendríticas. Esta proteína no modifica directamente la 
polimerización/despolimerización de la actina sino que compite por la unión a microfilamentos 
con otras proteínas de unión a actina, y además modula la interacción de la actina y la miosina 
que tiene lugar en las espinas, regulando así la plasticidad de las estructuras que participan en 
la sinapsis (Hayashi et al., 1996). Se ha descrito que una sobreexpresión de Drebrina en 
neuronas de hipocampo provoca una desestabilización de las espinas maduras que se 
transforman en filopodios anormalmente largos (Mizui et al., 2005), mientras que la pérdida 
de Drebrina provoca la presencia de escasas y delgadas espinas reduciendo además el 
direccionamiento de los receptores de NMDA a la sinapsis  (Takahashi et al., 2006). Por otro 
lado, también se ha descrito que Drebrina es necesaria para la iniciación del proceso de guía 
axonal y el subsecuente seguimiento de dicha guía (Dun et al., 2012). Por otra parte, también 
se ha demostrado que estabiliza las uniones gap de la membrana plasmática y que puede 
modular los procesos de formación de dominios estables de la membrana plasmática, 
indicando que esta proteína tiene un papel importante en la polaridad celular de las neuronas 
(Majoul et al., 2007). También se ha publicado que Drebrina regula el aporte de CXCR4 a la 
sinapsis inmune como proteína de unión a F-actina (Perez-Martinez et al., 2010). Finalmente, 
bajos niveles de Drebrina se han relacionado con la enfermedad de Alzheimer (Calon et al., 
2004) y con déficits de la función cognitiva (Kobayashi et al., 2004). 
 
- CamkII α o proteína tirosina quinasa II α dependiente de Calcio/Calmodulina  
(Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II α): Es una serina/treonina quinasa altamente 
expresada en cerebro. Esta proteína ha sido ampliamente descrita en el Capítulo 3 de la 
Introducción de esta tesis. 
 
- Amfifisina 1 (Amphiphysin): Es una proteína que representa a una familia de proteínas 
implicadas en la regulación de la endocitosis y que presentan varios sitios de fosforilación por 
diversas quinasas como Cdk5, MAPK1, caseína quinasa 2 (CK2) y Dyrk1/kinasa. La Amfifisina 1 
presenta 4 dominios e interacciona con varias proteínas implicadas en endocitosis como 
Clatrina, Dinamina, Sinaptotagmina y Endofilina (Craft et al., 2008). Esta proteína se fosforila 
en la treonina 260 como respuesta a una inducción con PTZ. Este lugar de fosforilación puede 
ejercer un papel en la regulación de la reabsorción de las vesículas sinápticas después de que 
se liberen los neurotransmisores. Esta liberación provoca una liberación de calcio que activa la 
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fosfatasa Calcineurina, que a su vez desfosforila a la Amfifisina 1 que se encuentra 
constitutivamente fosforilada, y así ésta empieza su acción en la regulación de la reabsorción 
de vesículas sinápticas (Choudhury et al., 2008). 
FAK interacciona con el dominio SH3 de las Amfifisinas en los terminales nerviosos y esta 
interacción puede contribuir a la distribución subcelular de las Amfifisinas y a su papel en 
endocitosis. Cabe destacar que dicha interacción es más fuerte entre las Amfifisinas y las 
isoformas FAK+ y FAK+,6,7 que con la isoforma FAK0 (Messina et al., 2003). 
 
- β-aducina (β-adducin): Es una proteína que controla la polimerización de filamentos de actina 
mediante su unión al extremo + (actin-capping protein). Existen 3 tipos de aducinas (α, β y γ-
aducina). Estas proteínas forman tetrámeros de α/β aducinas o heterodimeros de α/γ 
aducinas. El tipo β se encuentra expresada mayoritariamente en eritrocitos y cerebro, 
concretamente en espinas dendríticas y conos de crecimiento. Esta proteína promueve la 
interacción de actina con espectrina, una proteína de citoesqueleto. La actividad de β-aducina 
puede ser modificada por PKC, PKA, quinasas Rho, Fyn y Camk (Stevens and Littleton, 2011). 
Modelos de ratón deficientes en β-aducina presentan una pérdida de la estabilidad sináptica, 
reflejada en un aumento del número de sinapsis y del recambio de espinas y filopodios. Estos 
ratones también presentan defectos en la potenciación y depresión a largo plazo (LTP y LTD 
respectivamente). 
 
- Neurabina-2/Espinofilina (Neurabin-2/Spinophilin): Es una proteína de unión a la proteína 
fosfatasa-1 (PP-1) y a actina que se encuentra enriquecida en espinas dendríticas. Esta 
proteína a través de su unión al citoesqueleto de actina de las espinas dendríticas, consigue 
anclar la proteína PP-1 cerca de los receptores de glutamato tipo NMDA y AMPA. De este 
modo, la proteína PP-1 desfosforila las subunidades de dichos receptores regulando a la baja la 
actividad de los canales de estos receptores.  
El dominio de unión a actina de esta proteína regula su localización en dendritas. Este dominio 
puede ser fosforilado por varias quinasas como la quinasa A (PKA), la quinasa ERK 1/2 y la 
quinasa CamkII, y dichas fosforilaciones inhiben la unión de Espinofilina a actina. Por ejemplo, 
la activación de los receptores de glutamato provoca la fosforilación de ERK2 activándola, y su 
activación provoca la fosforilación de Espinofilina en su dominio de unión a actina. Dicha 
fosforilación causa su separación de la actina permitiendo la remodelación del citoesqueleto 
de actina de la espina dendrítica. Además, se ha descrito que una pérdida de Espinofilina causa 
un aumento de la densidad de espinas dendríticas y de filopodios durante el desarrollo, de 
modo que esta proteína participa en la regulación de la maduración de las espinas dendríticas 
(Futter et al., 2005). Aparte, el dominio de unión a actina de Espinofilina también se puede 
fosforilar por la acción de la quinasa dependiente de ciclina-5 (Cdk5)  (Futter et al., 2005). 
También se ha demostrado que esta proteína está implicada en la señalización y tráfico de los 
receptores acoplados a proteína G, como los receptores de dopamina D2 y los receptores 
adrenérgicos α2 (Uematsu et al., 2005).  
Los ratones knockout para esta proteína presentan una disminución en la transmisión sináptica 
y déficits en la depresión a largo plazo (LTD). Por todos estos datos se cree que esta proteína 
sirve de conexión entre la transmisión sináptica y los cambios en la morfología de las espinas 
(Feng et al., 2000). 
 



Anexo 2 

339 
 

-SynGAP o proteína activadora de RasGTPasa: Es uno de los componentes mayoritarios de la 
densidad postsináptica de las sinapsis excitadoras que contienen receptores NMDA. Se expresa 
en sinapsis de neuronas de hipocampo, donde se une a la proteína PSD-95 y a la proteína 
SAP102, y colocaliza con los receptores NMDA. SynGAP estimula la actividad GTPasa de Ras 
regulando negativamente la actividad de Ras en sinapsis excitadoras (Kim et al., 1998).  
Se ha descrito que la actividad activadora de Ras-GTPasa de SynGAP es inhibida por la 
fosforilación que ejerce en ella CamkII, inactivando así a Ras-GTP. Dicha inactivación puede 
resultar en la activación de la vía de señalización de la MAP kinasa en neuronas de hipocampo, 
como resultado de una activación de los receptores NMDA (Chen et al., 1998). De modo que, 
SynGAP es un regulador positivo de la vía delas MAPK, mientras  que lo es negativo de la vía de 
las ERK (Rumbaugh et al., 2006). 
Por otro lado, también se ha demostrado que SynGAP regula negativamente el tráfico de 
receptores AMPA y la transmisión de las sinapsis excitadoras. Así pues, una sobreexpresión de 
SynGAP provoca una pérdida de eficacia sináptica y de expresión de receptores AMPA, 
mientras que un déficit de SynGAP causa un aumento de la transmisión sináptica (Rumbaugh 
et al., 2006).  
Los ratones deficientes en SynGAP presentan un LTP reducido y no son capaces de llevar a 
cabo correctamente acciones de memoria espacial (Rumbaugh et al., 2006). 
 
-SAPAPS o Familia de proteínas asociadas a SAP90/PSD-95 o proteínas asociadas a guanilato 
ciclasa-GKAP o proteínas asociadas a discos largos-DAP (SAP90/PSD-95-associated protein 
family): Es una familia de proteínas codificada por 4 genes, SAPAP1-4, que presentan una 
homología de aproximadamente el 50% de aminoácidos e interaccionan directamente con 
PSD-95 (Welch et al., 2004). Las proteínas SAPAP se expresan en hipocampo, corteza y 
cerebelo, siendo SAPAP1 y SAPAP2 las mayoritarias en tejidos neuronales, aunque todas se 
expresan en Sistema Nervioso de roedores y se localizan fundamentalmente en las sinapsis. 
Las diferentes proteínas SAPAP se encuentran expresadas diferencialmente entre zonas del 
cerebro sugiriendo que pueden tener funciones diferentes. También se ha demostrado que los 
niveles de expresión de estas proteínas en la densidad postsináptica están regulados por 
actividad, sugiriendo una posible función de esta proteína en plasticidad sináptica (Welch et 
al., 2004). Se ha descrito que estas proteínas actúan de conexión entre el complejo 
receptores/PSD-95 y el citoesqueleto en sinapsis excitadoras glutamatérgicas, a través de 
interacciones con proteínas Shank, que a su vez se unen a la proteína de unión a actina 
cortactina. Además las proteínas Shank se unen a Homer, que interacciona con los receptores 
metabotrópicos de glutamato (Welch et al., 2004).  
Por otro lado, también se ha reportado que las proteínas SAPAP pueden estar ejerciendo un 
papel en la señalización intracelular, por ejemplo mediante su interacción con la proteína 
sintasa de óxido nítrico neuronal (nNOS) (Welch et al., 2004).  
Finalmente, también se ha descrito que estas proteínas están presentes en sinapsis 
colinérgicas, incluyendo las sinapsis colinérgicas neuronales y las uniones neuromusculares 
(Welch et al., 2004).  
 
- NCAM o molécula neuronal de adhesión celular: Es una proteína de la superfamilia Ig de 
moléculas de adhesión. Existen 3 isoformas mayoritarias de esta proteína que son NCAM180, 
NCAM140 y NCAM120 que son generadas por splicing alternativo de un único gen. Estas 



Anexo 2 

340 
 

proteínas están formadas por un dominio intracelular (extremo C-terminal), un dominio 
transmembrana y un dominio extracelular, y además contienen ácido polisiálico (PSA). La carga 
negativa de este ácido sirve como separador de las fuerzas de adhesión entre células y permite 
a NCAM ejercer cambios dinámicos en la membrana de los contactos entre células. Por tanto, 
esta proteína está implicada en procesos como la migración neuronal, el crecimiento neurítico, 
la fasciculación, la sinaptogénesis, la plasticidad sináptica y ciertas formas de comportamiento 
emocional y desordenes psiquiátricos. NCAM presenta una función fundamental durante el 
desarrollo cuando sus niveles de expresión son más altos, aunque también actúa en cerebro 
adulto en regiones como el hipocampo que presentan una gran plasticidad sináptica 
dependiente de actividad (Gascon et al., 2007).  
Las moléculas de NCAM actúan formando uniones homofílicas o heterofílicas con moléculas 
extracelulares, tales como los receptores del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) y los 
receptores del factor neurotrófico derivado de línea celular glial (GDNF) y dichas uniones 
activan diferentes respuestas celulares. Una de estas respuestas es el crecimiento neurítico 
dependiente de NCAM, y para que éste tenga lugar NCAM140 se ha de unir con la tirosina 
quinasa no receptor Fyn y activarla, y a la vez dicha activación desencadena la activación de 
FAK. Para este proceso, NCAM ha de estar localizada en unos microdominios especializados de 
la membrana plasmática que sirven como plataforma para la señalización, llamados balsas 
lipídicas (lipid rafts). Para que NCAM se localice en estos microdominios es necesario la 
palmitolización de 3 Cisteínas de su dominio intracelular (Kleene et al., 2010). 
La activación de FAK, como resultado de una estimulación de NCAM, provoca la proteólisis de 
NCAM y FAK, y la posterior translocación al núcleo del fragmento N-terminal de FAK y del 
fragmento C-terminal de NCAM, que contiene también el dominio transmembrana de ésta y 
una parte del dominio extracelular. Además, este proceso de activación de FAK, posterior 
proteólisis y transporte al núcleo de NCAM y FAK, y el crecimiento neurítico resultante, 
dependen de la unión de calmodulina a NCAM en su dominio intracelular, molécula que 
también es translocada al núcleo. El transporte al núcleo de estas moléculas y fragmentos se 
da por transporte endocítico vía el retículo endoplasmático y el citoplasma (Kleene et al., 
2010).  
La fragmentación de NCAM y de FAK fosforilado y su transporte al núcleo pueden representar 
una nueva forma de señalización, que deriva en respuestas celulares en paralelo o en 
asociación a las clásicas cascadas de señalización dependientes de la fosforilación de quinasas 
(Kleene et al., 2010). 
 
- α-catenina: Es una proteína de interacción con el receptor de adhesión caderina. Existen tres 
tipos de α-cateninas: αE-catenina, αN-catenina y αT-catenina. La αE-catenina es esencial para 
el mantenimiento de las uniones celulares medidas por Caderinas (Uemura and Takeichi, 
2006). La αN-catenina actúa como conexión entre la caderina y el citoesqueleto de actina, y es 
esencial para la estabilización de espinas dendríticas y contactos sinápticos.  Una pérdida de 
αN-catenina provoca unas espinas con unas “cabezas” mucho más motiles  y que no pueden 
establecer contactos estables con los axones, mientras que una sobreexpresión de esta 
molécula causa un incremento del número de espinas maduras y sinapsis (Abe et al., 2004).     
También se ha descrito que una pérdida de αN-catenina provoca una migración defectuosa de 
las células de Purkinje, que los axones de la comisura anterior no puedan cruzar la línea media 
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y migrar a las placas ectópicas, y una deformación de las estructuras ventriculares (Uemura 
and Takeichi, 2006). 
 
- β-espectrina: Es la proteína mayoritaria del citoesqueleto de la membrana celular y es 
responsable de mantener la estabilidad de la membrana, regular la morfología celular y limitar 
la difusión lateral de las proteínas integrales de membrana, organizando microdominios 
membranales. Actúa entrecruzando los filamentos de actina, y además de con actina 
interacciona con otras proteínas como Ankirina, Adducina, Sinapsina y proteína 4.1. 
Interacciona específicamente con NCAM formando un complejo que incluye la proteína kinasa 
C (PKC), y que es esencial para la neuritogénesis y la formación, y mantenimiento de la 
densidad postsináptica (PSD). También tiene sitios de unión a Homer, otra proteína con 
función de andamiaje de la PSD; a la proteína calmodulina, con la que interactúa de manera 
dependiente de calcio;  a CaMKII; y a las repeticiones Ankirina de la familia de proteínas Shank, 
que también forman parte del engranaje de la PSD (Czogalla and Sikorski, 2005). 
También se ha descrito que β-espectrina es un componente esencial de la agrupación de los 
canales de iones, incluyendo los canales de Na+ a los que fosforila (Hund et al., 2010).  
La diana de β-espectrina son proteínas estructurales y reguladoras de la excitabilidad de la 
membrana de células del cerebro. Animales con mutaciones en β-espectrina presentan una 
excitabilidad celular aberrante que provoca que también la fisiología del animal entero se vea 
alterada (Hund et al., 2010).  
 
- Neuroliguina-3 (NL-3): Es una proteína de la familia de proteínas postsinápticas de adhesión 
celular, que son proteínas transmembrana tipo I. Esta familia está compuesta por 4 miembros, 
codificados por 4 genes (NLGN1-4), que interactúan con las proteínas α y β-neurexinas 
presinápticas. Además las Neuroliguinas se unen a proteínas de andamiaje (scaffolding 
proteins), que a su vez se unen a receptores transmisores postsinápticos, canales de iones y 
proteínas de señalización. Las Neuroliguinas 1, 2 y 3 se concentran en sinapsis glutamatérgicas 
y GABAérgicas, donde pueden formar asociaciones entre distintas formas de NL (Budreck and 
Scheiffele, 2007).  
También se ha descrito que las NL-1, 2 y 3 interaccionan con PSD-95, sugiriendo así que las NL 
pueden organizar los complejos de proteínas postsinápticas implicados en la transducción de 
señales (Song et al., 1999). 
Una sobreexpresión de Neuroliguinas provoca un aumento del número de sinapsis formadas, 
mientras que una pérdida de esta proteína provoca una reducción de la densidad sináptica. De 
manera que, las Neuroliguinas participan en la formación de sinapsis y en la maduración de 
éstas, mediante el reclutamiento de proteínas de ensamblaje, receptores postsinápticos y 
proteínas de señalización a las nuevas sinapsis (Varoqueaux et al., 2006). También se ha 
reportado que una mutación que provoca pérdida de función en los genes NLGN3 y NLGN4 
causa autismo y retraso mental (Varoqueaux et al., 2006).  
Un triple knockout de NLGN 1, 2 y 3 muere al nacer por fallo respiratorio y presenta una 
reducción del 20% en la densidad sináptica y defectos en la transmisión sináptica provocados 
por una pérdida de receptores de neurotransmisores en las regiones postsinápticas (Budreck 
and Scheiffele, 2007). 
-Sinaptopodina: Es una proteína de asociación a actina de podocitos diferenciados, que 
también forma parte del citoesqueleto de actina de la densidad postsináptica y se asocia a 
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espinas dendríticas en una población exclusiva de sinapsis del telencéfalo. En esta población 
de sinapsis se detectan niveles de expresión de esta proteína desde el día 15 postnatal que 
llegan a su máximo en edad adulta. Aunque, también cabe destacar que el mRNA de esta 
proteína se ha encontrado expresándose principalmente en zonas de alta plasticidad sináptica 
como el bulbo olfativo, la corteza cerebral, el hipocampo, el núcleo estriado y el cerebelo 
(Mundel et al., 1997). Esta proteína contiene un 20% de prolinas que se encuentran 
distribuidas por toda su estructura impidiendo que ésta pueda formar algún dominio globular 
(Mundel et al., 1997).  
La Sinaptopodina regula la formación del aparato de la espina dendrítica y la plasticidad 
sináptica de ésta. El aparato de espinas, típico de neuronas telencefálicas, está formado por 
dos elementos, retículo endoplasmático liso y placas electrodensas, y se desconoce su función, 
aunque se postula que está implicado en almacenamiento de calcio, pudiendo participar por 
tanto en la plasticidad sináptica y síntesis proteica (Vlachos et al., 2009). Así pues, también se 
ha descrito que la Sinaptopodina ejerce un papel crucial en la habilidad de las neuronas de 
almacenar calcio para responder a los procesos de plasticidad a largo plazo dependientes de 
receptores de glutamato (Vlachos et al., 2009). 
Un ratón deficiente en Sinaptopodina no presenta cambios en la densidad y longitud de las 
espinas, pero sí una falta de aparato de espina dendrítica en neuronas del telencéfalo, una 
disminución del tamaño de la “cabeza” de las espinas de las neuronas piramidales de 
hipocampo, una disminución en su habilidad a expresar LTP, y déficits en la memoria espacial 
(Deller et al., 2003).  
 
- Sinapsina 1: La familia de Sinapsinas está compuesta por cuatro miembros (Ia, Ib, IIa y IIb). 
Éstos se expresan en la membrana de las vesículas sinápticas, y están implicados en el proceso 
de exocitosis del neurotransmisor. Concretamente, las vesículas del pool de reserva de las 
neuronas se encuentran ancladas al citoesqueleto por interacción de las Sinapsinas con actina 
y otros componentes del citoesqueleto. El aumento de la concentración intracelular de calcio 
provocado por la despolarización neuronal activa la proteína CaMKII, que a su vez fosforila la 
Sinapsina 1 y entonces ésta deja de interactuar con el citoesqueleto. Esto provoca que las 
vesículas sinápticas puedan moverse a la zona activa (Kandel, 2000). 
 
-BEGAIN o proteína enriquecida en cerebro asociada a guanilato quinasa: Es una proteína de 
unión a PSD-95/SAP90 que se encuentra enriquecida en sinapsis, concretamente en la fracción 
PSD (Deguchi et al., 1998). También interacciona con la proteína de asociación a guanilato 
quinasa (GKAP) y es un miembro de las proteínas asociadas al receptor NMDA. Existen dos 
isoformas de esta proteína, BEGAIN1 y BEGAIN2 que difieren en el extremo N-terminal 
(Deguchi et al., 1998). 
Se ha descrito que BEGAIN es reclutado a dendritas por su región N-terminal de manera 
independiente a la actividad del receptor NMDA, mientras que su direccionalidad a sinapsis 
depende de la actividad del receptor NMDA y viene mediada por su interacción con PSD-
95/SAP90 (Yao et al., 2002). 
 
-GRIN1 o inductor de crecimiento neurítico regulado por proteínas G: Es una proteína de unión 
a membrana que se encuentra enriquecida en conos de crecimiento de neuritas. Esta proteína 
no presenta homología con ninguno de los dominios de proteína conocidos hasta el momento. 
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Pero sí se conoce una proteína homóloga a su extremo C-terminal que es GRIN2. GRIN1 se 
encuentra altamente expresada en cerebro y se une mediante su extremo C-terminal a 
proteínas G heterotriméricas activadas de la subfamilia Giα (Gzα, Goα y Giα). La unión de GRIN1 
a Goα induce, a través de la activación de Cdc42, la formación de una red de procesos 
celulares similares a la formación de neuritas en células Neuro2A (Chen et al., 1999).  
 
- Nemitina o proteína de interacción con MAPs enriquecida en neuronas: Es una proteína que 
pertenece a la familia de proteínas con repeticiones WD40. Nemitina está formada por un 
dominio de repeticiones WD40 que consiste en 7 repeticiones WD40, que le permiten mediar 
muchas interacciones proteína-proteína, un dominio de homología a LIS1 (LisH) y en su región 
amino-terminal también contiene el extremo C-terminal del dominio LisH. Es una proteína 
altamente enriquecida en Sistema Nervioso que se expresa desde el día embrionario 11 hasta 
la edad adulta y colocaliza en microtúbulos. Actúa como regulador del citoesqueleto neuronal 
mediante su interacción con MAP8, proteína reguladora de microtúbulos (Wang et al., 2012b). 
 
- PAP o proteína asociada al extremo C-terminal de Pyk2: Es una proteína multidominio que 
contiene una región N-terminal α-helicoidal con un dominio superenrollado, un dominio de 
homología a pleckstrina (PH), un dedo de zinc que contiene un dominio de unión a Arf GAP, 
una región de homología a Ankirina, una zona rica en prolinas, y un dominio SH3. PAP se 
localiza en membrana plasmática, en citoplasma y en el aparato de Golgi, y es fosforilada en 
tirosinas en respuesta a una estimulación con éster de forbol. PAP se une a Pyk2 y es 
fosforilada en tirosinas por ésta y por Src, pero no por la proteína FAK, y se cree que mediante 
esta interacción con Pyk2 y Src estas 2 proteínas tirosinas quinasas pueden estar regulando el 
transporte de vesículas (Andreev et al., 1999). Además, también se ha descrito que PAP 
funciona como proteína Arf GAP, por lo que cuando es reclutada a la membrana del Golgi 
puede controlar el mecanismo vesicular mediado por Arf, porque Arf no tiene actividad 
intrínseca de hidrólisis de GTP, de modo que esta actividad viene mediada por PAP u otras 
proteínas GAP. PAP también modula la localización de paxilina a contactos focales y la 
migración celular (Andreev et al., 1999). 
 
- srGAP2 o proteína 2 de activación de Slit y Robo Rho GTPasas: Es una proteína de la familia 
de proteínas activadoras de Rho GTPasas que interaccionan con el dominio intracelular de 
Robo, que es el receptor de Slit. Dos de estas proteínas, srGAP1 y srGAP2, se expresan en 
regiones que responden a Slit, y están implicadas en la migración neuronal. Slit aumenta la 
interacción de srGAP1 con Robo1 y esto provoca la inactivación de Cdc42. Así pues, cuando 
srGAP1 no está activo la inactivación de Cdc42 por parte de Slit se ve bloqueada, así como 
también la repulsión por parte de Slit de las células migratorias de la zona anterior 
subventricular (SVZa) del cerebro anterior (Wong et al., 2001). 
srGAP2 regula negativamente la migración neuronal e induce el crecimiento y ramificación 
neuríticos, mediante la habilidad de su dominio F-BAR de inducir protuberancias de la 
membrana parecidas a filopodios, que se asemejan a los inducidos por dominios I-BAR. Una 
pérdida de srGAP2 provoca una disminución del proceso de iniciación de la ramificación y un 
aumento de la migración neuronal, mientras que una sobreexpresión de srGAP o de su 
dominio F-BAR incrementa el proceso de iniciación de ramificación y disminuye la migración 
neuronal (Guerrier et al., 2009).   
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- SGIP1 (SH3-containing grb2-like protein 3-interacting protein 1) o proteína de interacción con 
Endofilina-3: Es una proteína con zonas ricas en prolinas que se encuentra altamente 
expresada en cerebro y muy conservada entre especies. Se trata de una molécula neuronal 
cuya función principal parece ser la regulación del balance energético de una célula, es decir la 
regulación de la energía de homeostasis (Trevaskis et al., 2005). Una forma de splicing de la 
proteína ha sido descrita por participar en la endocitosis mediada por clatrina, a través de su 
interacción con fosfolípidos y Eps15. Por ejemplo, se ha descrito su participación en la 
endocitosis de transferrina y EGF (Uezu et al., 2007). 
 
- MAP6 (Microtubule-associated protein 6) o proteína-6 de asociación a microtúbulos o 
polipéptido de túbulos estables (STOP o STOP protein (stable tubule-only polypeptide): Es una 
proteína de unión a calmodulina y de regulación de la calmodulina, que es codificada por un 
único gen, aunque éste puede dar lugar a dos transcritos que codifican para diferentes 
isoformas. Esta proteína se encarga de estabilizar los microtúbulos para que no se 
desorganicen causando alteraciones en el citoesqueleto de las neuronas. Así pues, un déficit 
de esta proteína provoca aberraciones en las sinapsis, que dan lugar a defectos en la 
plasticidad sináptica, desordenes del comportamiento y problemas en los sistemas de varios 
neurotransmisores (Andrieux et al., 2002). 
  
- Subunidad zeta-1 del receptor de glutamato [NMDA] (Glutamate [NMDA] receptor subunit 
seta-1): Esta subunidad es la subunidad de los receptores de NMDA de unión a glicina 
(Furukawa and Gouaux, 2003), la subunidad NR1. Los receptores de NMDA están formados por 
una subunidad zeta y una o más subunidades épsilon (Mizuta et al., 1998). Estos receptores 
son unos canales de iones que requieren tanto de la unión a glicina como de la unión a 
glutamato para su activación y posterior despolarización de la membrana (Cull-Candy et al., 
2001). Estas proteínas están implicados en la plasticidad sináptica dependiente de actividad 
(Lisman and McIntyre, 2001) y en procesos de aprendizaje y memoria (Nakazawa et al., 2002). 
Además, estos receptores también se han relacionado con numerosas enfermedades mentales 
como la esquizofrenia (Mohn et al., 1999). 
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