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Introducciôn

1. EL POLIMORFISMO DE ANKKI, Taq\A, Y SU IMPLICAClÔN EN LOS 

TRASTORNOS PSIQUIATRICOS

Los trastornos psiquiàtricos son, como la mayoria de las enfermedades humanas, 
trastornos de herencia compleja, en los que interviene un componente biolôgico y un 
componente ambiental. Dentro de las enfermedades complejas, las enfermedades 
psiquiàtricas presentan los mayores valores de heredabilidad. Para el anàlisis del 
componente biolôgico de estos trastornos se ha venido utilizando el estudio de 
marcadores genéticos, principalmente de polimorfismos de un nucleôtido (SNP, single 
nucleotide polimorphism), entre los que se encuentra Taq\A. El SNP de ANKK1 {ankyrin 
repeat and kinase domain containing /), Taq\A (rsl 800497), ha sido estudiado en un 
gran numéro de articulos independientes y se ha confirmado su relaciôn con una gran 
variedad de trastornos psiquiàtricos, especialmente con adicciones. Inicialmente se 
seleccionô este SNP para realizar estos estudios debido a su cercania con el gen que 
codifica el receptor dopaminérgico 2 {DRD2), a 10 kilobases (Kb) de su extremo 3 ' 
(Figura 1), puesto que el receptor dopaminérgico 2 (D2) es una molécula clave en la 
fisiopatologia de una gran variedad de trastornos psiquiàtricos y en procesos de 
aprendizaje y recompensa.

Gen ANKK1

CR741028 EST Al 184570.1
4  ■>---------------------------------------------4 ------------------------- ►

1 2 345 6 7 8 9  1 0 1 1  1 21 3
5 ' mÊHmmiÊÊm̂ ÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊnÊÊÊ̂ ^̂ ÊmiÊ̂ Êm 3'

1 kb —

Gen DRD2
t

Taq[A 8 7 6  5 4 3

Figura 1 : Mapa de los genes ANKK1 y DRD2. Los exones estân sehalados en negro y numerados 
en la parte superior. La posiciôn del polimorfismo Taq\A se encuentra indicada.

El polimorfismo Taq\A consiste en la transiciôn de una citosina (C) por una timina (T), 

que genera dos alelos denominados A2 (C) y A l (T). Con el alelo A l y el genotipo 

portador de dicho alelo, A1+, se han relacionado con gran consistencia distintas 

conductas adictivas como: el alcoholismo (/), el consumo de cocaina (2), el consumo 

de heroina (5), la adicciôn a nicotina (4), la adicciôn a opiàceos (5) y la ludopatia (6). 

Dentro del alcoholismo se ha reportado una mayor consistencia de la asociaciôn en 

aquellos cas os en que se daba una comorbilidad con trastorno antisocial y rasgos 

psicopàticos (7). Se ha asociado también este alelo con trastornos alimenticios {8) y 

con la enfermedad de Parkinson (9). Con el alelo A2 se han relacionado otros 

trastornos psiquiàtricos como: la esquizofrenia (10-11), el trastorno bipolar (72), el 

trastorno por déficit de atenciôn e hiperactividad (TDAH) (13), el autismo (74) y la
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psicosis {11). Este polimorfismo también se ha relacionado con una gran variedad de 

endofenotipos del sistema dopaminérgico, como son los casos de la densidad de D2 

{15-17), el aprendizaje de los errores {18), cambios en el metabolismo cerebral (/9) y 

rasgos farmacogenéticos {20).

El posterior estudio de la secuencia de nucleôtidos de la region donde se encuentra 

Taq\A revelô la presencia del gen adyacente ANKK1 {21) (Figura 1). La primera 

identificaciôn de este gen, que inicialmente se denominô SgK288 (Sugen kinase 288), 

fue en el aho 2002 durante la realizaciôn de un estudio para catalogar las protemas 

quinasas del genoma humano {21). En 2004, Neville y sus colaboradores identificaron 

este mismo gen a través de bùsquedas en las bases de datos de marcadores de 

secuencias expresadas (ESTs) y lo renombraron como ANKK1 {22). El polimorfismo 

Taq\A se encuentra situado en el exôn 9 del gen ANKKl {22) (Figura 1).

Por lo tanto, todos estos hallazgos en el àmbito cimico y derivados del conocimiento 

de endofenotipos apuntan hacia la implicaciôn del polimorfismo Taq\A y de ANKK1 en 

rasgos del comportamiento y también en procesos de aprendizaje y con el sistema 

dopaminérgico. El desconocimiento de la expresiôn proteica de ANKK1 hizo 

inicialmente que se estableciera una relaciôn directa y casi exclusiva entre estos rasgos 

del comportamiento y el DRD2. Es por esa razôn que es de gran importancia la 

caracterizaciôn de la expresiôn del gen ANKKl, puesto que permitirfa un mejor 

conocimiento de la fisiopatologia subyacente a los trastornos relacionados con Taq\A.

2. EL LOCUS Ilq 2 2 -q 2 3

El polimorfismo Taq\A se encuentra situado en el locus Ilq22 -q23  que incluye los 

genes NCAMl (Molécula de adhesiôn celular neural 1), TTC72 {Tetratricopeptide repeat 

domain 1 2), ANKKl y DRD2 (Figura 2).

Gen NCAMl Gen TTC72 Gen ANKKl

5’ 3’

Gen DRD2

Figura 2: Localizaclôn de los genes NCAMl, TTC72, ANKKl y DRD2 en la regiôn cromosômica 
1 Iq22-q23 de humano.

Los genes que se encuentran en este locus junto a ANKKl han sido relacionados con 

trastornos psiquiàtricos y estàn implicados en procesos del neurodesarrollo.
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El gen NCAMl produce al menos 27 âcidos ribonucléicos (ARNs) distintos debido a un 

mecanismo de corte y empalme alternativo (25). Las très isoformas mayoritarias de 

NCAMl, de 1 20, 140 y 1 80 kilodaltons (kDa) de masa molecular, varian sôlo en el 

dominio citoplasmâtico. NCAMl es una glucoprotema de uniôn que pertenece a la 

superfamilia de las inmunoglobulinas. NCAMl puede sufrir una modificaciôn 

postraduccional mediante la uniôn de una cadena de àcido polisiâlico (PSA) a su 

dominio extracelular. La forma résultante de esta modificaciôn, PSA-NCAMl, se 

expresa abundantemente en el cerebro durante el neurodesarrollo y la infancia. En la 

edad adulta, la expresiôn de PSA-NCAMl queda restringida a regiones con alto grado 

de plasticidad sinàptica (24-25). NCAMl està implicada en numerosos procesos del 

neurodesarrollo y juega un importante papel en la diferenciaciôn neuronal y la 

plasticidad sinàptica, el aprendizaje y la memoria (24, 26-27). La forma modificada 

postraduccional mente, PSA-NCAMl, anula la actividad propia de NCAMl sin modificar, 

que senaliza el fin de la migraciôn, facilitando la migraciôn neuronal tangencial, el 

crecimiento axonal y la sinaptogénesis.

El gen TTC72 consiste en 22 exones que codifican una protema de 705 aminoâcidos 

(aa) con dominios de repeticiones tetratricopéptido y repeticiones armadillo (28). La 

hipermetilaciôn del gen TTC12 ha sido relacionada con leucemia linfoblàstica aguda 

(29). La funciôn fisiolôgica de TTCl 2 aùn es desconocida, pero algo màs se sabe sobre 

la funciôn del dominio de repeticiones armadillo. Este dominio puede unirse a otras 

protemas con funciones relacionadas con la transducciôn de sehales, la regulaciôn del 

ensamblaje del desmosoma (importante para la adhesiôn celular), la neurogénesis, y la 

sinaptogénesis posterior al desarrollo {30). Los dominios de repeticiôn armadillo 

codificados por p-catenina y la dopamina (DA) interactùan en la via Wnt (Wingless-\nt), 

uno de los principales sistemas de regulaciôn del desarrollo embrionario a través de la 

senalizaciôn celular. Esta interacciôn del dominio armadillo de la p-catenina se da de 

forma di recta y especifica con el receptor D2 (5 7) y puede tener efectos sobre el 

desarrollo de las células dopaminérgicas en el cerebro medio ventral (52).

Es de destacar que en tan sôlo 542 Kb se encuentren estos cuatro genes, NCAMl, 

TTC72, ANKKl y DRD2, todos ellos relacionados con trastornos psiquiàtricos: El gen 

NCAMl ha sido relacionado con distintos trastornos neuropsiquiàtricos, como 

esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiôn y ansiedad (55), TTCl2 con dependencia de 

nicotina (54), y dependencia a alcohol y otras drogas (50, 55), y es bien conocida la 

relaciôn entre DRD2 y trastornos psiquiàtricos, alteraciones de la conducta y rasgos 

cimicos y fisiolôgicos de conductas adictivas (56). La cercania de estos cuatro genes 

junto con la relaciôn de todos ellos con trastornos psiquiàtricos podria sugerir una 

potencial relaciôn funcional entre ellos, incluyendo a ANKKl, no sôlo en la edad adulta, 

sino también durante el neurodesarrollo, teniendo en cuenta la relaciôn de NCAMl con
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neurogénesis y plasticidad sinàptica, de DRD2 dentro de la ruta Wnt y de la 

importancia de los dominios de repeticiôn armadillo en esta misma ruta de 

senalizaciôn implicada en embriogénesis.

3. LA PROTEINA ANKKl

La protema ANKKl predicha segùn las bases de datos de trânscritos 

(www.ensembl.org; tiene 765 aa en humano {Ensemble peptide ID: ENSP00000306678), 

745 aa en ratôn (ENSMUSG00000032257) y 746 aa en rata (ENSRNOP00000037036).

La organizaciôn estructural de la protema ANKKl consta de un dominio serina/ 

treonina (Ser/ Thr) quinasa en el extremo amino terminal (N-t), de alta homologia con 

el de las protemas quinasas de interacciôn con receptores (RIP), un interdominio, y un 

extremo carboxilo terminal (C-t) que contiene once repeticiones ankirina en el caso de 

ratôn y rata y doce repeticiones ankirina en el caso de humano (Figura 3).

El polimorfismo Taq\A provoca la sustituciôn de un glutâmico, un aa àcido con carga 
positiva, por una Usina, un aa bâsico con carga negativa, en la posiciôn aminoacidica 

71 3 (E71 3K), dentro de la repeticiôn ankirina numéro 11 de la putativa protema ANKKl 

(22). Esta variaciôn provoca un cambio en la carga de la protema, pudiendo variar de 
este modo la afinidad de esta por otras protemas, lo que podria afectar a su funciôn. Si 

este es el caso, la caracterizaciôn bioquimica y molecular de esta protema podria 
explicar de forma alternativa los hallazgos que relacionan el SNP Taq\A con distintas 

enfermedades psiquiàtricas, pudiendo ser este un polimorfismo funcional de la 

protema ANKKl.

D om in io  quinasa D om in io  de repeticiones ankirina ' COOH

Figura 3; E structura teô ric a  de la p ro te m a  A N K K l hum an a. Con un ro m b o  rosa se sena la  el s itio  

activo  del d o m in io  q uinasa.

Una vez identificado el gen ANKK1 (27-22) se realizaron estudios de expresiôn tisular 

que indicaron que su ARN mensajero (ARNm) podria expresarse en placenta y médula 

espinal, pero no en muestras de cerebro total (22), como séria de esperar teniendo en 

cuenta que el polimorfismo Taq\A, que se encuentra en el gen ANKK1, ha sido 

relacionado con adicciones.

30

http://www.ensembl.org


Introducciôn

Posteriormente se publicaron dos estudios de espectrometria de masas que 

identificaron varies péptidos que podrian corresponder a la proteina ANKKl : El 

primero de elles se realize en muestras de plasma humane (37). Se tratô de un estudie 

cenjunte de The Human Proteome Organization (HUPO) cen la intenciôn de identificar 

el preteema complete de suere y plasma humanes per espectrometria de masas. Se 

identificaron les siguientes péptidos cerrespendientes tante al deminie quinasa ceme 

al deminie de repeticienes ankirina de la proteina ANKKl: FQHIVSIYGVCK 

(IPI001 6881 9.1), KPYSGFNMMMIIIR (IPlOOl 6881 9.1), KNLVPR (IPlOOl 6881 9.1),

PGNILLDSNMHVK (IPlOOl 6881 9.1 ) y QGIMSFLEGK (IPlOOl 6881 9.1 ). El segunde de estes 

estudios se llevô a cabe en células HeLa (Linea celular derivada de cancer de cervix 

humane) {38). Se tratô de un anâlisis del fesfepreteema de esta linea celular en el que 

se detectaren 671 sities de fesferilacion derivades de 512 fesfepreteinas, entre les 

que se encentraba la Treenina en pesicion amineacidica 694 de ANKKl. Estes des 

estudios apertan resultades muy significatives, ya que son les primeres indicies de la 

expresion de la proteina ANKKl.

4. LAS RIP QUINASAS

ANKKl pertenece a la familia de las RIP quinasas. Existen 7 RIP cenecidas, que tienen 
en cemùn un deminie Ser/Thr quinasa hemôlege altamente censervade (Figura 4).
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Figura 4: A lin e a m len to  de los d om in ios  qu inasa  de las 7 RIP quinasas conocidas. Los colores  

morado y verd e  indican al m enos un 70% de id e n tld a d  o s im ilitud  en las secuenclas  

re ip ectivam en te . Los aa cruciales para  la activ idad  q u inasa  se encuentran  sehalados con O y # .  

Les m ôdulos conservados estân  sehalados con n ijm eros rom anos. M eylan y Tschopp 2 0 0 5  (3 9 ).
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ANKKl, también conocida como RIP5 y SgK288, es especialmente similar a RIP4. 

Am bas presentan una identldad total del 35%, ya que ademâs del dominio RIP quinasa 

en el extremo N-t tienen en comùn un dominio de repeticiones ankirina en el extremo 

C-t (39) (Figura 5). Esta gran semejanza en su organizaciôn estructural sugiere que 

RIP4 y ANKKl pueden tener una funciôn similar.

Clave:

Q uinasa |  M otivo de in teracclôn hom otip ico  RIP

I  A nk irin a  Q Repeticiones ricas en leucinas

^ ^ 0  D om in io  de m uerte  [  Ras de prote inas  c o m p le jas / C -t de Roc

I I W D 40 ^ ^ 0  D om in io  de rec lu tam ien to  de caspasas

D om inio  in term ed io  

----------

-«H )(H M )0-C
— oomom-c

671

540

> -0 -5 1 8

RIP1

R1P2

RIP3

RIP4

RlP5(SgK288)

RIP6(LRRK1)

RIP7(LRRK2)

F igura 5: O rg a n iza c iô n  de los d o m in io s  de las RIP qu inasas. R epresentaciôn  e s q u e m â tic a  de los 

d ife re n te s  d o m in io s  en co n trad o s  en la fam ilia . Se ind ica  adem âs el n u m éro  de aa de cada  

p ro te in a . M o d ific a d a  de M eylan y T sch o p p  2 0 0 5  ( 39).

Las RIP quinasas tienen en comùn varios rasgos funcionales. Son importantes 

reguladores de la proliferaciôn, la diferenciaciôn y la muerte celular. Ademâs son 

consideradas sensores esenciales de estrés celular en respuesta a distintos estimulos 

ambientales, como infecciones por patôgenos, inflamaciôn, programas de 

diferenciaciôn celular y dahos en el âcido desoxirribonucleico (ADN), integrando 

sehales de estrés extracelular transmitidas por varios receptores de superficie y 

sehales de estrés intracelular (39) (Figura 6). Afectan a la ruta del factor nuclear Kappa 

B (NF-kB) y de las proteinas quinasas activadas por mitôgenos (MAPK): Jun N-t quinasa 

(jNK), p38 y quinasa regulada por seriales extracelulares (Erk). Las RIP quinasas estân 

intimamente relacionadas con los miembros de la familia de las quinasas asociadas al 

receptor de lnterleuquina-1 (IRAK), que han sido extensamente estudiadas en el 

contexto de las vias de sehalizaciôn de lnterleuquina-1 (IL-1) y TLR (Toll-Like Receptor) 

(40). Las RIP quinasas pueden por lo tanto actuar como iniciadoras de programas de 

activaciôn de muerte celular o por el contrario activando la supervivencia y la respuesta 

inflamatoria e inmune. Pero ademâs, las distintas RIPs ejercen funciones no 

redundantes, reflejadas por la presencia de dominios especificos para cada miembro 

RIP.
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T-cell
receptor

ADN danado

TNF-R1

ARNdc

C  JW  ^  C  Erk ^  p38 ^  C  NF-icB2)

( 2 Necrosis ^

Figura 6; Representaciôn e sq u em âtica  de las m u ltip les  respuestas de estrés en que m ed ian  las 

RIP quinasas. M od ificada  de M eylan  y Tschopp 2 0 0 5  (59 ).

4.1. LA PROTEINA RIPl

Ademâs del dominio Ser/Thr quinasa altamente conservado, homologo al del resto de 

RIP quinasas, RIPl présenta un dominio de muerte celular (DD) en el extremo C-t y un 

dominio intermedio que contiene un motivo proteico de interacciôn homotipico RIP 

(RHIM) (Figura 5). RIPl fue descrita como una RIP quinasa implicada en activaciôn de 

NF-kB y en apoptosis. El dominio DD de RIPl puede interaccionar con receptores de 

muerte como el receptor 1 del factor de necrosis tumoral (TNFRl), el receptor 6 del 

factor de necrosis tumoral (Fas) y los receptores de ligandos inducidos por apoptosis 

relacionados con el factor de necrosis tumoral 1 y 2 (TRAILRl y TRAILR2). También se 

asocia con proteinas adaptadoras con dominios DD, como la proteina con DD asociada 

a TNFRl (TRADD) y la proteina con DD asociada a Fas (FADD), que son necesarias para 

la activaciôn de caspasa 8 y apoptosis (41-42). RIPl esta implicada en la regulaciôn de 

apoptosis (43), pero también de necroptosis (44). Cuando la sehal apoptôtica estâ 

bloqueada, en ausencia de activaciôn por caspasas (cistein peptidasas relacionadas con 

la apoptosis), prevalece un proceso de necrosis programada llamado necroptosis (45- 

46). El estado de ubiquitinaciôn de RIPl détermina cual es su funciôn, como molécula 

prosupervivencia o promoviendo muerte celular. RIPl sin ubiquitinar es cortada por 

caspasa 8 en el C-t y bloquea la activaciôn de NF-kB promoviendo muerte celular. RIPl 

ubiquitinada en la Usina 63 activa a MAPKs y a NF-kB, que gobiernan la expresiôn de

33



Introducciôn

los genes prosupervivencia. RIPl reconoce también la sehal de la proteina Ataxia- 

telangiectasia mutada (ATM) activada por daho en el ADN, y el ARN de doble cadena 

(ARNdc) de un virus puede activar también a RIPl via TLR-3 (Figura 6).

4.2. LA PROTEINA RIP2

Ademâs del dominio RIP quinasa, RIP2 présenta un dominio de reclutamiento de 

caspasas (CARD) en su extremo C-t (Figura 5). RIP2 fue descrita independientemente 

por 3 grupos como una RIP quinasa implicada en activaciôn de NF-kB y en apoptosis 

(47-48), pero ademâs juega un importante papel tanto en la respuesta inmune innata 

como en la respuesta adaptativa. Su dominio CARD puede interaccionar con otro 

dominio CARD de caspasa 1, proinflamatoria (49), o con los dominios CARD de los 

receptores activados por peptidoglicanos Nodl y Nod2 (Nucleotide-binding 

oligomerization domain-containing protein 1 y 2), participando en la elaboraciôn de la 

respuesta frente a patôgenos (50-51) (Figura 6). También es necesario RIP2 para que se 

de un correcto cambio de isotipo de las células B para la diferenciaciôn de las células T 

a T-heiper 1 (Thl), para la producciôn de interferôn y (IFN-y) en células Thl y natural 

killers (NK) (50-51). RIP2 actùa también como regulador de la proliferaciôn y 

diferenciaciôn de mioblastos (52). La expresiôn de RIP2 disminuye durante la 

diferenciaciôn miogénica (53).

4.3. LA PROTEINA RIP3

RIP3 présenta un dominio RHIM en su extremo C-t, muy similar al que présenta RIPl 

(Figura 5). Este dominio permite a RIP3 interaccionar con RIPl, posiblemente regulando 

a la baja su actividad por fosforilaciôn. Recientes estudios describen un importante 

papel de RIP3 en la decisiôn del factor de necrosis tumoral (TNF) de inducir necroptosis 

o supervivencia celular cuando la sehal apoptôtica estâ bloqueada (54) (Figura 6)

4.4. LA PROTEINA RIP4

RIP4 présenta en el extremo N-t el dominio Ser/Thr quinasa caracteristico de las RIPs y 

en el extremo C-t un dominio de repeticiones ankirina, que la convierte en la proteina 

con mayor sim ilitud con ANKKl, compartiendo ambos dominios (Figura 5). La 

sobreexpresiôn de RIP4 induce la activaciôn de NF-kB y de la ruta de JNK- proteina 

activadora 1 (AP-1). A diferencia de RIPl ambas actividades son dependientes del 

dominio quinasa (55-56). La activaciôn de NF-kB inducida por RIP4 depende de la 

presencia de la subunidad beta del inhibidor de la quinasa de NF-kB (IKKB). El 

desencadenante que provoca la activaciôn de RIP4 es aùn desconocido (39). Al igual 

que en el caso de RIPl, la actividad pro NF-kB de RIP4 se bloquea durante la apoptosis 

por corte con caspasas en la regiôn intermedia, probablemente por la generaciôn de
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un fragmento dominante negativo C-t con repeticiones ankirina. Ademâs RIP4 es un 

importante regulador de la morfogénesis de la epidermis durante el desarrollo 

embrionario. Régula la diferenciaciôn de queratinocitos y la inflamaciôn cutânea a 

t raves de rutas de sehalizaciôn dependientes de PKC {57-60). Los ratones RIP4 -/- no 

son viables, mueren en el nacimiento con graves defectos de diferenciaciôn 

epidérmica, con los orificios externos cerrados, lo que impide su respiraciôn.

4.5. LA PROTEINA RIP6: LRRKl

Otras dos quinasas, denominadas quinasas de repeticiones ricas en leucinas (LRRK) 1 y 

2, fueron catalogadas como RIP6 y RIP7 respectivamente. Ambas estân estrechamente 

relacionadas con las quinasas RIP, aunque la organizaciôn de sus dominios es ùnica 

(Figura 5). RIP6, al igual que RIP4 y ANKKl estâ caracterizada por la presencia de un 

dominio de repeticiones ankirina, pero en este caso en el extremo N-t. RIP6 también 

contiene un dominio adicional de repeticiones ricas en leucinas (LRR) y un dominio Ras 

de proteinas complejas/ C-t de Roc (Roc/COR) (Figura 5).

4.6. LA PROTEINA RIP7: LRRK2

RIP7, ademâs del dominio Ser/Thr quinasa caracteristico de las RIPs, también contiene 

un dominio adicional LRR, un dominio Roc/COR y repeticiones WD40 (Figura 5).

El gen RIP7 estâ fuertemente implicado en la patogénesis de la enfermedad de 

Parkinson (61). Distintas mutaciones que se dan en este gen son la causa genética mâs 

frecuente de la enfermedad de Parkinson, en las formas familiares y en las esporâdicas 

de la enfermedad (62-63).

RIP7 también parece estar realizando importantes funciones durante el desarrollo: El 

ARNm de LRRK2 es detectable en el dia embrionario (E) 8,5 en tejidos no neuronales y 

en el El 0,5 en los tejidos neurales. Entre el El 2,5 y el El 6,5, LRRK2 se expresa de 

forma elevada en el neocortex, y posteriormente se encuentra en altas concentraciones 

en la zona ventricular (VZ) y en la zona subventricular (SVZ) y en la plaça cortical (64). 

Ademâs, en las neuronas granulares del cerebelo, en las células de Purkinje en 

desarrollo y en las neuronas de la médula espinal, también se observa una expresiôn 

elevada de LRRK2 (64). En los tejidos no neuronales LRRK2 se expresa en las zonas 

interdigitales de las extremidades, en los glomérulos del rihôn en desarrollo, y en las 

células espermatogénicas (64). Estudios en ratones transgénicos indican que RIP7 estâ 

relacionada con el neurodesarrollo a nivel de la proliferaciôn y la supervivencia de 

nuevas neuronas, de la formaciôn de nuevas dendritas y espinas dendriticas, y de la 

conectividad sinâptica (65).
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De todas las proteinas de la familia RIP, très de ellas estân implicadas en procesos de 

diferenciaciôn y desarrollo: RIP2 como regulador de la proliferaciôn y diferenciaciôn de 

mioblastos, RIP4 como regulador de la morfogénesis de la epidermis, controlando la 

diferenciaciôn de queratinocitos durante el desarrollo y RIP7 como regulador de la 

proliferaciôn, la migraciôn y la diferenciaciôn neuronal y de la morfogénesis de otros 

tejidos no neuronales. La gran similitud de ANKKl con RIP4 podria sugerir que también 

esta proteina esté implicada en este tipo de procesos.

5. RELAClÔN DE ANKKl  CON EL SISTEMA DOPAMINÉRGICO

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen una serie de evidencias que indican 

que ANKKl y su SNP Taq\A guardan una relaciôn con el sistema dopaminérgico:

1) En cuanto a la estructura del locus, ANKKl y DRD2 son genes solapantes en sus 

extremos 3’ compartiendo ademâs bloques haplotipicos (66) (Figura 1). Esto sugiere la 

existencia de una posible relaciôn de los productos codificados por estos dos genes, y 

por ello, entre esta quinasa y el sistema dopaminérgico.

2) Desde la clinica: por la gran cantidad de estudios que asocian el alelo A l y el 

genotipo portador de dicho alelo, A1+, del polimorfismo TaqlA, con distintas 

conductas adictivas donde existe un desbalance dopaminérgico. Otro nexo de uniôn es 

la interacciôn epistâtica del polimorfismo TaqlA del gen ANKKl y el SNP C957T del gen 

DRD2 sobre la expresiôn de rasgos antisociales en pacientes con alcoholismo (7).

3) Por otra parte, se ha relacionado el alelo A l del polimorfismo Taq\A con diferentes 

endofenotipos dopaminérgicos, entre los cuales se encuentra la reducciôn del numéro 

de D2 en la regiôn estriatal del cerebro humano (15-17, 67). También se ha publicado 

que Taq\A es un marcador de polimorfismos dentro del gen DRD2, que se asocian a 

variaciones del ratio D2L/D2S (isoformas larga y corta del receptor dopaminérgico 

respectivamente) (68). El alelo A l de Taq\A se ha asociado también en sujetos sanos 

con un aumento de la actividad en estriado de la DOPA descarboxilasa, la enzima final 

del proceso de smtesis de DA (69). También se ha relacionado este polimorfismo con 

rasgos dopaminérgicos implicados en aprendizaje, por ejemplo, con respecto a 

aprendizaje de los errores, los portadores del alelo A l del polimorfismo Taq\A, 

aprenden menos eficientemente a evitar acciones con consecuencias negativas (18).

4) Existen diferencias funcionales de ANKKl que estân marcadas por el polimorfismo 

TaqlA y por el polimorfismo Ala239Thr, con el que se encuentra en desequilibrio de 

ligamiento. Hay evidencias de una diferente expresiôn de ANKKl en respuesta al 

tratamiento con apomorfina, un agonista de DA, dependiendo del alelo (70).
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Esta relaciôn de ANKKl y Taq\A con el sistema dopaminérgico podria llevar a pensar 

en la posibilidad de que ANKKl y DRD2 sigan una regulaciôn transcripcional comùn, y 

que a nivel funcional ANKKl esté, de algùn modo, relacionado con el sistema 

dopaminérgico. Es interesante estudiar, por lo tanto, esta relaciôn no sôlo en la edad 

adulta sino también durante el neurodesarrollo porque eso podria ayudar a conocer la 

funciôn de la proteina ANKKl.

5.1. GENERALIDADES DE LA NEUROTRANSMISIÔN DOPAMINÉRGICA

5.1.1. Dopamina: su smtesis y almacenamiento

La DA es un neurotransmisor que esta implicado en la regulaciôn del humor, la funciôn 

motora, los procesos de aprendizaje y recompensa, asi como la modulaciôn de la 

sehalizaciôn neuroendocrina. Segùn su estructura quimica, la DA (C^H (̂OH) -̂CH -̂CH -̂ 

NH )̂ es una feniletilamina, de la familia de las catecolaminas. Se obtiene a partir de su 
precursor, la tirosina (p-hidroxifenilalanina), adquirida mediante la dieta, o a partir de 
la hidroxilaciôn de la fenilalanina. La tirosina llega a las neuronas dopaminérgicas del 
cerebro y es transformada en (S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil) âcido propanoico (L- 

DOPA) siendo éste el paso limitante en la smtesis de DA. La enzima DOPA- 

descarboxilasa cataliza el paso de L-DOPA a DA (Figura 7).

y f  Fen ila lan ina  

D ie ta  i

T iros ina

L-DOPA

D opam ina

1
N oradrenalina

1
A drenalina

Figura 7: Esquem a de la via  m etabô lica  que lleva a la s intesis de DA y p os terio r trans fo rm ac iô n  

d e  esta en A d re n a lin a  (AD). M o d ificad a  de (w w w .ia v e ria n a .ed u .c o ) .

En los ahos 50 ya se sabia que el aa fenilalanina era el inicio de una via metabôlica que 

lo transformaba sucesivamente hasta tirosina, L-DOPA y DA, para finalizar en los
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neurotransmisores noradrenalina (NA) y AD. El profesor Arvid Carisson, del 

Departamento de Farmacologia Quimica de la Universidad de Gothenburg fue 

premiado en el aho 2000 con el Premio Nobel de Medicina al probar que la DA era por 

Si' misma un importante neurotransmisor, en zonas cerebrales diferentes a las de la 

NA. Una de cada millôn de células présenta déficit de la enzima encargada de catalizar 

la transformaciôn de la DA en NA (dopamina (3-hidroxilasa). Es en estas células donde 

se encuentra que la DA actùa como neurotransmisor (71). La DA représenta mâs del 

50% de catecolaminas, pero su principal importancia no es debida a su cantidad, sino a

que présenta una localizaciôn encefâlica mâs elevada que la NA.

5.1.2. Dopamina: su liberaciôn y recaptaciôn

La DA se almacena en el pie terminal del axôn en las vesiculas sinâpticas. La llegada de 

un impuiso nervioso es la causa de la liberaciôn por exocitosis de las vesiculas hacia la 

sinapsis que se desencadena porque aumenta la permeabilidad a los iones de calcic,

permitiendo asi la fusiôn de vesiculas con la membrana neuronal (Figura 8).

vesiculas con 
el transmisor 
dopamina

tirosina

dopamina

h

receptor de 
dopamina /  1 \

 ̂sinapsis

Célula receptora

El mensaje es transmitido

Nûcieo celular.

Figura 8: Esquem a de la sm tesis de DA, a lm acen a je  y concentrac iôn  en vesiculas y posterior 

exocitos is  al espacio  s inâp tico . T o m a d a  de (w w w .a rra k is .e s /~ i.o r t iz /T A B A C O /n ic o tin a .h tm ) .

La biodegradaciôn de la DA se efectùa por dos vias diferentes (Figura 9): A nivel 

neurocitoplasmâtico, expérimenta desaminaciôn oxidativa y es convertida en âcido

38

http://www.arrakis.es/~i.ortiz/TABACO/nicotina.htm


Introducciôn

dlhidroxlfenliacético por la monoamino oxidasa (MAO), localizada en la membrana 

externa mitocondrial, y a nivel extracelular, la DA que no se encuentra unida a los 

receptores es metilada y convertida en 0-metil-dopamina por la Catecol-O- 

metiltransferasa (COMT). Ambas enzimas han sido objeto de diferentes estudios con la 

intenciôn de determinar su posible relaciôn con trastornos psiquiâtricos. MAO ha sido 

relacionada con la depresiôn (72), el abuso de substancias (75), la conducta antisocial 

(74) y otros desordenes mentales, y COMT ha sido relacionada principalmente con la 

esquizofrenia (75-76) y con la enfermedad de Parkinson (77). Los productos de esta 

degradaciôn sufren una transformaciôn enzimâtica antes de dar origen al metabolito 

inactivo mâs importante de la DA, el âcido homovanilico (HVA). Parte de la DA liberada 

al espacio sinâptico regresa a la neurona presinâptica gracias a un mecanismo de 

recaptura de la membrana neuronal, en el que intervienen transportadores 

dependientes de NaVCI (78). Estos transportadores, de expresiôn exclusiva en el 

Sistema Nervioso Central (SNC) y la retina, se denominan transportadores activos de 

dopamina (DAT) y son inhibidos por drogas como la cocaina o la anfetamina, que 

mantienen un alto nivel de DA en el medio (79), lo cual se relaciona con un amplio 

espectro de desôrdenes psiquiâtricos y neurolôgicos, convirtiendo al DAT en una 

importante diana terapéutica.

HVA

MAO
TIROSINA MetOA

COMTDA

D2
DOPA DA DA

bc
DA

DA
ATP

D1
AMPc

Figura 9: Esquem a de la sinapsis d o p am inérg ica . Rojo: D 2; A zul: R eceptor d o p am in é rg ic o  1 (D l) ;  

Verde: a u to rre c e p to re s . T o m ad a  de (w w w .ia v e ria n a .ed u .c o ) .

5.1.3. Los receptores dopaminérgicos

Los receptores dopaminérgicos son una clase de receptores metabotrôpicos que 

pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a proteina G, cuyo principal 

ligando endôgeno es la DA. Presentan un extremo N-t extracelular que puede contener 

residuos glicosilados, siete dominios transmembrana y un extremo intracelular C-t. En 

su estructura se distinguen très lazos extracelulares (LE) y très intracelulares (Ll) 

(Figura 1 0).
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NH
LE2

LEl LES
E xtrace lu la r

In trac e lu la r

LI2

COOH
LIS

Figura 10: Estructura de un recep to r d o p am in érg ico . Los c ilind ros naranjas rep resen tan  los 7 

d om in ios  tra n sm em b ran a . M od ificada  del In s titu to  de B iologia es tructura l y Biofisica (ISB), Julich, 

A lem an ia, (h ttp : //w w w .fz - iu e lic h .d e ) .

La sehalizaciôn del receptor de DA o la funciôn nerviosa dopaminérgica anormales 

estân implicadas en diversos trastornos neuropsiquiâtricos (80). Asi, los receptores de 

DA son frecuentes blancos de drogas neurolôgicas: los antipsicôticos suelen ser a 

menudo antagonistas de los receptores de DA, mientras que los psicoestimulantes 
normalmente son agonistas indirectos de los receptores dopaminérgicos.

Hasta el rnomento se han identificado 5 subtipos de receptores de DA y estos han sido 

agrupados en dos subclases teniendo en cuenta su capacidad para activar o inhibir la 

adenilato ciclasa (AC) (81). Los receptores tipo Dl actùan por medio de proteinas G 

estimuladoras (Gs), activando la AG, que permite el paso de adenosin trifosfato (ATP) a 

AMPc, que activarâ la proteina quinasa dependiente de AMPc (PKA), que a su vez 

fosforilarâ distintas proteinas diana en residuos de serina y treonina (Figura 11). Sin 

embargo los receptores tipo D2 inhiben la AG mediante su interacciôn con proteinas G 

inhibitorias (Ci) (Figura 12) (82). Los receptores del tipo Dl incluyen el Dl y el receptor 

dopaminérgico 5 (D5) mientras que los receptores del tipo D2 incluyen el D2, el 

receptor dopaminérgico 3 (D3) y el receptor dopaminérgico 4 (D4) (81). La similitud 

entre los distintos receptores dopaminérgicos es elevada, principalmente dentro de 

cada subclase. Por ejemplo, los receptores de la subclase Dl tienen el tercer Ll corto y 

un largo extremo G-t, mientras que los de la subclase D2 tienen el tercer Ll largo y un 

extremo G-t mâs corto. Este tercer Ll es el que parece ser mâs importante para la 

interacciôn con la proteina G; de modo que para la subclase de receptores D2 se han 

descrito distintas variantes en base a este lazo, por ejemplo, existen variantes cortas y 

largas de los receptores D2 y D3. También se han descrito variantes polimôrficas del 

receptor D2 segùn cambios de un aa en este lazo.
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Ligando A den ila to  ciclasa

C2

ATP cAMP

(̂ ^̂ ^̂ Smeina d ian a^

PKA

F igura  11 ; R eceptor tip o  D l , acop lado  a la ru ta  de senalizac iôn  a través de AMPc. M od ificada  del 

ISB, (h ttp : / /w w w .fz - iu e lic h .d e ) .

L ig and o
A d en ila to  c idasa

C1a,
C2

Figura 1 2: R eceptor tip o  D 2 , acop lado  a la ru ta  de inh ib ic iôn  de la activ idad  de la AC. M o d ificad a  

del ISB, (h ttp : / /w w w .fz - iu e lic h .d e ) .

Se ha demostrado en ratones knock out para ACS, que pese a la compléta eliminaciôn 

de la sehalizaciôn por esta via, la actividad locomotora inducida por agonistas de 

receptores tipo D l , sigue teniendo lugar. Estos resultados sugieren que existen otras 

vias de transducciôn, diferentes a la de AMPc, acopladas a la estimulaciôn 

dopaminérgica. Una de las rutas sehaladas es la de la fosfolipasa C (PLC) (Figura 13). 

Se ha comprobado que ciertos agonistas de receptores tipo Dl tienen la capacidad de 

activar de forma selectiva la ruta de PLC tras la interacciôn con el receptor 

dopaminérgico {83), mientras que ciertos antagonistas Dl bloquean esta activaciôn. El
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receptor, unido a su ligando especifico, activa proteinas G de la familia Gq/o, que 

regulan la actividad enzimâtica de PLG, que a su vez lleva a la hidrôlisis de fosfatidil 

inositol 4,5-bifosfato (PIP̂ ) y a la generaciôn de inositol 1,4,5-trifosfato (IP^ y 

diaciiglicerol (DAG). DAG es el activador de la proteina quinasa G (PKG), que se encarga 

de la fosforilaciôn de numerosos sustratos, entre otros, factores de transcripciôn como 

NF-kB. Mientras, el IP̂  provoca la salida de Ga^^desde el reticulo endoplasmâtico, y este 

incremento del calcio intracelular genera una cascada de sehalizaciôn que culmina en 

la transcripciôn de diferentes genes, como puede ser el caso del factor neurotrôfico 

derivado de cerebro (BDNF) (figura 1 3).

(  L igando

Y  o

PLC PIP2 DAG

(^^Proteina d iana^^

IP,

Figura 13: R eceptor acop lado  a la ru ta  de seha lizac iôn  in trac e lu la r a través de p ro te inas  G q /o  y 

PLC. M od ificada  del ISB, (h t tD : / /w w w .fz -iu e lic h .d e ) .

En células transfectadas con el gen DRD2, se ha mostrado la capacidad de este tipo de 

receptores para inducir un aumento en los niveles de calcio citoplasmâtico (84), 

sugiriéndose que puedan compartir la ruta PLG con los receptores tipo D l. Pero este 

efecto parece dependiente de la linea celular utilizada ya que no es replicable en otros 

modelos, y D3 y D4 no muestran la capacidad de poder acoplarse a este segundo 
mensajero.

Existen otras rutas de sehalizaciôn mediadas por receptores tipo D2, como es la via de 

sehalizaciôn mediada por el complejo proteina quinasa B (Akt)/p-arrestina 2/Proteina 

fosfatasa 2A (PP2A) (81). Existe una regulaciôn de la actividad de Akt mediada por la
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activaciôn de los receptores tipo D2 y por la interacciôn de estos con una proteina G. 

Los niveles de fosforilaciôn de la Treonina 38 de Akt tras la activaciôn del receptor 

dopaminérgico son bajos y esto causa la inactivaciôn de esta proteina. Esta 

inactivaciôn conlleva un aumento de los niveles de sus sustratos, glucôgeno sintasa 

quinasa a y p (GSK3-a y GSK3-p). La p-arrestina es esencial para la inactivaciôn de Akt 

mediada por agonistas dopaminérgicos en un proceso que también involucra a la PP2A 

(85) (Figura 14).

Thr308 er473
Ser473

Akt activo Akt inactivo

Figura 14; M ode lo  del com ple jo  fo rm a d o  por A k t/p -a rre s tin a  2 y PP2A en respuesta a la 

activaciôn  del re cep to r d o p am in érg ico  tip o  D 2 . M o d ific a d a  de Beaulieu y col. 2 0 0 5  (85 ).

Otra ruta de sehalizaciôn mediada por receptores tipo D2 se da por la activaciôn de la 
proteina de respuesta a la apoptosis de prôstata (PAR4), que interacciona directamente 

con D2 a través de un motivo de uniôn a calmodulina del tercer lazo citoplasmâtico 

(86-87).

5.1.3.1. Heterodimeros

Los receptores dopaminérgicos pueden dimerizar por asociaciôn de receptores 

idénticos, homodimerizaciôn, o por uniôn de diferentes receptores, tanto entre 

miembros de la misma familia como entre receptores de distinta familia, como son los 

receptores de Adenosina, dando lugar a heterodimeros.

La dimerizaciôn genera unas nuevas estructuras con propiedades y funciones 

diferentes, pudiendo modular la expresiôn del receptor en la superficie celular y con 

un papel fundamental en la regulaciôn de la funciôn de los receptores implicados (88). 

La formaciôn de dimeros confiere cooperatividad a la uniôn de ligandos, permitiendo 

que la uniôn de un ligando especifico a uno de los monômeros, altéré la uniôn del 

ligando al otro receptor del dimero, generando un modelo donde la uniôn de un 

ligando modula la eficacia o la potencia de otro ligando (89). Este fenômeno de
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cooperatividad no podria haberse explicado si no se tuviese en cuenta la formaciôn de 

dfmeros.

5.1.3.2. Localizaciôn de los receptores dopam inérgicos

Los receptores dopaminérgicos pueden estar localizados a nivel pre o post sinâptico. 

Los receptores presinâpticos se denominan autorreceptores, pertenecen siempre a la 

subfamilia D2 y son responsables de la regulaciôn de la transmisiôn dopaminérgica. 

La DA liberada al espacio sinâptico causa una estimulaciôn de los autorreceptores de 

las terminaciones nerviosas, que se traduce en una inhibiciôn de la liberaciôn de DA en 

un mecanismo mediado por canales de potasio (82). Todos los receptores 

dopaminérgicos pueden tener localizaciôn postsinâptica, siendo los responsables de la 

acciôn biolôgica de la DA.

Los receptores de la subfamilia Dl predominan sobre los de la subfamilia D2, siendo el 

Dl el mâs abundante y localizândose en mayor densidad en el caudado, el putamen y 

el nucleus accumbens. El Dl parece implicado en control de movimiento, funciones 

cognitivas y cardiovasculares. El D5 se encuentra localizado en hipotâlamo e 

hipocampo aunque la densidad de este tipo de receptor es muy baja. Las funciones no 

son muy claras, aunque se sabe que el D5 interactùa con la insulina para regular el 

transporte de sodio renal y su desregulaciôn parece relacionarse con problemas de 

hipertensiôn (90). En la subfamilia D2, los D2 predominan en el cerebro y se implican 

en la regulaciôn de la funciôn motora y de aspectos de la conducta, asi como en la 

secreciôn de prolactina. Los D3 se localizan predominantemente en âreas limbicas y en 

menor medida en regiones de la corteza y el estriado. Los D4 se expresan de forma 

mucho mâs débil, principalmente en la corteza y el sistema limbico. La funciôn de los 

D3 y D4 aùn no estâ clara, pero su localizaciôn en âreas limbicas sugiere que jugarian 

un papel importante en funciones cognitivas, emocionales y de la conducta (9/).

6. LOS NEUROTRANSMISORES COMO MORFÔGENOS

Durante la ontogénesis del cerebro, la generaciôn espacial y temporal de los diferentes 

tipos de células neuronales y de la glia a partir de sus precursores ocurre como una 

secuencia de sucesivos estados de los progenitores, cuya proliferaciôn, supervivencia y 

destino estân controlados por moléculas reguladoras. Diversas moléculas secretadas, 

como factores de crecimiento, hormonas y neurotransmisores parecen estar 

implicadas en la regulaciôn de la proliferaciôn celular en el telencéfalo (92). Muchos 

estudios sugieren que los neurotransmisores pueden actuar como reguladores del 

crecimiento durante periodos especificos del desarrollo (95-97), lo que parece venir 

apoyado por el hecho de que los receptores de los neurotransmisores han sido
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descritos en los progenitores neuronales antes de que se establezcan las sinapsis 

cortical y subcortical (95, 98-99).

6.1. LA DOPAMINA COMO MORFÔGENO

La DA y sus receptores estân présentes en el cerebro en desarrollo, en el periodo 

embrionario, previo al inicio de la sinaptogénesis ( î 00-104). Por lo tanto, el papel de la 

DA en el neurodesarrollo, que es independiente de su papel en la sinapsis en cerebro 

maduro, también se inicia en ese momento temprano del desarrollo (105-10/).

Estudios In vitro muestran un importante papel de la DA como promotor y como 

inhibidor del crecimiento de axones y dendritas (108-111). Las acciones de la DA en 

este crecimiento dependerân de los receptores que sean activados y del tipo celular 

que este siendo modulado. Por ejemplo, en neuronas corticales, la activaciôn selectiva 

de receptores Dl disminuye el crecimiento de neuritas, mientras que la activaciôn de 

receptores D2 aumenta este crecimiento. En las neuronas del estriado, sin embargo, 

estos efectos se invierten y con la activaciôn de los receptores Dl se promueve la 

diferenciaciôn neuronal y los procesos de extensiôn (103, 112). Los efectos de la DA 

en el desarrollo muestran especificidad regional y de tipo de célula progenitora, 

probablemente debido a las diferencias en la abundancia relativa y distribuciôn de 

receptores tipo Dl y tipo D2, que pueden regular sus efectos générales: Las células 

progenitoras neoestriatales responden mâs a los efectos de la activaciôn de los 

receptores dopaminérgicos que las células progenitoras corticales. Ademâs, en la PPC, 

las células progenitoras en la zona ventricular son mâs sensibles a los agonistas Dl 

mientras que las células progenitoras en la SVZ son mâs sensibles a los agonistas D2 

( 112).

Una implicaciôn muy interesante del papel de la DA en la proliferaciôn y diferenciaciôn 

celular es la posibilidad de que un desbalance de los niveles de DA durante el

desarrollo del cerebro pueda dar lugar a problemas en la estructura o funciôn del

cerebro maduro. Este desbalance de la DA puede darse debido al consumo de drogas 

de la madré durante el embarazo, que pueden interferir en los mecanismos de 

sehalizaciôn dopaminérgica en el cerebro fetal (113-117). Distintos estudios que 

investigan los efectos de la exposiciôn prenatal a la cocama, agonista dopaminérgico, 

sugieren que la modificaciôn de la sehalizaciôn de los receptores Dl durante un 

periodo sensible del desarrollo prenatal induce efectos permanentes sobre la 

formaciôn de los circuitos y su funciôn. Utilizando un modelo animal al que se expuso

in utero a la cocama, se observaron alteraciones en âreas ricas en DA, como es el

cortex cingulado, pero no se observaron variaciones en la corteza visual (106). Otros 

datos recientes sugieren también que la sobreexpresiôn transitoria de los receptores
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D2 en el estriado en desarrollo puede provocar cambios de por vida en la actividad de 

los sistemas de receptores Dl en la corteza prefrontal (118).

6.2. OTROS NEUROTRANSMISORES COMO MORFÔGENOS

Otros muchos neurotransmisores ademâs de la DA presentan una funciôn 

morfogénica, siendo también importantes moléculas reguladoras durante el desarrollo 

neural.

6.2.1. G lutam ato

Diferentes estudios indican que durante la neurogénesis se observan elevados niveles 

de glutamato (Glu) en distintas âreas en desarrollo del SNC ( / 19-121). El Glu promueve 

la proliferaciôn de progenitores neuronales en el estriado por mecanismos mediados 

por receptores de âcido N-metil D-aspârtico (NMDA). Un modelo animal fue expuesto in 

utero a antagonistas de receptores NMDA durante y después del periodo de 

neurogénesis. En el primer caso se observô una disminuciôn muy elevada del numéro 

de neuronas estriatales en el adulto, mientras que no hay cambios cuando la 

exposiciôn ocurre después de la neurogénesis (122). El Glu y el âcido y-aminobutirico 

(GABA) también controlan la proliferaciôn celular en la retina en desarrollo de 

vertebrados (123).

6.2.2. Âcido Y-aminobutirico

GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio en corteza adulta (124-125), es ademâs 

uno de los mâs abundantes neurotransmisores detectados durante el desarrollo de 

mamiferos (119-121, 126). La abundancia de GABA y sus receptores durante el 

desarrollo temprano del SNC de roedores hizo pensar en una posible funciôn en 

proliferaciôn, migraciôn, diferenciaciôn y supervivencia de células neuronales 

inmaduras, que posteriormente fue confirmada (96, 127).

6.2.3. Glicina

También la glicina (Gly) asume algunas funciones durante el desarrollo del SNC. Sus 

receptores se expresan durante este periodo en neocortex y médula espinal in situ 

(128) e in vitro (129-130). En el neocortex las concentraciones de Gly son mucho 

menores que en la médula (131), sugiriendo que otro ligando endôgeno podria 

estimular a sus receptores durante la corticogénesis. Un candidato es la Taurina, un 

agonista de los receptores de Gly (132), que es abundante en neocortex en desarrollo 

y présenta bajas concentraciones a nivel postnatal, y cuya smtesis es mâs importante 

en la corteza cerebral que en la médula ( 133).
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6.2.4. Acetilcolina

Los receptores de acetilcolina estân distribuidos por gran parte del SNC humano adulto 

y en desarrollo (134-136). La actividad de esos receptores ionotrôpicos contribuye en 

un amplio numéro de procesos cerebrales desde funciones cognitivas como el 

aprendizaje, la formaciôn de la memoria o la recompensa (13/), a eventos celulares 

como la degeneraciôn ( / 58) y el desarrollo neural (139).

6.2.5. Serotonîna

La apariciôn temprana en el desarrollo prenatal de la serotonina (140) y sus receptores 

(141-142) también ha sido demostrada hace tiempo. Esta amina ejerce un papel 

regulador en el desarrollo y la maduraciôn del cerebro de mamiferos (143), en la 

formaciôn de los circuitos (144) y la sinaptogénesis (145). Las fi bras serotoninérgicas 

se encuentran en toda la corteza visual varias semanas antes de que se abran los ojos, 

por lo que parece que es necesaria su sehalizaciôn durante el periodo de formaciôn de 

los circuitos neuronales (146). 1n vitro, la serotonina ha sido propuesta como 

estimulador de la proliferaciôn de las células de la gifa y la mielinizaciôn ( 14/).

7. EL NEURODESARROLLO

El neurodesarrollo es el proceso durante el cual se generan, distribuyen e 

interconectan las distintas células del sistema nervioso durante el periodo embrionario 

y a lo largo de la vida. Como ya se ha mencionado es posible que ANKKl esté 

implicado en el neurodesarrollo, teniendo en cuenta que los 3 genes que se 

encuentran en el locus Ilq22 -q23  junto al gen ANKKl estân relacionados con el 

neurodesarrollo: NCAM1 con neurogénesis y plasticidad sinâptica, DRD2 dentro de la 

ruta Wnt y los dominios de repeticiôn armadillo en esta misma ruta de sehalizaciôn 

implicada en embriogénesis. Ademâs varias proteinas de la familia RIP, a la que 

pertenece ANKKl, estân implicadas en procesos del desarrollo: RIP2 como regulador 

de la proliferaciôn y diferenciaciôn de mioblastos, RIP4 como regulador de la 

morfogénesis de la epidermis durante el desarrollo y RIP7 como regulador de la 

proliferaciôn, la migraciôn y la diferenciaciôn neuronal. Es por ello que consideramos 

tiene un gran interés para el mayor conocimiento de ANKKl el estudio de su expresiôn 

durante el neurodesarrollo.

7.1. FASES DEL NEURODESARROLLO

Dentro del proceso de formaciôn del sistema nervioso, se da una primera fase de 

neurogénesis en la que tiene lugar la formaciôn de las neuronas a partir del 

neuroepitelio, que estâ formado por las células madré del SNC. Tras esta fase de
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proliferaciôn celular se produce la migraciôn celular, que es un evento critico en el 

desarrollo del sistema nervioso. Las neuronas y células precursoras migran, hasta 

alcanzar sus ubicaciones definitivas, largas distancias a lo largo de los ejes dorsal- 

ventral y anterior-posterior del sistema nervioso durante el periodo embrionario 

temprano. Durante el desarrollo embrionario se crean muchas mâs neuronas de las 

que son necesarias, por lo que las que funcionalmente resultan superfluas son 

eliminadas por apoptosis, pudiendo alcanzar entre el 25 y el 75% de las neuronas 

creadas. Las células en estas fas es aùn son indiferenciadas, por lo que pasan a la fase 

de diferenciaciôn neuronal para adquirir las caracteristicas morfolôgicas y fisiolôgicas 

de la neurona madura. Asimismo, durante la sinaptogénesis se establecen las 

diferentes conexiones célula a célula, cuya culminaciôn ocurre al final de la 

adolescencia. La sinaptogénesis consiste en cambios morfolôgicos y bioquimicos en 

los elementos pre y postsinâpticos. La compatibilidad fisicoquimica, los tiempos 

correctos y la exclusiôn competitiva de conexiones inapropiadas, son fenômenos 

esenciales. La estabilidad de las proteinas estructurales del citoesqueleto consolida las 

conexiones sinâpticas y constituye la clave para comprender la plasticidad neuronal. 

Tras el proceso de neurogénesis tiene lugar la gliogénesis, la formaciôn de la 

poblaciôn de células de la glia. A través del proceso llamado astrocitogénesis se da la 

diferenciaciôn a astrocitos, células responsables de la modulaciôn del ambiente 

quimico alterando el gradiente de iones y la transducciôn de neurotransmisores. 

Posteriormente en el tiempo se da la oligodendrogénesis o diferenciaciôn a 

oligodendrocitos, que serân las células encargadas de secretar la mielina para el 

aislamiento del axôn y la correcta transducciôn de sehales [148). Rakic demostrô que 

las células de la microglia derivan del mesodermo, no son neuroectodérmicas. Son 

monocitos que ingresan al SNC y dentro de él se transforman en microgliocitos. Estas 

células son la primera y principal defensa inmune activa en el SNC, con propiedades 

similares a las de los macrôfagos para disminuir râpidamente la inflamaciôn y eliminar 

cualquier agente infeccioso antes de que se dahe el sensible tejido neural.

7.2. LA GLIA RADIAL

La glia radial es un tipo de célula fundamental en el desarrollo del SNC, que participa 

en procesos clave del neurodesarrollo. El término glia radial fue utilizado por primera 

vez por Rakic (149) y se refiere a sus dos principales caracteristicas: su estructura 

alargada radial que se extienden desde la VZ a la superficie pial, y sus caracteristicas 

asociadas a las células de la glia, como la expresiôn de ciertos marcadores de células 

de la astroglia (Figura 1 5).
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Figura  1 5; M igrac iôn  de la g lia  rad ia l desde la zo n a  v e n tric u la r hacia  la co rteza .

La glia radial desempeha distintas funciones durante el desarrollo del SNC. La primera 

de ellas es su funciôn como célula progenitora multipotencial {150-155). Las células de 
la glia radial son las células madré neurales que dan lugar a las neuronas diferenciadas 

y a las células de la glia durante el desarrollo y en el cerebro postnatal (156). Su 

segundo papel principal es como soporte por el que migran las neuronas nacientes 
durante la histogénesis hasta alcanzar su ubicaciôn (149, 157-158) (Figura 1 5). La glia 

radial juega también otros papeles cruciales en el desarrollo temprano del cerebro, 
proporcionando sehales necesarias para la supervivencia, la proliferaciôn y 

diferenciaciôn de las neuronas.

La glia radial surge en el desarrollo temprano a partir de las células neuroepiteliales, 

de origen ectodérmico. Se situa el momento de su apariciôn entre los dias 9 y 10 del 

desarrollo embrionario ( 759). El inicio de la apariciôn de los marcadores de astroglia, 

como son el transportador de glutamato especifico de astrocitos (GLAST), la proteina 

de uniôn a lipidos cerebrales (BLBP) y la vimentina se da aproximadamente en ese 

momento del desarrollo fetal en casi todas las regiones del SNC en desarrollo. Este 

momento correlaciona con el inicio de la neurogénesis. Las excepciones mâs notables 

son la retina y la médula espinal (Figura 1 6). La disminuciôn de la glia radial en SNC de 

ratôn comienza entre PI 0 y PI 2 (/ 55, 160), observândose minimas trazas entre PI 4 y 

PI 6 (160-161). La compléta desapariciôn se confirma entre PI 8 y P21 (160-161).
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Figura 1 6: La fig u ra  m u estra  el curso tem p o ra l de la neurogénesis  y la apariciôn  de las célu las de 

la g lia rad ial en varias reg iones del SNC de roedores. E, d ia em b rio n ario ; PO, d ia  del n ac im ien to . 

M od ificada  de G otz  y H u ttn er 2 0 0 5  (162).

7.2.1. Proliferaciôn y diferenciaciôn celular: divisiones simétricas y 
asimétricas

Durante el desarrollo del SNC en mamiferos, las células de la glia radial y sus células 

progenitoras derivadas generan nuevas células progenitoras y neuronas por divisiones 

simétricas y asimétricas. El modo de divisiôn proliferativo simétrico produce dos 

nuevas células progenitoras. La divisiôn neurogénica puede ser asimétrica, generando 

una sola célula progenitora y una neurona diferenciada, que ya no se divide mâs, o 

simétrica, generando dos neuronas diferenciadas (Figura 1 7).
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F igura  1 7: Esquem a que m u e s tra  los très tipos de d iv is iones que se dan a p artir  de las células  

p ro g en ito ras . M o d ific a d a  de G o tz  y H u ttn e r 2 0 0 5  (7 62).

A) Division sim étrica pro liferativa  

Basai

B) Division asim étrica neurogénica C) Division asim étrica neurogénica

Corte vertical

Neurona

Corte horizonta l Corte vertical

Figura 18: D iv is iôn  s im étrica  fre n te  a d iv is iôn  as im étrica  de células n eu ro ep ite lia les  y de la g Ifa  

rad ia l. La fig u ra  m u es tra  la re lac iôn  en tre  la p o laridad  ap ica l-basal, la o rien tac iôn  del p iano  de  

corte  y la d iv is iôn  p ro life ra tiv a  fre n te  a la d iv is iôn  n eu ro gén ica  de las células n eu ro ep ite lia les  y 

de la g lia  rad ia l. M o d ific a d a  de G o tz  y H u ttn e r 2 0 0 5  ( 762).

La proliferaciôn frente a la diferenciaciôn de las células y el tipo de divisiôn estân 

estrechamente vinculados a sus caracteristicas epiteliales, en particular, a su polaridad 

apical- basal y a la duraciôn del ciclo celular {162) (Figura 18). Se ha demostrado que 

la divisiôn simétrica es mayoritaria en la SVZ mientras que la divisiôn asimétrica es 

mayoritaria en la VZ. El esquema que se observa en la figura 19 muestra nichos 

separados para las divisiones neurogénicas simétricas y asimétricas. La glia radial 

neurogénica (R) se divide asimétricamente en la zona ventricular (*) para auto- 

renovarse y generar neuronas, directamente (célula roja), o indirectamente, generando 

una célula progenitora intermedia (azul). Entre los dias El 7 y El 9 la mayoria de 

divisiones de la glia radial en la VZ son asimétricas, mientras que la mayoria de las 

divisiones de las células progenitoras intermedias en la SVZ son simétricas, 

produciendo en su mayoria dos neuronas postmitôticas (divisiôn simétrica neurogénica 

terminal), o minoritariamente pares adicionales de células progenitoras (163).
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Figura 19: Las cé lu las de la g lia  rad ia l se d iv id en  a s im é tric a m e n te  en la VZ y las células  

p ro g e n ito ra s  in te rm e d ia s  se d iv id en  s im é tric a m e n te  en la SVZ. (M o d ific ad a  de (N o c to r y col. 

2 0 0 4  (7 6 3 ))

7.3. LA NEUROGÉNESIS

La generaciôn en el cerebro de los distintos tipos celulares, neuronas, astrocitos y 

oligodendrocitos, se da a très tiempos distintos solapantes entre si. En rata, el pico de 

neurogénesis se da aproximadamente en el dia 14 de embriogénesis, el de 

astrocitogénesis el dia postnatal 2 y la oligodendrogénesis en el dia 14 tras el 

nacimiento {164). Aunque estas puedan ser las consideraciones générales, la realidad 

es que el tiempo y el origen de los très tipos celulares que se originan durante el 

neurodesarrollo cambia dependiendo del area del SNC analizada (tabla 1).
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Pico de neurogénesis 
(dia embrionario)

Âreas del SNC Referenda
bibliogràfica

E9 Nûcieo motor craneal {165)

E9.5 Neuronas motoras espinales {166)

ElO Nûcieo olivar inferior {165)

ETC,5 Médula {162)

Células de Purkinje {165)

El 1 Nûcieo sensor craneal, subplato, nûcieo 

reticular, nûcieo geniculado medial y 

globus pallidus

{165)

El 2 Nûcieo coclear y amigdala {165)

E13.5 Diencéfalo {162)

Rafe {167)

El 4 Zona ventricular {168)

Caudoputamen y conos {165)

E14.5 Telencéfalo, cerebelo, cerebro medio {162)

Cortex {169)

El 5 Células amacrinas retinales {165)

El 6 Nucleus accumbens, islas de Calleja y 

células con penacho

{165)

E19 Varillas de la retina {165)

Tabla 1; Dia embrionario en que se da el pico de maxima neurogénesis en distintas âreas del 

sistema nervioso.

7.4. LA MIGRACIÔN CELULAR

Uno de los papeles principales de la glia radial es como soporte por el que migran las 

neuronas nacientes durante la histogénesis hasta alcanzar su localizaciôn {149, 157- 

158) (Figura 1 5). Las neuronas neocorticales migran desde la VZ en cuatro fases {163). 

En una primera fase migran de forma radial desde el ventriculo a la SVZ. A lli se quedan 

retenidas durante una segunda fase (que puede durar hasta 24 horas en murinos). En 

una tercera fase, la neurona cambia de direcciôn retrocediendo en su migraciôn y 

volviendo hacia la zona ventricular, para posteriormente, en una cuarta fase, volver a 

una migraciôn radial en direcciôn al neocortex a través del plato cortical (Figura 20).
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VZ

1 32 4

Figura 20: Neurona (célula en rojo) pasando por las cuatros fases de la migraciôn: (1) Migraciôn 

radial râpida a la SVZ (2) Retenciôn de la célula en la SVZ (3) Migraciôn rétrograda de nuevo al 

ventriculo (4) fase final de migraciôn hacia el plato cortical. Tomada de Noctor y col. 2004. 

(163) .

En la mayor parte de los casos es la glia radial la que sirve de andamiaje para la 

migraciôn, tanto de las células precursoras como de las neuronas postmitôticas hacia 

su localizaciôn final. Pero prâcticamente todas las interneuronas de la corteza cerebral, 

entre el 20 y 35 % del total de neuronas corticales en roedores, se producen en la 

eminencia gangliônica del prosencéfalo basai y Megan a la corteza por una via 

migratoria tangencial ventral-dorsal, independiente de la glia radial (170-171). En 

primates, aunque muchas interneuronas se producen en la SVZ de la corteza cerebral, 

la mayoria migran desde las eminencias gangliônicas (172-173). Estas observaciones 

han llevado al concepto actual de que en el desarrollo del sistema nervioso en 

vertebrados se incluyen ambos tipos de migraciôn: radial y tangencial. Parece que se 

da un tipo de migraciôn prédominante dependiendo de la etapa de la neurogénesis, 

dândose principalmente translocaciôn en las etapas tempranas de la corticogénesis 

(174-175), mientras que entre El 6 y E20 las neuronas migran mâs por locomociôn 

(176). Por ejemplo, en E20 el 11,5% de las neuronas son translocadas y el 88,5% 

restante se mueven siguiendo la glia radial (176). Es importante recordar que el patrôn 

de ontogenia cortical implica que la capa mâs externa de la corteza es generada a 

partir de neuroblastos “tardios” es decir, los mâs profundos de la matriz telencefâlica, 

e inversamente, los mâs précoces generan las regiones mâs profundas de la plaça 

cortical es decir que los primeros deben atravesar la regiôn intermedia para ubicarse 

en su situaciôn definitiva.

7.5. LA GLIOGÉNESIS

Tras el proceso de neurogénesis tiene lugar la gliogénesis, que consiste en la 

formaciôn de la poblaciôn de células de la glia. A través del proceso llamado 

astrocitogénesis se da la diferenciaciôn a astrocitos (177) y posteriormente en el 

tiempo se da la oligodendrogénesis, o diferenciaciôn a oligodendrocitos (Figura 21).
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Figura 21; D esarro llo  de la c o rte za  cerebra l de ra tôn . C élu las  e p ite lia les  (naran ja ), g lia  rad ia l 

(am arillo ), n euronas  (ro jo) y astroc itos  (verde). M o d ific a d a  de M ori y col. 2 0 0 5  ( / 77).

7.6. LA NEUROGÉNESIS EN EL ADULTO

Como neurogénesis adulta se conoce al proceso de formaciôn de nuevas neuronas en 

el cerebro adulto, que comprende desde las seriales que inducen la divisiôn de la 
célula precursora hasta su diferenciaciôn y su establecimiento definitivo como una 

nueva neurona funcional.

Los primeros estudios que demuestran que tiene lugar la neurogénesis en animales 

adultos en el hipocampo datan de 1965 {178). La neurogénesis dirigida al buibo 

olfatorio principal se describiô algo mâs tarde (179). Sin embargo, estos estudios no 

tuvieron continuidad durante un largo tiempo. El punto de inflexiôn tuvo lugar al 

descubrirse la presencia de células madré en el cerebro adulto {180-181), en paralelo a 

la identificaciôn de células madré en otros ôrganos adultos como el pulmôn y el 

corazôn {182-184). Estos descubrimientos hicieron que se considerase la presencia de 

las células madré adultas como algo inherente a todos los ôrganos del cuerpo, no sôlo 

a unos cuantos, clâsicamente considerados regenerativos, como la médula ôsea, el 

intestino o la piel.

Se han descrito en el cerebro de mamiferos dos centros nerviosos donde ocurre 

neurogénesis durante la vida adulta; los ventriculos latérales, que contienen el fluido 

cerebro espinal para nutrir al SNC, y el hipocampo, una estructura crucial para el 

aprendizaje y la memoria {185-188) (Figura 22). De estas dos regiones se pueden aislar
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células que se pueden expandir in vitro y se diferencian a los très linajes neurales 

(189-190). Otras regiones también se han sugerido como posibles nûcleos de 

neurogénesis, como la corteza frontal y temporal y la amigdala (191-192), pero hay 

controversia al respecto puesto que estos resultados no han podido ser reproducidos 

por otros grupos de investigaciôn (193-194). Las células madré neurales son de 

enorme interés por su posible utilizaciôn en terapia celular frente a lesiones cerebrales 

o enfermedades neurodegenerativas.
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Figura 22: Las células m ad ré  neurales son la fu e n te  de las nuevas células en el cerebro . 

M o d ificad a  de (h ttD : //D a q e s .s lc .e d u /~ e b i/im in d s Q 4 /L 7 -n e u ro D la s tlc ltv /q a a e .h tm )

7.7. EL NEURODESARROLLO Y LA VULNERABILIDAD A LAS ADICCIONES

El termino plasticidad del sistema nervioso hace referenda a todos los ajustes y formas 

de reorganizaciôn del SNC que son consecuencia de las modificaciones de sus medios 

externo e interno. La plasticidad neuronal y sinâptica se manifiesta en el transcurso del 

desarrollo embrionario y durante los primeros ahos de vida, hasta la adolescencia, 

conservândose en el adulto cierto grado de plasticidad, aunque menor.
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En las adicciones y en el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatia se han 

encontrado evidencias que apuntan a diferencias estructurales que podrfan originarse 

durante el neurodesarrollo.

Con respecto a las adicciones, recientemente se ha publicado un estudio en el que se 

analizaron 62 genes implicados en este trastorno para determinar su funciôn y las vias 

y redes de interacciôn de las protemas que expresaban. El estudio revel6 que estos 

genes implicados en adicciones estaban altamente enriquecidos en los procesos 

relacionados con el neurodesarrollo (/95).

Con respecto a los fundamentos neurobiolôgicos de la psicopatia, los déficits del 

procesamiento cognitivo y afectivo-emocional que se producen en este trastorno estân 

asociados con la estructura y funciôn del cerebro anormal, particularmente de la 

amigdala y la corteza orbitofrontal (196). Otra evidencia de tipo estructural es la que 

mostrô un estudio caso-control que utilizando imâgenes anatômicas de resonancia 

magnética indicô que los individuos con cavum septum pellucidum tienen niveles 

significativamente mas altos de personalidad antisocial, psicopatia, detenciones y 

condenas en comparaciôn con los contrôles {197). Estos resultados parecen aportar 

pruebas de una alteraciôn del neurodesarrollo cerebral en aquellos con trastorno 

antisocial de personalidad y psicopatia, y apoyan la hipôtesis de que los trastornos 

tempranos del desarrollo de las estructuras Ifmbica y septal predisponen al espectro de 

conductas antisociales.

En el piano del neurodesarrollo postnatal, la adolescencia se considéra un periodo en 

el que se producen cambios importantes de maduraciôn y elevada plasticidad 

sinâptica. Es en este periodo donde se observan evidencias de una mayor 

vulnerabilidad al inicio de los trastornos por uso de sustancias (198). Ademâs, el inicio 

temprano del consumo de sustancias predice una mayor severidad de la adicciôn y la 

posible comorbilidad, incluyendo el uso de multiples sustancias {199-200).

Los mecanismos de vulnerabilidad apuntan, tanto en el caso de las adicciones como en 

el caso de trastornos de personalidad y psicopatia, a variaciones estructurales 

producidas durante el neurodesarrollo embrionario y postnatal. Por lo tanto, dado que 

el SNP de ANKKl, Taq\k, es la variante genética mas consistentemente asociada con 

trastornos adictivos y rasgos antisociales de la personalidad, parece posible que 

ANKKl también esté implicada en formas estructurales de vulnerabilidad.

57



58



Hipôtesis y objetivos

59



60



Hipôtesis y objetivos

El polimorfismo Taq\A (rsl 800497) ha sido ampllamente estudiado en una gran 

variedad de trastornos psiquiâtricos y ha sido confirmada su relaciôn con trastornos 

adictivos y rasgos del aprendizaje. Nuestro propio grupo ha demostrado la asociaciôn 

con el alcoholismo, especialmente con la forma severa del trastorno y con rasgos 

antisociales y psicopâticos en los pacientes. Dado que tradicionalmente se ha 

considerado que esta relaciôn del SNP Taq\A con trastornos psiquiâtricos y rasgos 

cimicos y fisiolôgicos de conductas adictivas, era debida a que es un marcador del gen 

DRD2, la caracterizaciôn bioquimica y molecular de esta nueva protema ANKKl 

permitiria el conocimiento de la contribuciôn del gen y de la protema ANKKl con los 

rasgos asociados al polimorfismo Taq\A, y la posible relaciôn de ANKKl con el 

neurodesarrollo.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos anteriormente, en la présente Tesis 

Doctoral nos planteamos la siguiente hipôtesis:

La protema ANKKl, asociada a rasgos y trastornos relacionados con la funciôn 

dopaminérgica en el cerebro, tiene una funciôn relevante durante el 

neurodesarrollo.

Para demostrar esta hipôtesis nos planteamos los siguientes objetivos:

• Caracterizaciôn de la expresiôn del gen ANKKl y de su protema en SNC y otros 

tejidos.

• Caracterizaciôn de un anticuerpo policlonal de producciôn propia frente al 

extremo N-t de la protema Ankkl predicha para ratôn.

• Estudio de la expresiôn del gen Ankkl y de su protema durante el desarrollo en 

cerebro de ratôn.

• Estudio de la relaciôn de Ankkl con la expresiôn de los receptores 

dopaminérgicos durante el neurodesarrollo.

• Obtenciôn de la protema Ankkl-quinasa recombinante para el desarrollo de 

anticuerpos monoclonales.
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1. MATERIALES BIOLÔGICOS

1.1. ANIMALES DE EXPERIMENTAClÔN

Todos los protocolos expérimentales utilizados en esta Tesis doctoral se realizaron 

para minimizar el sufrimiento animal y el numéro de animales utilizados, siguiendo la 

normativa estipulada vigente, en particular, en el Real Decreto 1201/2005, del 10 de 

octubre, sobre protecciôn de los animales utilizados para experimentaciôn y otros 

fines cientificos, y la Ley 32/2007, del 7 de noviembre, para el cuidado de los animales 

en su explotaciôn, transporte, experimentaciôn y sacrificio. El proyecto en que se 

incluyô este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética y por el Comité de Bienestar 

Animal del Institute de Investigaciôn Sanitaria Hospital 12 de Octubre. En este trabajo 

se utilizaron ratones y rata comûn (Harlan Interfauna Ibérica, Es pana).

1.1.1. Muestras postnatales

Los ratones adultes {Mus musculus) de la cepa BALS /  cAnNHsd de 2-3 meses, ambos 

sexes y con pesos comprendidos entre 20-30 g fueron utilizados como fuente de 

material para los estudios de ARN, protemas y de tejidos. Las ratas {Rattus norvegicus) 

de la cepa Sprague-Dawley, macho y hembra adultas (3-4 meses) con pesos 

comprendidos entre 1 80-200 g fueron empleadas para estudios de protemas.

Los animales fueron alojados en el animalario de la Unidad de Investigaciôn del 

Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, en jaulas de plâstico, en habitaciones 

con tempe ratura y humedad constante (23 ± 2°C y 60% ± 5% de humedad), con un 

fotoperiodo luz/oscuridad 12/12 horas (9:00 - 21:00) y alimentados con una dieta 

estândar ad libitum.

1.1.1. Obtenciôn

Para los estudios de expresiôn, los animales fueron anestesiados con halotano al 5% y 

sacrificados por decapitaciôn. Los ôrganos de 3 animales de similares caracteristicas 

(edad, peso) se agruparon como una ùnica muestra. En las disecciones se utilizô 

material de microcirugia de acero inoxidable (Quirumed, Valencia, Espaha). Cerebro y 

cerebelo fueron extraidos rompiendo y levantando el hueso craneal y tras ser lavados 

con suero fisiolôgico se procediô a la disecciôn de las distintas partes con un pincel 

(cerebelo, corteza, hipocampo, tronco del encéfalo, buibo, puente, ganglios basales, 

cuerpo calloso, mesencéfalo y tâlamo). La médula fue extraida por presiôn inyectando 

suero salino por el extremo inferior hasta hacerla salir por el otro extremo. La muestra 

de hueso se obtuvo tras la extracciôn del fémur completo del ratôn que fue limpiado 

para eliminar restos de piel y mùsculo. El resto de ôrganos de ratôn que se utilizaron
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(hfgado, corazôn, pulmôn y bazo) fueron extraidos tras realizar una incision a lo largo 

de la linea media del animal y dejar al descubierto la cavidad abdominal. Para 

extracciones de ARN, los tejidos fueron embebidos y almacenados en RNAlater 

(Qiagen, Las Matas, Madrid, Espaha) durante 24 horas a 4°C y posteriormente a -20°C 

hasta el momento de su uso. Para extracciones de protema, las muestras fueron 

recogidas en tubos de microcentrifuga de 2 ml y fondo piano, que se introdujeron en 

hielo seco inmediatamente después de su extracciôn para una mas râpida congelaciôn. 

El almacenamiento de las muestras hasta su posterior uso se realizô a -80°C. Para los 

anâlisis por inmunofluorescencia, los animales fueron sacrificados bajo anestesia con 

halotano al 5% por perfusiôn transcardial, utilizando 40 ml de salino heparinizado 

(1000 U/ml en NaCI 15 mol/l), seguido de 40 ml de paraformaldehido al 4% (PFA) en 

tampôn fosfato (PB) 1 mol/l. Tras la extracciôn los cerebros se post-fijaron en PFA al 

4% durante dos horas y se crioprotegieron en soluciones al 10%, 20% y 30% de 

sacarosa en PB 1 mol/l (4°C). Las secciones de tejido (40 p.m) se cortaron en un 

criostato (CM 1900; Le ica Microsystems, Wetzier, Alemania) y se almacenaron en 

plaças multipocillo en soluciôn anticongelante.

1.1.2. Muestras embrionarias

Para los estudios embrionarios, tras un periodo de aciimataciôn de los ratones de 7 

dias, se cruzaron hembras con machos (2:1) durante 16 horas, desde las 5h de la tarde 

hasta las 9h de la mahana siguiente. Tras ese tiempo se separaba a las hembras para 

el seguimiento de la gestaciôn y se consideraba como estadio embrionario (E) 0,5 el 

mediodia de ese dia.

1.1.3. Obtenciôn

Las ratonas BALB/c prehadas fueron sacrificadas por decapitaciôn bajo anestesia con 

halotano al 5% y la boisa embrionaria fue extraida tras realizar una incisiôn a lo largo 

de la linea media del animal y dejar al descubierto la cavidad abdominal. Los 

embriones fueron extraidos uno a uno de la boisa embrionaria y separados de su 

placenta. Para los anâlisis de expresiôn por RT-PCR y Western blot, se procediô a la 

disecciôn y extracciôn del cerebro de cada uno de los fetos. Para utilizarse como una 

muestra ùnica prenatal se agruparon los cerebros de 3 embriones en el mismo estadio 

de gestaciôn. Se obtuvieron muestras de edad embrionaria (E) El 3,5, El 4,5, El 5,5, 

El 7,5, El 9,5 y E20,5 dias de gestaciôn. Las muestras fueron procesadas y 

almacenadas de igual forma que las postnatales. Para el anâlisis por 

inmunofluorescencia, los embriones El 4,5 fueron inmediatamente embebidos en OCT 

(Tissue-tek, Sakura Finetechnical Co., Villeneuve d'Ascq, Francia) y congelados en 

nitrôgeno liquido. Se almacenaron a -80°C y se enviaron en hielo seco al departamento 

de Histologia del Centro Nacional de Biotecnologia- Consejo Superior de
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Investigaciones Cientificas (CNB-CSIC, Madrid), donde fueron cortados en secciones 

horizontales de 1 0 |im y montados en portas de vidrio recubiertos de poli-L-lisina.

1.2 CULTIVOS CELULARES

1.2.1. Astrocitos

Los astrocitos de corteza de raton se obtuvieron siguiendo el método publicado 

anteriormente {201). Consiste en la extracciôn de la corteza del cerebro de al menos 

très animales con entre 3 y 5 dias de edad. Su posterior trituraciôn y centrifugaciôn 

fueron realizadas en ambiente aislado en una campana de cultivos. Las células se 

crecieron en un frasco de cultivo con el medio apropiado, Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium (DMEM) (Gibco Invitrogen, Barcelona, Espaha), suplementado con 10% de suero 

fetal bovino (FBS) (Invitrogen, Barcelona, Espaha), previamente inactivado a 5 5°C 

durante 30 minutos, 1% de L-glutamina, 1% de piruvato sôdico, 100 mg/ml de 

estreptomicina y 100 lU/ml de penicilina. La adhesiôn selectiva de los astrocitos tras 

aproximadamente una semana nos permitiô eliminar el resto de células del medio. El 

medio fue renovado una vez a la semana. En uno de los pases las células se pasaron a 

una plaça de 12 pocillos con cubreobjetos circulares que posteriormente se utilizaron 

para realizar un anâlisis por inmunofluorescencia. Las células se mantuvieron en un 

incubador humidificado (95%), 5% de CO  ̂ y a una tempe ratura de 37°C. Todo este 

material fue adquirido en Lonza (Barcelona, Espaha) o Gibco.

1.2.2. Neuronas

Los cultivos de neuronas de estriado de ratôn GDI fueron adquiridos en Lonza, y se 

recibieron en viales congelados en nitrôgeno liquido, junto con los medios de cultivo y 

suplementos que se aconsejan para su crecimiento en esta casa comercial. Las células 

se crecieron en plaças poli-L-lisinadas de 12 pocillos con un cristal cubreobjetos 

circular en cada uno de ellos utilizando el medio apropiado

a) Preparaciôn de plaças poli-L-lisinadas

Ahadimos 500 pl de Poli-L-Lisina IX (Sigma-Aldrich Quimica, Très Cantos, Madrid, 

Espaha) a cada pocillo de una plaça de 1 2 con un cristal cubreobjetos circular en cada 

uno de ellos y la dejamos durante 2 horas (con la tapa de la plaça puesta para que no 

se évaporé). Transcurridas las 2 horas realizamos 3 lavados en agua destilada estéril 

filtrada para eliminar los restos de Poli-L-Lisina que va a ser tôxica para las células. Una 

vez que las plaças estén totalmente secas las dejamos orientadas hacia la luz UV de la 

campana para esterilizar, ya que la Poli-L-Lisina no se puede filtrar.
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b) Cultivo

El cultivo se llevô a cabo siguiendo el protocolo aconsejado por la casa comercial. El 

medio utilizado, PNGM (Primary Neuron Growth Medium), completamente 

suplementado contiene; L-Glutamina 2 mM, 50 ug/ml de Gentamicina, 37 ng/m l de 

Amfotericina y NSF-1 al 2%. Para conseguir una buena adhesion de las células se 

mantuvieron en un incubador humidificado (95%), 5% de CO  ̂ y a una temperatura de 

37 °C durante 7 dias sin movimientos. Transcurrido este tiempo se realizô un cambio 

del 50% del medio de cultivo y tras 3 dias de crecimiento se procediô a su fijado para 

su utilizaciôn en ensayos de inmunofluorescencia.

1.2.3. Cultivo mixto

Partimos de un vial comercial de cultivo mixto de astrocitos y neuronas de ratôn GDI 

criopreservado en nitrôgeno liquido (Lonza). Las células se crecieron en plaças de 12 

pocillos con un cristal cubreobjetos circular en cada uno de ellos con el medio 

apropiado, AGMB™ (Astrocyte Growth Médium Bulletkit®), preparado con ABM™ 

(Astrocyte basai médium), el medio basai, y AGM™ SingieQuots®, que contiene los 

suplementos para obtener el medio de crecimiento completo. Las células se 

mantuvieron en un incubador humidificado (95%), 5% de CO  ̂ y a una temperatura de 

37 °C durante 7 dias. Transcurrido este tiempo se realizô un cambio del 50% del medio 

de cultivo y tras 3 dias de crecimiento se procediô a su fijado para su utilizaciôn en 

ensayos de inmunofluorescencia.

1.3 CEPAS DE ESCHERICHIA COU

1.3.1 E. col! One Shot® TOPIO quimicamente compétentes (Invitrogen)

Genotipo; F- mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) BOIacZMl 5 lacX74 recAl aral 39 (ara-leu)7697 

galU galK rpsL (Str'̂ ) fin A l nupG.

Utilizaciôn; Tras el clonaje de un producto de la reacciôn en cadena de la polimerasa 

(PCR) en un vector pET TOPO® (Invitrogen), se utilizaron estas células para transformar 

y realizar la caracterizaciôn de la construcciôn, y conseguir su propagaciôn y 

mantenimiento.

Crecimiento: En medio LB (10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de 

cloruro sôdico en 1 litro de agua destilada) (Todos los productos adquiridos en 

Laboratorios Conda, Torrejôn de Ardoz, Madrid, Espaha), esterilizado en autoclave, 

con 100 |ig /m l de ampicilina (Sigma- Aldrich).

Almacenamiento: Glicerolado al 1 5% del cultivo estéril en un vial de congelaciôn a 

-80°C.
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1.3.2. E. coli BL21 Star™ (DE3) One Shot® quimicamente compétentes 
(Invitrogen)

Genotipo: F- ompThsdSB (rB-mB-) gai dcm rn e l31 (DE3)

Utilizaciôn: Estas bacterias fueron utilizadas para la sobreexpresiôn de la protema de 

interés. Esta linea no puede utilizarse para el mantenimiento y propagaciôn del 

plâsmido.

Crecimiento: En medio LB con ampicilina, de igual modo que en el caso de la cepa One 

Shot® TOPIO. Para la sobreexpresiôn de la protema de interés se utilizô MagicMedia^^ 

E. coli Expression Medium (Invitrogen) en formato de 1 litro estéril listo para usar, 

siguiendo el protocolo suministrado por la casa comercial.

Almacenamiento: Glicerolado al 1 5% del cultivo estéril en un vial de congelaciôn a 

-80°C.

2. ESTUDIOS DE ARN

2.1. MUESTRAS UTILIZADAS

Para el estudio de ARN se utilizaron las muestras descritas en los apartados 1.1.2. y

1.1.4., y ademâs, un panel comercial de ARNs de distintos tejidos de ratôn {Mouse total 

RNA master panel, BD Biosciences, Clontech, Mountain View, California, USA).

2.2. EXTRACCIÔN DE ARN

La extracciôn de ARN se realizô utilizando TRIzol (Invitrogen) y siguiendo el protocolo 

suministrado por la casa comercial. Se disgregô el tejido mediante trituraciôn mecânica 

utilizando un homogeneizador eléctrico (Micra D-1, A rt Moderne Laborthecnik, 

Muellheim, Alemania) en presencia de 1 ml de TRIzol a temperatura ambiente. Se 

centrifugô a 14000 rpms durante 5 minutos, quedândonos con la fracciôn superior 

que transferimos a un tubo de microcentrifuga de 1,5 ml. A cada muestra se ahadieron 

200 pl de Cloroformo, se agitô vigorosamente, se dejaron dos minutos a temperatura 

ambiente y se centrifugô a 14000 rpms 15 minutos a 4°C. Pasado este tiempo se 

recogiô el sobrenadante y se pasô a un nuevo tubo de microcentrifuga anadiendo a 

continuaciôn 0,5 ml de isopropanol y agitando vigorosamente. Se mantuvo 10 minutos 

a temperatura ambiente y se centrifugô de nuevo a 14000 rpms durante otros 10 

minutos. Se eliminô el sobrenadante y se resuspendiô en 1 ml de Etanol al 75% 

centrifugândose durante 5 minutos a 7000 rpms. Tras este ultimo paso, se eliminô el 

sobrenadante y se resuspendiô el precipitado en agua con dietil pirocarbonato (DEPC) 

(Ambion/Applied Biosystems, Alcobendas, Madrid).
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2.3. PURIFICAClÔN DEL ARN

Los ARNs fueron tratados con Dnasa para eliminar la posible contaminaciôn con ADN 

genômico y se almacenaron a -80°C tras comprobar su correcto estado mediante 

electroforesis en gel de agarosa (Ecogen, Madrid, Espaha) y medir su concentraciôn en 

un espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 UV-Visible (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Madrid, Espaha).

2.4 TRANSCRIPCIÔN REVERSA (RT)

Para llevar a cabo la retrotranscripciôn, o transcripcion reversa, se utilizô Superscript III 

Reverse Transcriptase Kit (Invitrogen). Para realizar la puesta a punto de la RT se hizo 

una curva variando las cantidades de ARN de partida y probando a utilizar Oligo dT, 

Random Hexamers o un oligo 3'especifico para ratôn como cebadores. La mejor 

eficacia de la RT se obtuvo siguiendo el siguiente protocolo:

ARN 3 pg

Oligo dT (50ng/pl) Ip l

Desoxinucleotidos trifosfato (dNTPs) (10 mM) Ip l

Agua DEPC Hasta 10 pl

Se desnaturalizô la mezcla a 70°C durante 10 minutos y se pasô inmediatamente a 

hielo. Tras unos minutos se ahadieron 14 pl de la siguiente mezcla;

Tampôn 1OX (First Strand) 2 ni
MgCI^ (25 mM) 4 ni
Ditiotreitol (DTT) (0.1 M) 2 ni
Rnase out (40unidades/pl) 1 ni
Superscript RT III (200unidades/pl) 1 ni

Se programô el termociclador (Peltier Thermal Cycler PTC-200, MJ Research, Waltham, 

Massachussets, USA) con los siguientes ciclos:

50 minutos a 50°C 

5 minutos a 85°C

Una vez concluido este protocolo, se ahadieron a cada uno de los tubos 2 unidades de 

RNAsa H y se incubaron durante 20 minutos a 37°C, para eliminar el ARN sobrante y 

evitar posibles interferencias en la cuantificaciôn del ADN codificante (ADNc). Esta
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cuantificaciôn se llevô a cabo en un espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 UV-Visible, 

con el objeto de determinar tanto su concentraciôn como su grado de pureza. El ADNc 

fue almacenado a -20°C hasta el momento de su uso.

2.5. PCR CUANTITATIVA

Todas las reacciones de PCR cuantitativa se realizaron utilizando el termociclador ABI 

Prism 7500 (Applied Biosystems), el cual usa el programa informâtico SDS 2.0.1 para 

analizar los resultados obtenidos. Para detectar los niveles de expresiôn de los 

distintos genes analizados se utilizô el Kit SYBR Green Master Mix (ROX) (Roche, 

Madrid, Espaha). Los valores basales de amplificaciôn fueron obtenidos a partir del 

umbral seleccionado por el propio programa. El umbral obtenido era constante para 

normalizar el numéro de ciclos para cada muestra. El método de la curva estândar fue 

utilizado para determinar las cantidades relativas de cada producto (202). Las 

reacciones fueron realizadas por triplicado. Los niveles de expresiôn de los distintos 

genes objeto de estudio fueron normalizados utilizando el valor obtenido para el gen 

que codifica gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) dentro de cada muestra 

analizada. Los valores obtenidos son relativos, no presentando unidades, sirviendo 

para poder comparar cantidades relativas del ARNm a estudiar en cada muestra. 

Cuando se comparan varias muestras, una de ellas es utilizada como calibrador. Los 

oligonucleôtidos utilizados en la amplificaciôn son mostrados en la tabla siguiente.

GEN gi (N* de acceso) Oligonucleôtido 5 3 inicio Fin
Ankkl 146198787 TCCGATTTTGCCCTGTCCAAG 549

AGATGACAATTGCAAAG CTGTAC 715
Dr cil 142366202 CTGTGGCTCTGAGGAGACCCAG 1409

CTCGGGGCTCATGGTGGCTG 1653
Drd2 148747211 GAAGGCTTTGCAGACCA 279

GATGCTGATGGCACACAGGTTC 484
Drd3 6681220 CGCTCATGATTACGGCTGTGTG 452

GCTGAGGGAAGCCAGGTCTG 702
DrdS 142371845 CAGTGAGCCCGAGCTACCCAG 130

CACCTCAGCCACGGCCTTCC 460
Gapdh 52139063 ACGACCCCTTCATTGACC 144

CCAGTGAGCTTCCCGTTCAGC 589

Tabla 2; Oligonucleôtidos utilizados en las reacciones de PCR cuantitativa. 

La mezcla de reacciôn utilizada contiene;
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ADNc 200 ng

Oligonucleôtido sentido (10 pM) 0.45 pl

Oligonucleôtido antisentido (10 pM) 0.45 pl

Sybr Green Master mix (ROX) 4 pl

Agua mq Hasta 1 0 pl

El programa de ciclos utilizado es el que se muestra en la figura 23:

Ciclos: 35

Desnaturalizaciôn 
30 segundos

Activaciôn 
10 minutos

Extension 
30 segundos 

72»C

Templado 
1 minuto

58=C

Figura 23: R epresentaciôn  e s q u e m â tic a  de los tie m p o s  y te m p e ra tu ra s  e m p le ad o s  en la PCR a 

t iem p o  real.

Los valores finales obtenidos se evalûan mediante el programa SPSS {Statistical 

Package for Social Sciences).

2.6. ANÂLISIS NORTHERN BLOT

2.6.1. Membrana

Nuestros anâlisis fueron llevados a cabo utilizando una membrana prefabricada: Total 

RNA Northern blot membrane from Human Adult Normal brain Tisues (Biochain, 

Bionova cientffica sL, Madrid, Espaha), en la que previamente habfan sido transferidos 

aproximadamente 20 pg de ARN total de alta calidad de distintas regiones de cerebro 

humano sano (Lôbulos frontal, temporal, parietal y occipital).

2.6.2. Preparaciôn de la sonda

a) Extracciôn de ADN de sangre periférica

El ADN se obtuvo a partir de linfocitos de sangre periférica anticoagulada con âcido 

etilendiaminotetraacético (EDTA). Para la lisis celular se utilizô: tampôn de lisis (Tris 10 

mM pH=8; NaCI 0,4 M; EDTA 2 mM pH=8), soluciôn de proteinasa K (proteinasa K 2 

mg/ml, EDTA 1 25 pM y dodecilsulfato sôdico (SDS) al 1%). Se incubô la suspensiôn una

72



Materiales y métodos

noche a 37°C. El ADN se précipité y récupéré, utilizando una pipeta Pasteur con la 

punta curvada, después de tratar la suspension de células lisadas con NaCI 0,6 M y dos 

volûmenes de etanol absolute a -20°C. El ADN finalmente fue lavado con etanol al 70% 

para eliminar las sales. La concentraciôn de las muestras se midiô en un 

espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 UV-Visible.

b) PCR

La sonda utilizada para hibridar con el mensajero de ANKKl se préparé por PCR a 

partir de ADN genômico. Los dos oligonucleôtidos que se utilizaron para la 

amplificaciôn se encuentran en el exôn 2 y dan lugar a un fragmente de 92 pares de 

bases (pb);

Oligo sentido; 5 ' ctg ctg gaa get cag gtt ccg c 3 '

Oligo antisentido: 5 ' ggt cca gt gga gca gag gcg 3 '

Inicio en el nucleôtido 438 y fin en el 530 del ARNm NM_1 78510 (NCBI). El fragmento 

amplificado fue de 92 pb

Para realizar la amplificaciôn se utilizô el k it AmpHTaq Cold^ DNA Polymerase (Applied 

Biosystems, Carlsbad, California, USA). Las condiciones a las que se realiza la PCR son:

1 muestra (|il)

Agua bidestilada 10.88

Tampôn 1 OX gold 2.5

MgCI^ 1.5

dNTPS (lO^iM) 2

Oligo sentido (10|xM) 2.5

Oligo antisentido (1 0|iM) 2.5

AmpHTaq gold (5u/|xl) 0.125

Dimetilsulfôxido (DMSO) 1

ADN (50ng/p.l) 2

Volumen final 25

94°C 7 min

94°C 40 seg
64°C 40 seg Repetir 35 veces
72°C 40 seg

72°C 10 min

73



Materiales y métodos

c) Purificaciôn y cuantificaciôn

Para purificar el fragmento amplificado se utiliza el kit; illustra GFX PCR DNA and Gel 

Band Purification Kit (CE Healthcare life Sciences, Barcelona, Espaha) siguiendo el 

protocolo indicado por la casa comercial. La visualizaciôn del producto amplificado se 

realiza en un gel de agarosa al 1,5% tehido con Bromuro de etidio como agente 

intercalante. La concentraciôn a la que se encuentra la sonda se calcula por 

comparaciôn con el marcador de masa molecular lOObp DNA ladder {B\oxoo\s, Madrid, 

Espaha).

2.6.3. Marcaje radiactivo y revelado

Tras desnaturalizar 14 |il de la sonda (25 ng) incubando a 1 00 °C durante 10 minutos y 

pasar a hielo, se utiliza el kit HexaLabel Plus DNA Labeling k it (Fermentas life Sciences, 

Quimigen, Madrid, Espaha) para realizar el marcaje. Para ello se ahade la siguiente 

mezcla y se lleva a 37°C durante 30 min:

Random Hexamers 2,5 [i\

Tampôn con dNTPs 5pl
P'dCTP l | i l

Klenow 1 fil

Para separar la sonda marcada de los dNTPs sobrantes, esta fue purificada utilizando 

las columnas Nick Sephadex G-50 Microspin (CE Healthcare life Sciences) siguiendo las 

indicaciones del fabricante.

Se utilizô como tampôn de prehibridaciôn e hibridaciôn Perfect Hyb Plus (Sigma- 

Aldrich quimica) y se obtendrâ un mayor rendimiento final acortando los tiempos:

• Prehibridaciôn de la membrana 5 minutos a 42°C en agitaciôn suave.

• Desnaturalizaciôn a 100°C, 5 minutos y pasar a hielo.

• Ahadir la sonda al mismo tampôn de prehibridaciôn e incubar 1 6 horas.

• Lavar la membrana con distintos tampones aumentando la astringencia de 

estos segùn consideremos oportuno (comprobando con el medidor Geiger 

hasta conseguir que hay a poco fondo).

Se detectô la uniôn de la sonda usando una autorradiografia, utilizando un casete con 

pantalla amplificadora y realizando distintas exposiciones a -80°C.

74



Materiales y métodos

2.6.4. Reutilizaciôn de la membrana

Para realizar la deshibridaciôn de la sonda se calentaron 500 ml de SDS al 0.2% en un 

vaso de precipitados grande hasta comenzô a hervir. Tras apagar la fuente de calor se 

colocô la membrana en la soluciôn y se mantuvo en agitaciôn suave durante 10 

minutos. Se realizô un lavado a temperatura ambiente durante 5 minutos en SSC 2X y 

se almacenô la membrana sellada en plâstico a -20°C hasta un nuevo uso.

3. MANIPULAClÔN DE PROTEINAS

3.1. MUESTRAS UTILIZADAS

Para el estudio de protemas se utilizaron las muestras descritas en los apartados 1.1.2. 

y 1.1.4., y ademâs, muestras de cerebro humano obtenidas del Banco de tejidos para 

Investigaciones Neurolôgicas del Hospital de Alcorcôn (Madrid).

3.2. EXTRACCIÔN

Los tejidos se procesaron para obtener los extractos totales de protema anadiendo 

tampôn de lisis (NaCI 150 mM, Tris HCI 20 mM, EDTA 5 mM, glicerol al 1 0% y NP40 

(Nonidet P40, Fluka, Madrid, Espaha) al 1%) con un côctel de inhibidores de proteasas 

(Complete Mini Protease Inhibitor Cocktail, Roche) y utilizando un homogeneizador 

eléctrico. Posteriormente fueron centrifugados a 1000 x g durante 10 minutos a 4°C 

(Eppendorf centrifuge 5417R, San Sebastiân de los Reyes, Madrid, Espaha) para 

eliminar el debris celular insoluble.

Para obtener los extractos enriquecidos en protemas de membrana y citosol, el tejido 

de cerebro de ratôn fue homogeneizado en tampôn fosfato salino (PBS) IX (Iberlabo 

S.A., Madrid, Espaha) con un côctel de inhibidores de proteasas. Se centrifugaron a 

1000 X g durante 10 minutos a 4°C para eliminar el debris celular, los nûcleos y las 

mitocondrias. Dos fraccionamientos distintos se realizaron a partir del sobrenadante 

obtenido. En un primer fraccionamiento se realizô una centrifugaciôn a 60.000 rpm 

durante dos horas a 4°C. El sobrenadante final se recogiô y uso como fracciôn 

citosôlica. El pellet que contenia las protemas de membrana fue resuspendido en 100 

|il de tampôn de lisis con un côctel de inhibidores de proteasas. En un segundo 

fraccionamiento al sobrenadante se le ahadiô detergente Triton X-100 (Pharmacia 

Biotech) al 1% y fue sometido a ultracentrifugaciôn a 60.000 rpm durante dos horas a 

4°C. El sobrenadante final contendrâ la fracciôn de protemas citosôlicas y de protemas 

de membrana no resistentes a la acciôn del Triton X-100. El pellet contendrâ las 

protemas que se encuentren en zonas de membrana resistentes a la acciôn del 

detergente.
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3.3. CUANTIFICACIÔN

Para llevar a cabo la cuantificaciôn se utilizô el BCA Protein assay k it (Pierce, Rockford, 

IL, EEUU) siguiendo las indicaciones del fabricante. Para realizar la recta patrôn se 

realizaron diluciones seriadas de concentraciôn conocida de albûmina de suero bovino 

(BSA) como protema estândar. El resto de concentraciones se determinaron en base a 

esa recta. Las medidas de absorbancia se realizaron en un espectrofotômetro 

SmartSpec 3000 (Biorad, Alcobendas, Madrid, Espaha).

3.4. PRECIPITAClÔN

Las fracciôn de protemas citosôlicas se encontraban a una concentraciôn de protema 

muy baja para poder ser cargadas posteriormente en la cantidad deseada en un gel de 

poliacrilamida (50 pg), de tal modo que fue necesaria su precipitaciôn. Se ahadiô un 

volumen de âcido tricloroacético (TCA) 100% (Sigma-Aldrich) por cada 4 volûmenes de 

muestra proteica y se dejô precipitar a 4°C durante 15 minutos. A continuaciôn se 

centrifugô a 14000 rpm 5 minutos a 4°C y se eliminô el sobrenadante con una pipeta. 

Para eliminar el TCA del precipitado se hicieron 2 lavados con acetona fria (-20°C) 

(Sigma-Aldrich) centrifugândose tras cada uno de ellos en las mismas condiciones. 

Tras dejar secar los precipitados, estos se resuspenden en un volumen adecuado de 

PBS IX con inhibidores de proteasas. Todas las muestras fueron llevadas a una 

concentraciôn final de protemas de 5 pg/pl ahadiendo el volumen adecuado de 

tampôn de carga reductor 5x (Tris HCI 0,1 25 mM pH 6,8, SDS al 5%, glicerol al 1 7%, p- 

mercaptoetanol al 2% (v/v), azul de bromofenol) y, si era necesario, del mismo tampôn 

de lisis utilizado para su preparaciôn.

3.5. WESTERN BLOT

El Western blot consiste en una primera fase de electroforesis en gel de poliacrilamida 

en presencia de SDS (PAGE-SDS) en condiciones reductoras. Para ello se utilizô el 

sistema de electroforesis Mini-Protean 3 (BioRad). Se cargaron 50 |ig de cada muestra y 

como marcador de masa molecular se utilizô Precision Plus Protein WesternC 

Standards (Biorad). Se hizo correr el gel inicialmente unos 20 minutos a 70 V hasta 

que el frente entrô en el gel separador y posteriormente a 100 V, tardando 

aproximadamente 2 horas. Tras la electroforesis, las protemas se transfirieron a una 

matriz sôlida apta para realizar la inmunodetecciôn: membranas de Immobilon™ PVDF 

{Polyvinylidene Difluoride) (Millipore, Madrid, Espaha). Para ello se utilizô un sistema de 

electrotransferencia Mini trans-blot (Biorad). La transferencia se lleva a cabo a 330 mA 

durante 1 hora a 4°C. Para comprobar que la transferencia se habia efectuado 

correctamente se realizô la tinciôn reversible de la membrana con una soluciôn de rojo
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Ponceau IX. Para eliminarlo se realizaron varios lavados de la membrana en PBS IX a 

temperatura ambiente. Por otra parte, se realizô la tinciôn del gel con una soluciôn de 

azul de Coomassie incubando durante una hora en agitaciôn suave a temperatura 

ambiente. Posteriormente se llevô el gel a una soluciôn de destenido durante 2 o 3 

horas en agitaciôn lenta a temperatura ambiente. Para realizar la inmunodetecciôn de 

las protemas de interés, se incubô la membrana toda la noche, a temperatura ambiente 

y en agitaciôn suave, con una soluciôn de bloqueo conteniendo Superblock blocking 

buffer in PBS (Pierce) y Tween 20 al 0,1%, previamente a la incubaciôn de dos horas 

con el anticuerpo primario en las mismas condiciones de incubaciôn, agitaciôn y 

temperatura. Se realizaron un total de 6 lavados de 1 5 minutos cada uno, primero con 

PBS IX con Tween 20 al 0,1 %, y posteriormente con PBS IX sin detergente. Tras los 

lavados, la membrana fue incubada con el anticuerpo secundario durante una hora en 

agitaciôn suave a T ambiente. Tras un segundo lavado de las membranas similar al 

primero, las protemas fueron procesadas por quimioluminiscencia con el sistema de 

detecciôn ECL plus Western Blotting Detection System (Amersham) y las imâgenes 

fueron reveladas en pelicula (Hyperfilm ECL, Amersham) siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Para precisar las masas moleculares de las protemas detectadas se 

realizô un anâlisis de las bandas sirviéndose del programa informâtico Quantity one 

(Bio-Rad). Para realizar la densitometria de las bandas se utilizô el programa 

informâtico ImageJ 1.43u (National Institutes of Health, USA). Los anticuerpos 

utilizados pueden verse en las tablas 4 y 5.

3.5.1. Reutilizaciôn de las membranas

Para retirar el anticuerpo unido a la protema se incubô la membrana en 10 ml de 

soluciôn de deshibridaciôn (Tris HCI 62,5 mM pH 7.5, SDS al 2%, p-mercaptoetanol 

lOOmM) durante 30 minutos a 55 °C y en agitaciôn media. Se realizaron al menos seis 

lavados de 10 minutos cada uno, primero con PBS IX con Tween 20 al 0,1% y después 

con PBS IX sin detergente, todos ellos a temperatura ambiente y en agitaciôn fue rte.
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TAMPÔN COMPOSICIÔN
Gel separador al 7% - H^O............................................................ ... 5,45 ml
acrilamida-bisacrilamida - Acrilamida-bisacrilamida 40% (37:5:1 ). ... 1,75ml

- Tris pH 8,8; 1,5 M................................... .....2,6ml
- SDS (20%).................................................. .....100 ni
- Persulfato amonico (10%)...................... .... 100 pl
-TEMED...................................................... ......6 |il

Gel separador al 10% - H ,0 ............................................................ .....4,7 ml
acrilamida-bisacrilamida - Acrilamida-bisacrilamida 40% (37:5:1 ). ... 2,5ml

- Tris pH 8,8; 1,5M.................................... .... 2,6ml
- SDS (20%).................................................. .....100 pi
- Persulfato amonico (10%)...................... ... 100 \l\
- TEMED...................................................... ......6 \i\

Gel concentrante al 5% - H p ............................................................ ......3,65ml
acrilamida-bisacrilamida - Acrilamida-bisacrilamida 40% (37:5:1 ). .... 625 pi

- Tris pH 6,8; 1 M........................................ ....  625 pi
- SDS (20%).................................................. .......50 \i\
- Persulfato amonico (10%)....................... ......50 pi
- TEMED....................................................... ........ 4 pl

Tampôn de carrera de - Glicina....................................................... .......72g
electroforesis 5X - Tris base................................................... ........15g

- SDS............................................................ ........5g
- H^O destilada............................................ ...Hasta 11

Tampôn de transferencia - Glicina...................................................... ......11,5 g
IX - Tris base................................................... ........2,5 g

- Metanol..................................................... ......1 00ml
- SDS (20%)................................................. .....  250 pl
- H^O destilada............................................ .....Hasta 11

Soluciôn de tehido con - Coomassie Brilliant Blue........................ ......0,25g
azul de Coomassie - H p ............................................................ ......45ml

- Metanol..................................................... ......45ml
- Acido Acético........................................... ......1 0ml

Soluciôn de destehido de - H^O............................................................. ......45ml
azul de Coomassie - Metanol..................................................... ......45ml

- Acido Acético........................................... .......10ml

Soluciôn de tehido Rojo - Ponceau S.................................................. ........2g
Ponceau 1OX - Acido tricloroacético............................... ........30g

- Acido sulfosalicilico................................ ........30g
- H^O............................................................. Hasta 100ml

Tabla 3: Composiciôn de las soluciones utilizadas para el anâlisis por Western blot.
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3.6. CARACTERIZACIÔN DE ANTICUERPOS FRENTE A ANKKl

Para realizar la caracterizaciôn del anticuerpo policlonal de producciôn propia STk2 se 

analizô la titulaciôn de los anticuerpos présentes en los sueros del conejo inmunizado 

mediante ensayos de ELISA {Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) directo frente al 

péptido utilizado para la inmunizaciôn. La especificidad de los sueros se comprobô 

realizando ensayos de preadsorciôn en fase sôlida y posterior anâlisis por Dot blot, 

Western blot e inmunofluorescencia. También se utilizaron ensayos de ELISA y de 

preadsorciôn en fase sôlida para realizar la caracterizaciôn de los sobrenadantes 

obtenidos, como paso previo a la obtenciôn de un anticuerpo monoclonal, tras la 

fusiôn celular de los linfocitos B productores de los anticuerpos de interés con células 

de mieloma murino.

3.6.1. Preadsorciôn en fase sôlida

El antfgeno utilizado para la inmunizaciôn fue fijado a una membrana de nitrocelulosa 

(Protran Whatman, Dassel, Alemania) de aproximadamente 1 cm \ La cantidad de 

péptido o protema depositada fue 10 veces mayor que la de anticuerpo, teniendo en 

cuenta su relaciôn molar. La membrana se dejô secar 15 minutos a temperatura 

ambiente y posteriormente se calentô a 50°C durante una hora para que el antigeno 

quedara bien adherido. La membrana se incubô con soluciôn de bloqueo (BSA 5% en 

PBS IX) durante 16 horas en agitaciôn suave a temperatura ambiente. Una vez 

bloqueada, la membrana se incubô durante una hora, en agitaciôn suave, a 

temperatura ambiente, con el suero o sobrenadante a testar ya disuelto en la soluciôn 

de incubaciôn que se usarâ después para llevar a cabo el anâlisis por Dot blot. Western 

blot o Inmunofluorescencia. Para conocer cual es la diluciôn a la que es necesario usar 

el suero o sobrenadante es necesario realizar previamente una curva de saturaciôn del 

anticuerpo, aumentando la diluciôn hasta observar una disminuciôn de la sehal. Se 

seleccionô, para cada uno de los experimentos, la menor diluciôn del suero o 

sobrenadante que daba lugar a un marcaje intenso.

3.6.2. DOT BLOT

Sobre una membrana de nitrocelulosa (Protran Whatman) se fijaron directamente por 

goteo distintas cantidades del antigeno utilizado para la inmunizaciôn y de BSA (por 

duplicado). Las membranas se dejaron secar 1 5 minutos a temperatura ambiente y 

posteriormente se calentaron a 50°C durante una hora para que las protemas 

quedaran bien adheridas. Una vez bloqueadas las membranas con una soluciôn de BSA 

al 5% en PBS IX, se incubô durante una hora la primera de ellas con el suero a testar y 

la segunda membrana con el suero previamente preadsorbido.
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3.6.3. ELISA

Se incubô 16 horas a 4°C una plaça con 100 p,l por pocillo del antigeno especifico de 

interés, diluido en PBS IX hasta la concentraciôn de uso, l^ig/m l. Se realizaron dos 

lavados con agua destilada antes de bloquear durante una hora a temperatura 

ambiente con 200 jil por pocillo de BSA al 1% en PBS IX. Se realizaron dos nuevos 

lavados con agua destilada y se incubô durante 1 hora a temperatura ambiente con 

100 îl por pocillo de las muestras de suero (policlonal) o sobrenadantes (monoclonal) 

a distintas concentraciones, diluidas con BSA al 0,5% en PBS IX. La fracciôn no unida 

fue eliminada por dos lavados en el siguiente paso. Tras esto, se incubô con 1 00 |o.l del 

correspondiente anticuerpo secundario conjugado a MRP. El conjugado no unido es 

retirado a través de très lavados en el siguiente paso. Para descartar la presencia de 

reacciones inespecificas se analizô también, en el caso del anticuerpo policlonal, la 

uniôn de los sueros preinmunes con el antigeno utilizado para la inmunizaciôn, y la 

uniôn a BSA de los sueros de los distintos sangrados, y en el caso del anâlisis del 

anticuerpo monoclonal, la uniôn a BSA de los sobrenadantes obtenidos tras los pasos 

de fusiôn y clonaje. El revelado se realizô utilizando 100 |il por pocillo de OPD 

(Dihidrocloruro de orto-fenilendiamina, Sigma-Aldrich), al que previamente se ahadiô la 

mitad de su volumen de perôxido de hidrôgeno. La reacciôn se parô ahadiendo 50 1̂ 

por pocillo de âcido sulfùrico 3M, y la lectura se realizô en un lector de plaças de ELISA 

{Titertek multiscan MCC/340, Flow Laboratories, Irving, Escocia) a 490 nm.

4. INMUNOFLUORESCENCIA

4.1. INMUNOFLUORESCENCIA DE TEJIDOS EN FLOTAClÔN

Para el anâlisis de inmunofluorescencia de tejidos en flotaciôn se utilizaron las 

muestras descritas en el apartado 1.1.2. Las secciones de cerebro de ratôn en soluciôn 

anticongelante fueron lavadas en PB 0.1 M y con PBS IX e incubadas durante 2 horas en 

soluciôn de bloqueo (PBS IX, suero de cabra al 10%, BSA 0,5% y Triton X-100 al 0,1%). 

Los cortes fueron posteriormente incubados en una soluciôn de bloqueo diluida 1:3, 

con los anticuerpos primarios correspondientes, 2 noches a 4°C en agitaciôn rotacional 

(75 rpm). Tras este tiempo fueron lavados de nuevo con PBS IX e incubados en 

oscuridad 2 horas a temperatura ambiente con los anticuerpos secundarios 

correspondientes. Tras un nuevo lavado con PBS IX los cortes fueron incubados con 

DAPI durante 10 minutos, eliminando posteriormente los restos con un nuevo lavado. 

Los cortes fueron pescados y montados en portaobjetos gelatinizados (G2500, Sigma), 

se dejaron secar al menos una hora y se cubrieron con medio de montaje FluorSave 

(Calbiochem, Madrid, Espaha). Los anticuerpos utilizados pueden verse en las tablas 5 

y 6.
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4.2. INMUNOFLUORESCENCIA DE T^IDOS FIJADOS A PORTAOBJETOS

Para el anâlisis de inmunofluorescencia de tejidos montados en portaobjetos se 

utilizaron las muestras descritas en el apartado 1.1.4. Los portaobjetos con los cortes 

fueron lavados en PBS IX. Las distintas incubaclones se llevaron a cabo rodeando cada 

corte con un liquido hidrofôbico {Super Pap Pen Liquid Blocker, Ted Pella Inc., Madrid, 

Espana) y depositando con cuidado sobre cada uno de ellos la solucion de incubacion. 

En primer lugar los cortes fueron incubados con solucion de bloqueo (PBS IX, suero de 

cabra al 10%, BSA 0,5% y Triton X-1 00 al 0,1%) durante 2 horas en una càmara hûmeda 

a tempe ratura ambiente. Tras reallzar nuevos lavados con PBS IX se realizô la 

incubacion con el anticuerpo primario en solucion de bloqueo diluida 1:3 en PBS IX, 

durante 2 noches a 4°C en una càmara hûmeda. Posteriormente, tras una nueva serie 

de lavados, los tejidos fueron incubados durante 2 horas a temperatura ambiente en 

una càmara hûmeda con los anticuerpos secundarios correspondientes y 

posteriormente tehidos con DAPI durante 10 minutos. Tras una ûltima serie de lavados 

los tejidos fueron cubiertos con medio de montaje FluorSave. Los anticuerpos 

utilizados pueden verse en las tablas 5 y 6.

4.3. INMUNOFLUORESCENCIA DE CÉLULAS

Para el anàlisis de inmunofluorescencia de cultivos celulares se utilizaron las muestras 

descritas en los apartados 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. Las células, previamente cultivadas 

sobre cubreobjetos circulares, fueron lavadas con PBS IX y fijadas con PFA al 4% 

durante 20 min. Tras un nuevo lavado fueron permeabilizadas con metanol al 100% 

durante 20 minutos a -20°C. Se realizaron varios lavados para eliminar por completo el 

metanol y se bloquearon durante 1 hora con solucion de bloqueo (PBS IX, suero de 

cabra al 10%, BSA 0,5% y Triton X-1 00 al 0,1%). Tras un nuevo lavado se realizô la 

incubacion con los anticuerpos primarios en solucion de bloqueo diluida 1:3 en PBS IX 

durante 1 hora a temperatura ambiente. De nuevo tras los lavados con PBS IX se 

procediô a la incubacion con los anticuerpos secundarios, también disueltos en 

solucion de bloqueo diluida 1:3 en PBS IX, durante 1 hora a temperatura ambiente y 

en oscuridad. Por ûltimo fueron tehidas con DAPI y de nuevo lavadas con PBS IX. El 

montaje de las células fue realizado utilizando una pinza de relojero para levantar los 

cubres y pasarlos al portaobjetos. Los cristales fueron fijados utilizando como solucion 

de montaje FluorSave. Los anticuerpos utilizados pueden verse en las tablas 5 y 6.

En los estudios de inmunofluorescencia las imàgenes fueron tomadas utilizando dos 

microscopios: Un microscopio de fluorescencia Zeiss Axioplan 2 (Cari Zeiss 

Microlmaging, Tec Laim s.a., Madrid, Espaha) con una làmpara de mercurio de alta 

presiôn HBO 100 W, objetivos LD plan-neofluar de 2,5x, lOx, 20x, 40x y 63x 

aumentos y càmara SPOT Cam, que utiliza el programa SPOT 32 Advanced, version
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4.0.4. (Diagnostic Instruments Inc., Tec Laim s a., Madrid, Espana), y un microscopio 

confocal (Zeiss LSM 510 Meta scanning laser). Para cada imagen tomada dentro de un 

mismo estudio se mantuvieron las condiciones de potencia de laser, adquisiciôn y 

compensaciôn del detector y apertura del poro.

5. ANTICUERPOS

5.1. ANTICUERPOS PRIMARIOS

Anticuerpo Inmunôgeno Inmunidad Procedencia 
y referencia

Técniçay
diluciôn

STk Péptido sintético frente a un 
epitopo en el dominio Ser/Thr 
quinasa de ANKKl

Policlonal 
conejo anti 
ratôn, rata y 
humane

Producciôn
propia

WB 1:800 

IF tejido y 
células 1:200

STk2 Péptido sintético trente a un 
epitopo en el extremo N-t de 
ANKKl

Policlonal 
conejo anti 
ratôn

Producciôn
propia

WB 1:1000 

IF tejido y 
células 1:250

pstubulina Péptido correspondiente al C-t 
de pstubulina (EAQGPK). 
Marcaje de neuronas 
maduras.

Monoclonal 
ratôn IgGl 
(don 5G8)

Promega
(Madrid,
Espana)
(G7121)

IF tejido y 
células 1:800

p-actina Péptido correspondiente al N-t 
de p-actina ligeramente 
modificado 
(DDDIAALVIDNGSK)

Monoclonal 
ratôn Ig 
purificada 
(don AC-1 5)

Sigma- Aldrich 
(Al 978)

WB 1:10000

G FAR GFAP de medula espinal de 
cerdo. Marcaje de astrocitos.

Monoclonal 
ratôn IgGl 
(don G-A-5)

Sigma- Aldrich 
(G3893)

IF tejido y 
células 1:700

RC2-C Inmunôgeno de cerebro fetal 
de rata. Marcaje de células de 
la glia radial, Nestina {203)

Monoclonal 
ratôn IgM

DSHB (lowa city, 
lA, USA)

IF tejido 1:85

NeuN Nûcleos celulares purificados 
de cerebro de ratôn. Marcaje 
de nûcleos neuronales.

Monoclonal 
ratôn IgGl 
(don A60)

Millipore
(MAB377)

IF tejido 1:200

V5 Epitopo contenido en las 
protemas P y V del virus SV5 
(GKPIPNPLLGLDST) {204).

Monoclonal 
ratôn lgG2a

Invitrogen
(R960-25)

WB 1:5000

Tabla 4: Anticuerpos primarios. WB: Western blot. IF: Inmunofluorescencia.
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Anticuerpo Procedencia Técnica y dilüçlôri

Anticuerpo policlonal cabra anti conejo 
conjugado a peroxidasa de râbano 
(MRP)

DAKO (Barcelona, Espaha) 
(P0448)

ELISA: 1:1500

Anticuerpo policlonal cabra anti ratôn 
conjugado a HRP

Pierce (31430) WB 1:10000

Anticuerpo policlonal cabra anti rata 
IgC conjugado a FIRP

Abeam (Cambridge, Reino 
Unido) (Ab6517)

WB 1:10000

Anticuerpo policlonal conejo anti rata 
conjugado a HRP

DAKO (P0450) ELISA: 1:1500

Anticuerpo policlonal cabra anti conejo 
IgG conjugado a Texasred

Jackson Immuno research 
(1 1 1-075-003)

IF tejido 1:700 
IF células 1:1000

Anticuerpo policlonal cabra anti ratôn 
IgG conjugado a Alexa Fluor 488

Invitrogen (A10667) IF tejido 1:700 

IF células 1:750

Anticuerpo policlonal conejo anti rata 
conjugado a Texas red

Abeam (Ab6732) WB 1:10000

Tab la  5: Anticuerpos secundarios. W B : Western blot. IF: Inm unofluorescencia.

5.3. ANTICUERPO MONOCLONAL FRENTE A ANKKl

5.3.1. Producciôn de protema recombinante

5.3.1.1. Clonaclôn del gen Atikki en el vector pETl 51/D-TOPO®

Se disenô una secuencia de ADNc para la expresiôn de la protema Ankkl-quinasa de 

ratôn en Escherichia coli, utilizando los codones caracteristicos de esta bacteria para 

mejorar la sintesis de protema recombinante. Este ADNc sintético de ratôn fue 

producido por la compania Geneart AG (Regensburg, Alemania) a partir de 

oligonucleôtidos sintéticos. Esta compania optimizô la secuencia del ADNc para 

aumentar su expresiôn y realizô la clonaclôn del fragmento, de 1086 pb, en el vector 

pMK (kanR), usando los sitios de restricciôn Kpnl y Sacl (Figura 24).

El ADN plasmidico se purificô {Pure Yield Plasmid Midi prep, Promega) a partir de 

bacterias transformadas y su concentraciôn fue determinada por espectroscopia UV. La 

construcciôn final fue verificada por secuenciaciôn. Se recibieron 10 pg liofilizados de 

la construcciôn.
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KanR

œi2218_Mouse_cDNA_pMK
3396 bp

Kpnl (1478)

P «el(l486)

Ascl(370)

Snçl(3«3) 

N<kl(404) 

BnmHI (623)

Mouse cON

Cd E1 origin

F igura  24 : V e c to r pM K (kanR) con el A D N c que cod ifica  para  la p ro te m a  A n k k l -qu inasa.

Para el clonaje se utilizô el vector pETl 51/D-TOPO® (Invitrogen) (Figura 25). Este tipo 

de vectores utilizan la enzima Topoisomerasa I en lugar de la ligasa, siendo mucho 

mayor la velocidad y eficiencia de la reacciôn de clonaclôn del producto de per. Con 

este vector se pudo llevar a cabo una estrategia de clonaje direccional en 5 minutos.

pET151/D-TOPO® 
5760 bp

Figura 25: V e c to r pE Tl 5 1 /D -T O P O ®  (In v itro g e n )

El ADNc de la protema Ankkl-quinasa de ratôn fue extraido del vector pMK y 

amplificado por PCR con el siguiente par de oligonucleôtidos:

5 ' cac cat ggt gcc gca tcg tg 3 '

5 ' etc tta tta cat gcg ttc atc c 3 '

Se incluyô en el extremo 5 ' del oligonucleôtido directo la secuencia de 4 pb CACC

para el clonaje direccional. El oligonucleôtido reverso se disenô para no ser

complementario de la secuencia colgante GTGC en el extremo 5 . Se utilizô un gel de 

agarosa para confirmar la integridad y tamano del amplificado. Se cuantificô en gel de
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agarosa el vector pETl 51/D-TOPO y se utilizô una relaciôn molar de producto de PCR 

f  rente al vector de 0,5:1.

Producto de PCR 1 ng

Soluciôn salina 1 til

Vector 1 îl a 1 Cng/p.1

Agua estéril Hasta 6 jil

Se mezclô suavemente y se incubô 5 minutos a temperatura ambiente.

5.3.1.2. Transformaciôn en células One Shot TOPIC (Invitrogen) y anàlisis de 
clones positivos

Se colocô en hielo el producto de clonaclôn y se procediô a transformar las células 

compétentes One Shot TOPIC. Se utilizaron estas células para realizar la 

caracterizaciôn de los transformantes, ya que la expresiôn de la ARN polimerasa del T7 

en las células BL21 puede hacer perder el plâsmido. Se ahadieron 3|xl de la reacciôn de 

clonado a un vial de células One shot TOPIC y se mezclaron suavemente. Se sometiô a 

choque térmico a 42°C durante 3C segundos y se pasô inmediatamente el vial a hielo. 

Se ahadieron después 25C \i\ de medio SOC a temperatura ambiente y se incubô la 

mezcla a 1 hora a 37°C en agitaciôn horizontal a 2CC rpm. Se extendiô una décima 

parte de la mezcla anterior sobre una plaça de LB-agar con ampicilina (ICC ^ig/ml) 

previamente atemperada y el resto del volumen en otra y se incubaron 16 horas a 

37°C. Se eligieron 5 colonias para su anàlisis y se crecieron 16 horas en medio LB con 

ampicilina (ICC |ig/m l) para posteriormente aislar el ADN plasmidico {Mini plasmid 

purification kit, CE Healthcare) siguiendo las indicaciones del fabricante. Se llevo a 

cabo una selecciôn de los recombinantes confirmando la presencia y la correcta 

orientaciôn del inserto. Para ello se visualizaron en gel de agarosa al 1% los clones 

antes y después del corte con la enzima de restricciôn PstI (Fermentas life Sciences). El 

corte con la enzima de restricciôn se llevô a cabo incubando a 37°C durante 2 horas en 

el termociclador la siguiente mezcla de reacciôn:

1 CCng de vector en 26,75|il totales 

3 p.1 tampôn especifico de la enzima 

0.25 1̂ Pst\

Posteriormente se secuenciô la construcciôn para confirmar que el ADNc estaba en 

fase con el marcador y que no habia errores en la secuencia. Se almacenô una alicuota 

de plâsmido con inserto purificado por miniprep a -2C°C y un glicerolado al 1 5% del 

cultivo estéril en un vial de congelaciôn a -8C°C.
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5.3.1.3. Sobreexpresiôn de Ankkl-quinasa recombinante

Se utilizaron 30 ng de la construcciôn del vector pETl 51/D-TOPO y el inserto de ADNc 

de Ankkl-quinasa, para realizar la transformaciôn por choque térmico de un vial de 

células BL21 siguiendo el mismo protocolo que ya se indicô en el apartado 5.3.1.2. 

para la cepa One Shot TOPl G.

Para la sobreexpresiôn de la protema de interés se realizô un precultivo inicial con 10 

ml de LB y ampicilina (100 |ig/m l) en un matraz estéril de 250 ml y se inoculô con la 

colonia. El un matraz de Erlenmeyer tapado se incubô toda la noche a 37°C en 

agitaciôn a 300 rpm. El cultivo de sobreexpresiôn se realizô ahadiendo el total del 

preinôculo a 200 ml de MagicMedia con ampicilina (100 ng/ml) y creciendo 16 horas a 

37°C en agitaciôn a 300 rpm. Como control de los niveles basales de expresiôn se 

utilizaron células BL21 sin transformar que se crecieron en LB sin antibiôtico y como 

control sin sobreexpresiôn, células BL21 transformadas, pero que se crecerân el LB-

amp en lugar de en MagicMedia. El pellet bacteriano de 50 ml de cultivo fue

recuperado por centrifugaciôn a 5.000 rpm 5 minutos a 4°C. Para recuperar la protema 

recombinante el pellet fue resuspendido en 10 ml de tampôn de lisis (150 mM NaCI, 

20 mM Tris MCI, 5 mM EDTA, 10% glicerol, NP-40 1%) con un cocktail de inhibidores de 

proteasas (Complete Mini Protease Inhibitor Cocktail, Roche). Se ahadieron 10 mg de 

lisozima y se incubô en hielo durante 30 min. Se utilizô un sonicador (Sonifier 1 50, 

Branson Ultrasonics Corporation, Danbury, CT, EEUU) con una micropunta y se sonicô 

la soluciôn en hielo usando 6 golpes de 10 segundos a maxima intensidad con una 

parada de enfriado de 10 segundos entre cada golpe. Posteriormente fueron 

centrifugados a 1000 x g durante 10 minutos a 4°C para eliminar el debris celular 

insoluble. La sobreexpresiôn fue validada por PAGE-SDS y tinciôn con azul de 

Coomassie y por Western blot, utilizando los anticuerpos STk2 y V5, epitopo que se

encuentra en el extremo C-t de la protema recombinante.

5.3.1.4. Purificaciôn de la protema por electroeluciôn

Se preparô un gel de acrilamida- bisacrilamida al 7% de 1,5 mm de grosor y tan sôlo 

dos pocillos (uno pequeho y otro grande) en los que fueron cargados respectivamente 

el marcador de masa molecular y la cantidad necesaria de lisado proteico que contenia 

la protema sobreexpresada. Una vez finalizada la electroforesis, el gel fue tehido 

durante 1 5 minutos con soluciôn con azul de Coomassie (tabla 3) y posteriormente 

destehido con una soluciôn de âcido acético al 10% en agua destilada durante el 

tiempo mmimo para detectar la banda de masa molecular deseada. La banda de 

protema sobreexpresada fue cortada con un bisturi estéril para posteriormente ser 

extraida de nuevo de la acrilamida por electroeluciôn. Para realizar la electroeluciôn se 

utilizô una cubeta de electroforesis horizontal (Ecogen) en cuyo interior se colocô una
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tripa de diâlisis (poro 24/32”, diâmetro 19 mm, ancho 32 mm, 12-14 kDa, Medicell 

International Ltd, Londres, Reino Unido) dirigida de un polo al otro. La tripa de diâlisis 

fue atada por uno de los extremos y se hizo pasar a través de un tubo de 3 cm de 

loncitud que se colocô en la zona central de la boisa de diâlisis, como separaciôn entre 

dos compartimentos que quedan situados en cada uno de los dos poros. En el extremo 

de la boisa de diâlisis situado en el polo negativo se introdujo la banda de protema 

reccrtada, previamente equilibrada en tampôn de electroeluciôn (Tris 25 mM, glicina 

192 mM, SDS al 0,1% en agua mq). Una vez atada la tripa de diâlisis en este segundo 

extremo, el tampôn de electroeluciôn fue ahadido a la cubeta llenando los dos 

corrpartimentos latérales y dejando los dos extremos de la tripa de diâlisis bajo el 

liquido (Figura 26).

O

Figura 26: E squem a de la e le c tro e lu c iô n

La electroeluciôn se realizô a 25 mA, evitando que el voltaje fuera superior a 300V. 

Cuando todo el color azul que partia del extremo negativo migrô por completo a 

través de la tripa de diâlisis hasta el extremo positivo, se dejô correr una hora mâs. 

Para separar la protema purificada del nudo de la tripa se invirtiô la polaridad durante 

30 segundos. La protema se extrajo de la tripa de diâlisis utilizando una pipeta 

Pasteur. Posteriormente se llevô a cabo una diâlisis de la soluciôn de protema total a 

4°C, con cuatro cambios de 2 litros de PBS IX en cada caso.

5.3.2. Obtenciôn de anticuerpos monoclonales frente a Ankkl

La obtenciôn de anticuerpos monoclonales se realizô en colaboraciôn con la Unidad de 

Desarrollo de Herramientas Proteicas del CNB-CSIC.

5.3.2.1. Inmunizaciôn y estudio de la respuesta inmune

La inmunizaciôn de 3 ratas Wistar, (hembras de 6 a 8 semanas de edad), se realizô 

empleando como inmunôgeno la protema Ankkl-quinasa recombinante 

sobreexpresada en E. coli. La pauta de inmunizaciôn consistiô en 3 dosis de la protema 

recombinante en gel de acrilamida: Para cada inmunizaciôn se utilizô una banda 

cortada de gel PAGE-SDS, fijada y tehida, conteniendo 200 ug de protema. Se equilibrô
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con 3 cambios de 30 ml de PBS IX a temperatura ambiente y se disgregô en pequehos 

trozos. Se ahadieron 800 ul de PBS IX y se emulsionô con un volumen igual de 

adyuvante. Se inyectô a cada rata 300 ul de la emulsion, entre 30 y 40 ug de antigeno 

por rata, por via subcutânea dorsal con Adyuvante de Freund's completo (AFC) en el 

caso de la primera inyecciôn e incompleto (AFI) para la segunda y tercera dosis de 

recuerdo, administradas los dias 30 y 53 tras la primera inyecciôn. La extracciôn de 

sangre se realizô entre 10 y 12 dias después de la tercera inmunizaciôn. Una primera 

evaluaciôn de la respuesta inmune de las 4 ratas se realizô por Western blot frente a 

células Human embryonic kidney (HEK) 293T transfectadas que expresan la proteina 

ANKKl-quinasa recombinante humana marcada con GFP (Proteina verde fluorescente). 

Como control negativo se utilizaron células HEK293T sin transfectar. Se seleccionô la 

rata mejor inmunizada y se inyecto una cuarta dosis, en este caso, utilizando como 

antigeno la proteina sobreexpresada purificada por electroeluciôn.

5.3.2 2. Fusion celular

Los investigadores Georges Kôhler y César Milstein, describieron en 1975 la técnica 

que permitia el cultivo de células hibridas de linfocitos B con células plasmâticas 

tumorales de mieloma multiple (205). Con esta fusiôn de dos células, una programada 

para producir un anticuerpo especifico y otra inmortal con gran capacidad de 

crecimiento, se combina la informaciôn genética necesaria para la sintesis del 

anticuerpo deseado y permitiendo su multiplicaciôn indefinida tanto in vitro  como in 

vivo.

Siguiendo la metodologia descrita en la literatura, se disgregô el bazo de la rata 

inmunizada y se procediô a la fusiôn celular mediada por polietilenglicol (PEG) de los 

linfocitos B productores de anticuerpo, con células de la linea tumoral de mieloma de 

ratôn P3-X63.Ag8.653., déficientes en enzimas implicados en la via de recuperaciôn de 

âcidos nucleicos, como la tim idina quinasa (TK) y la hipoxantina guanina fosforribosil 

transferasa (HGPRT). Los productos de la fusiôn celular fueron cultivados en medio 

selectivo ClonaCell®-HY Médium E, {StemCell Technologies, Grenoble, Francia) 

conteniendo hipoxantina y tim idina (HT) y suplementado con azaserina lOnM (206). 

Tan sôlo las células producto de la fusiôn entre un linfocito y una célula de mieloma 

son capaces de crecer en medio selectivo. La azaserina inhibe la sintesis de novo de 

nucleôtidos y la hipoxantina y la timidina son precursores de la ruta de rescate de 

nucleôtidos. Las células hibridas obtenidas tras el proceso de fusiôn contienen un 

numéro elevado de cromosomas que en las sucesivas divisiones celulares se iràn 

perdiendo. Como consecuencia de dicho proceso, algunas células pierden la capacidad 

de secreciôn de anticuerpos o bien funciones bâsicas para la viabilidad celular. Por 

ello, tan pronto como se identifica como positivo un pocillo se somete a un proceso de
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clonaciôn para evitar el crecimiento de células no productoras que al ser 

metabôlicamente mâs eficientes acabarian por dominar el cultivo. Concluido el proceso 

de fusiôn, las células résultantes se repartieron en 5 plaças de 96 pocillos.

5.3.2.3. Selecciôn de hibridomas y caracterizaciôn de los anticuerpos 
monoclonales producidos

La presencia de anticuerpos especificos en el medio de cultivo condicionado de los 

pocillos de la fusiôn fue analizada 1 0 dias después del plaqueo en medio selectivo.

Los sobrenadantes correspondientes a las 5 plaças de 96 pocillos se ensayaron por 

ELISA frente a la protema inmunizante, seleccionândose los pocillos cuyos 

sobrenadantes presentaron un mejor reconocimiento de la protema Ankkl-quinasa 

recombinante. Los sobrenadantes correspondientes a los pocillos seleccionados se 

volvieron a ensayar al dia siguiente frente a la protema y BSA en paralelo, como 

control. Los mejores hibridomas fueron congelados y conservados en nitrôgeno 

liquido. Un segundo anâlisis de los mejores hibridomas fue llevado a cabo por Western 

blot de los sobrenadantes preseleccionados por ELISA frente a la protema 

recombinante. El tercer cribado se realizô por inmunofluorescencia sobre cerebro de 

ratôn, utilizando los sueros preseleccionados en el segundo cribado. Los resultados 

llevaron a la selecciôn de los hibridomas con los que se realizô posteriormente la 

clonaciôn.

5.3 2.4. Estabilizaciôn de los hibridomas por clonaciôn por diluciôn limite

Para cada uno de los hibridomas seleccionados se llevaron a cabo très etapas de 

clonaciôn por el método de diluciôn limite, seguidas de cribado por ELISA de 10 a 14 

dias después de cada proceso de clonaciôn. Los ensayos de ELISA se efectuaron de 

modo anâlogo al referido para el caso de las fusiones para cada uno de los hibridomas 

elegidos, seleccionândose finalmente aquellos con mejor respuesta, de acuerdo con 

criterios de absorbancia en ensayos de ELISA frente a la protema inmunizante, asi 

como a las caracteristicas de crecimiento de cada colonia.
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1. INTEGRAClÔN DE TODA LA INFORMACIÔN SOBRE ANKKl  
EXISTENTE EN LAS BASES DE DATOS INFORMÂTICAS

Para orlentar nuestros estudios biolôgicos, se realizô una primera aproximaciôn al 

estudio de expresiôn del gen ANKKl, realizando la bûsqueda, la integraciôn y el 

anâlisis de todos los datos existentes sobre este gen en las bases de datos. Se analizô 

la informaciôn existente en las bases del NCBI (National Center for Biotechnology 

Information, U.S. National Library o f Medicine, Bethesda, EEUU), EMBL-EBI (European 

Molecular Biology Laboratory- European Bioinformatics Institute) y Ecgene (Genome 

Annotation for Alternative Splicing, EWHA, Seoul, Korea) sobre protemas predichas y 

marcadores de secuencias expresadas (ESTs) para humano, rata y ratôn.

En cuanto a las protemas predichas, revisando la base del EMBL-EBI en su buscador 

genômico EnsembI, se encontrô una protema predicha para ANKKl que corresponderia 

a la protema de mayor tamano, para humano (Ensemble peptide ID: 

ENSP00000306678), rata (ENSRNOP00000037036) y ratôn (ENSMUSG000000322S7). 

En esta protema se distinguen un dominio quinasa homôlogo al correspondiente a la 

familia RIP quinasa en el extremo N-t, un dominio intermedio y un extremo C-t con 

dominios de repeticiones ankirina, con la diferencia principal de que la protema 

predicha humana presentaba 12 repeticiones en su dominio ankirina mientras que las 

de rata y ratôn presentaban 11 repeticiones ankirina. El tamano de esta protema era de 

765 aa en humano, 745 aa en ratôn y 746 aa en rata (Figura 27).

Revisando la base de trânscritos del NCBI, encontramos otras dos protemas ANKKl 

predichas para Battus norvegicus de menor tamano y diferente constituciôn. La 

primera de ellas (NP_001102469), de 348 aa y una masa molecular de 40,1 kDa, 

presentaba el dominio quinasa al completo pero carecia de los dominios de 

repeticiones ankirina (207). Esta protema fue predicha utilizando un modelo 

computacional AIR (Annotation Integrated Resource) para la predicciôn de genes y de 

los distintos ARNm producidos por mecanismos de corte y empalme alternativos. Este 

modelo utiliza un programa informâtico que combina informaciôn de secuencias 

evidenciadas, tanto de protema como de ADN, ESTs y ARNm (en este caso: whole 

genome shotgun sequence de Battus norvegicus de la empresa Celera) y un programa 

de predicciôn de genes. La segunda protema predicha por el NCBI para Battus 

norvegicus (XP_001073947) de 395 aa y 42,5 kDa, presentaba once dominios de 

repeticiones ankirina, pero carecia del dominio quinasa.

Por lo tanto, este trabajo de integraciôn de informaciôn muestra que a partir del gen 

ANKKI se pueden expresar al menos très protemas: a) ANKKl con el dominio RIP 

quinasa y los dominios de repeticiones ankirina, b) ANKKl -quinasa. sôlo con el
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dominio RIP quinasa y c) ANKKI -ankirina. sôlo con los dominios de repeticiones 

ankirina.

DOMINIO QUINASA

H sapiens 1 ----------------------------- M RADPTELRLGSLPVFTRDDFEGDWRLVASGGFSQVFQARHRRWRTEY
M musculus 1 MVPHRARRLLNPMAVGPLAQQLGSLTVFTRDDFEEEWHLVASGGFSKVFQARHKRW RTQY
R norvegicus 1 MVPHRARRLPDPMAVRPLEQQLGSLTVFTRDDFEEEWHLVASGGFSQVFQARHKRW RTQY

H sapiens 49  A IK C A P C LP P D A A S S D V N Y LIE E A A K M K K IK FQ H IV S IY G V C K Q P LG IV M E FM A N G S LE K
M musculus 61  A IK C S P C L Q K E T T S S E V T C L F E E A V K M E K IK F Q H Y G V G k (^ & G IV M E F # 5 G S L E K
R norvegicus 61  A IK C S P C LQ K E TTS S E V S C LFE E A V K M E K IK FQ Y IV S IY G V C K Ô P LG IV M E FM A N G S LE K

H sapiens 1 0 9  V LS T H S L C W K L R F R IIH E TS LA M N F LH S IK P P LLH LD LK P G N IL LD S N M H V K IS D FG L S K
M musculus 1 2 1  TL P TH S LC W P LK LR IIH E T S LA M N FL H S IK P P LLH LD LK P G N ILL D N N M H V K IS D FG LS K
R norvegicus 1 2 1  IL P T H S L C W Q L K F R IIH E T S L A M N F L H S IK P P L L H L D L K P G N IL L D N N M H V K IS D F G L S K

H sapiens 1 6 9  W M EQ STRM QYIE.RSALRGHLSYIPPEM FLESHKAPG PKYDVYSFAIVIW ELLTQ KKPYSG
M musculus 1 8 1  W M E Q S TQ K Q Y IE R ^A LR G TLS Y IP P E M FLE N N K A P G P E Y D V Y S FA IV IW E ILTQ K K P Y A G
R norvegicus 1 8 1  W M EQ STQ K Q Y IE R S A LR G TLS Y IP P E M FLE N N K A P G P E Y D V Y S FG IW W E ILTQ K K P Y A G

★
H sapiens 2 2 9  FNM M M IIIRVAAGM RPSLQ PVSDQ W PSEAQQM VDLM KRCW DQ DPKKRPCFLDITIETDI L
M musculus 2 4 1  LNM M TIIIRVAAOîRPSLODVSDEW PEEVHQM VNLM KRCW DQDPKKRPCFLNVAVETDM L
R norvegicus 2 4 1  LN M M TIIIQ VAA O dRPSLHD VSA EW PEEA HQ M VDLM KLCW DQ DPK K RPC FLNVIIETD M L

INTER-DOMINIO ★
H sapiens 2 8 9  LSLLQSRVAVPESKALARKVSCKLSLRQPG-EVNEDISQELM DTDSGNYLKRALQLSDRK
M musculus 3 0 1  LSLFQ SPM TDPG CEA LTQ K VSCK PSLSQ PH-K VSK EVN Q EIA D TVSSD SLK W ILQ LSD SK
R norvegicus 3 0 1  LSLFQ TPVAD PEYEA LTR K VSYKS SLSQ PH R KVSK EVSQ E IA DSD SD DSLKW ILQ LSDS K

ANKIRINA 1 ANKIRINA 2
H sapiens 3 4 8  N L V P R D E E L C IY E NKVTPLHFLVAQGSVEQVRLLLAHEVDVDCQTASG YTPLLIA A Q D Q Q
M musculus 3 6 0  SLVA SD  VYENRVTPLHFLVAGG SLEQVRLLLSHDVDVDCQ TASGYTPLLIATQ DQ Q
R norvegicus 3 6 1  SLV P S D  1 YENKVTPLHFLVARG SLEQ VRLLLSHEVDVDCQ TASG YTPLLIATQ DQ Q

ANKIRINA 3 ★  ANKIRINA 4
H sapiens 4 0 8  PDLCALLLAHGADANRVDEDGWAPLHFAAQNGDDGTARLLLDHGACVDAQEREGWTPLHL
M musculus 4 1 6  PDLCALLLAHGADTNLADEDGW APLHFAAQUGDDHTARÎ.LLDHGALVNAREHEGW TPLHL
R norvegicus 4 1 7  PDLCALLLAHGADTNLADEDGWAPLHFAAQSGDDHTARLLLDHGALVNAREHEGW TPLHL

★  ANKIRINA 5 ANKIRINA 6
H sapiens 4 6 8  AAQNNFENVARLLVSRQADPN LHBAEG KtPLHVAAYFGHVSLVKLLTSQG AEL DAQQRNL
M musculus 4 76 AAQ NNFENVARLLVSRQADLSPHEAEGKTPLHVAAYFGHIGLVKLLSGQGAELDAQQRNL
R norvegicus 4 7 7  AAQ NNFENIARLLVSRQADLNPCEAEGKTPLHVAAYFGHIG LVKLLTGQG AELDAQQ RNL

ANKIRINA 7
H sapiens 5 28  R TPLH LA VER G K VRA IQ HLLK SG A VPP A LD Q SG YG PLH TA AA R G K YLIC B m LRYG A SLE
M musculus 5 3 6  R TPLH LA VER G K VRA IQ HLLK CG ALPDA LD H SG YSPLH IA A AR G K D LIFKM LERYG ASLE
R norvegicus 5 3 7  RTPLHLAVEK G K VRA IQ HLLK RG ALPDVLDH N G YSPLH IA A AK G K YLIFK M LLR H G A SLE

ANKIRINA 8 ANKIRINA 9
H sapiens 58  8 LP T H Q G W TP LH LA A Y K G H LE IIH LLA E S H A NMGALGAVNW TPLHLAARHGEEAW SALLQ
M musculus 5 9 6  LRTQ QGW TPLHLATYKGHLEIIHQLAKSHVDLDALGSM QW TPLHLAAFQGBEGVM LALLQ
R norvegicus 5 9 7  LCTQQGW APLHLATYKGHLEIIHLLAKSHADLDALGSMQW TPLHLAAFCGEEGMMLALLQ

ANKIRINA 10 ANKIRINA 11
H sapiens 6 48  CGADPN A A E Q S G W TP LH IA V Q R S TFLS V IN LLE H H jy iV HARNKVGWTPAHLAALKGNTAI
M musculus 6 56  CGANPN&Æ QSGW T'PLHLAVHKGTFLGITHLLEYG ADIHACNKVGW TPAHLAALKGNTAI
R norvegicus 6 5  7 CGANPNAAEQSGW TPLHLAVHKGTFLGIVHLLEHGADVHACNKVGW TPAHLAALKGNTEI

★  ANKIRINA 12
H sapiens 7 0 8  LKVLVEAGAQL DVQDGVSCTPLQ LALRSRKQG IM SFLEGKEPSVATLGGSKPGAEMEI 7 6 5
M musculus 7 1 6  LKVLVKAAAQVDVKGGVSCTPLQLAIHSPK---------------------------------------------------------------------  7 4 5
R norvegicus 7 1 7  LKVLVKACARLDAKDGVgCTPLQLALRSLK---------------------------------------------------------------------  7 4 6

Figura 27: Alineamiento multiple de las secuencias aminoacidicas de la protema ANKKI predicha 

segûn las bases de datos de trânscritos en humano, ratôn y rata. El sombreado indica una 

identidad de la secuencia del 100%. Los dominios estân subrayados y los sitios polimôrficos 

estân senalados por una estrella. Alineamiento de multiples secuencias ClustalW. EMBL-EBI, 

www.ensembl.org
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RIP4, la protema mâs parecida a ANKKI (39), tiene en el Interdominio dos sitios de 

corte por caspasa 8 (Cistein peptidasa relacionada con apoptosis) (aa 340 y aa 378) 

que cortan la protema en dos péptidos, uno de ellos con el dominio quinasa al 

completo y el otro con los dominios de repeticiones ankirina. Estos péptidos tienen 

funciones distintas (55). El dominio quinasa de RIP4 activa la sehalizaciôn de NF-kB de 

forma tan eficiente como la protema compléta (55-56). Sin embargo, un efecto 

inhibitorio en la actividad quinasa se ha propuesto tras el corte por caspasa 8 para el 

péptido con los dominios de repeticiones ankirina de RIP4 (55). El anâlisis in silico de la 

secuencia de la protema ANKKI de mayor tamano revel6 la presencia de un sitio de 

corte por caspasa 8, pero que en este caso dentro del dominio quinasa (aa 286) y no 

en el interdominio, por lo que no parece que pudiera ser una modificaciôn funcional. 

Las protemas Ankkl de raton y rata no presentan dianas de corte para caspasa 8. La 

putativa expresiôn de très protemas distintas de ANKKI sugiere que cada una de ellas 

podria tener diferentes funciones biolôgicas.

Con respecto a las bases de datos de ESTs identificamos para ANKKI, una de humano, 

2 de rata y 7 de ratôn, correspondientes al anâlisis de la expresiôn en diferentes 

tejidos adultos (Ver tabla 6).

Especie Identificador NCBI Tejido
Homo sapiens CR741028 Testicules

Rattus norvegicus (1 ) BM384954 Mezcla

Rattus norvegicus (2) CB729173 Ojo

Mus musculus (1) EH096066.I Lengua

Mus musculus (2) EHl 08708.1 Lengua

Mus musculus (3) BBl 43438.2 Vagina

Mus musculus (4) BF225658.1 Pulmôn

Mus musculus (5) BF022568.1 Pulmôn

Mus musculus (6) BB629896.1 Vagina

Mus musculus (7) BU609753.1 Cerebro

Tabla 6; ESTs encontradas para ANKKI en las bases de datos de NCBI y ECgene.

El NCBI propone un gen ANKKI con 8 exones. La EST de humano CR741028 abarca el 

final del exôn 2, los exones 3 y 4 al completo y el inicio del 5, pero ademâs, incluye el 

inserto de un nuevo exôn entre el 2 y el 3 diferente de los 8 exones propuestos en el 

NCBI (Figura 28). La EST 6 de ratôn (BB629896.1) incluye los exones 1, 2 y 3 

propuestos por el NCBI, pero no el exôn que se insertaba entre el 2 y el 3 en la EST de 

humano (CR741048). Ademâs, esta EST de ratôn (BB629896.1) predice la expresiôn de
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una proteina con el dom in io  quinasa, mientras que el ARNm predicho por la EST de 

humano (C R 741028 )  daria lugar a una posible isoforma de 596  aa y 6 5 ,6  KDa que 

careceria del dom in io  quinasa. Esta proteina ANKKI sôlo con el d om in io  de 

repeticiones ankirina tam bién  fue predicha por la em presa Celera (EAW6721 7) (208 ).

ANKKI h u m a n o  (C ro m o s o m a  1 1 : 1 1  2 .7 6 3 .7 2 2 -  1 1 2 .7 7 6 .3 5 0 )

112763722 112776350

1#

N uevo exô n  id e n tific a d o

EST: C R 7 4 1 0 2 8

ARN m  
pro p u e s to  
pa ra  ANKKI

Figura 28: Estructura de! gen ANKKI  y sus trânscritos . En ro jo  y azu l oscuro  estân  rep resentados  

los exones  que con fo rm an  el gen ANKKI  con el num éro  de pares de bases en su in te rio r. En el 

centro , en rosa y azu l claro, estân  representados  los exones que fo rm a ria n  el p rim e r ARNm  

pro pu esto  para A N K K I. A bajo , EST C R 7 4 1 0 4 8  que c o n firm é  la p resencia  de un nuevo exôn . 

(M o d ificad a  de h ttD ://a e n o m e .e w h a .a c .k r /E C g e n e /)

Las otras 6 ESTs de ratôn (E H 0 9 6 06 6 .1 ,  EHl 0 8 7 0 8 .1 ,  BBl 4 3 4 3 8 .2 ,  B F225658 .1 ,  

B F022568 .1 , B U 609753 .1 )  corresponden a fragm entos diferentes de los exones 5, 6, 

7, 8 y 9 del gen A N K K I. La EST 5 de ratôn (B F 022568 .1 )  incluye los exones 5, 6, 7, 8 y 

parte del 9, que abarcan parte del dom inio  quinasa y parte del d om in io  de repeticiones  

ankirina. Esto predice la expresiôn de la protem a ANKKI de mayor tam ano. Las dos 

ESTs encontradas para rata (B M 3 8 4 9 5 4 , CB7291 73) com prenden el exôn 9, incluyendo  

parte de una cola de poli A.

El anâlisis de la informaciôn existente sobre ESTs muestra la presencia de al menos 9 

exones en el gen A N K K I y la expresiôn de al menos dos ARNm por un mecanismo de 

corte y em palm e alternativo (Figura 28).

Para analizar la hom ologia de ANKKI entre distintos organismos se com parô  la 

secuencia aminoacidica del dom inio  quinasa de la protem a ANKKI hum ana  

(N P _848605) con el dom inio  quinasa de la protem a A n k k l de ratôn (NM_1 7 2 9 2 2 .3 )  y 

con la protem a A n k k l-q u in a s a  predicha para rata (N P _0011 0 2 4 6 9 ) .  Se observô una  

gran similitud entre rata y ratôn, de un 93,6%, y tam bién de ambos con respecto a la 

secuencia de la protem a en hum ano, de ap ro x im ad am en te  un 83% en ambos casos. Si 

se comparan las secuencias de las protemas A N K K I-an k ir ina  predichas de hum ano  

(EAW6721 7), ratôn (Aceview) y rata (XP-001 0 7 3 9 4 7 )  se observa tam bién  una elevada  

identidad entre las distintas secuencias: H. Sapiens- M. musculus: 82,5%; H Sapiens- R. 

norvegicus: 80,5%; M. m usculus- R. norvegicus: 91,2%.

96



Resultados
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Figura 29; A lin e a m ie n to  m u ltip le  de las secuencias am in oac id icas  de A N K K I en Homo sapiens, 

Mus musculus y Rattus norvegicus. El s o m b read o  ind ica  una id e n tid a d  de la secuencia  del 100%. 

Los d o m in io s  estân  subrayados. Los aa  p o lim ô rfico s  h um an os  estân  senalados con ★  y los de 

ra tôn  con ■ .  a) A lin e a m ie n to  del d o m in io  q u in a s a  de la p ro te m a  A N K K I h u m an a  (N P _ 8 4 8 6 0 5 )  

con el d o m in io  q u inasa  de la p ro te m a  A n k k l de ra tôn  (NM_1 7 2 9 2 2 .3 )  y con la p ro te m a  A n k k l - 

q u in a s a  p red ich a  para ra ta  (NP_001 1 0 2 4 6 9 ) . Con T se e n c u e n tra  m arcad a  la Usina que une ATP  

y con ▲  el aspârtico  que acepta  el p ro tô n  d u ran te  la fo s fo tra n s fe re n c ia . b) A lin e a m ie n to  de las 

secuencias de las p ro tem as A N K K I-a n k ir in a  p red ichas de  h u m an o  (EAW 6721 7), ra tô n  (A ceview ) y 

ra ta  (XP-001 0 7 3 9 4 7 ) .
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En el gen ANKKI humano se han identificado 5 SNPs que causan el cambio de un aa, 

entre los que se encuentra el polimorfismo Taq\A (Glu713Lys, rsl 800497), asociado 

con la vulnerabilidad a las adicciones. Taq\A esta en fue rte desequilibrio de ligamiento 

(r^=0,9) con otro SNP de ANKKI, rs711 8900, que causa el cambio de una treonina por 

una alanina en la posiciôn aminoacidica 239 (Thr239Ala), creando un sitio de 

fosforilaciôn adicional en el dominio quinasa de ANKKI (66) (Ver figura 29). Las dos 

variantes de este SNP muestran diferentes niveles basales de expresiôn de protema 

(0,64 veces menor con Ala que con Thr) y una respuesta inversa de la variaciôn de la 

expresiôn cuando se estimula con apomorfina, un agonista dopaminérgico (aumenta

2,4 veces con Ala y disminuye 0,67 veces con Thr) (70). Otros très polimorfismos que 

dan lugar al cambio de un aa se han identificado en el gen ANKKI en las posiciones 

Arg318Cly (rsl 1604671 ), Arg442Gly (rs4938016) y Arg490His (rs2734849) (Ver figura 

29). También en el gen Ankkl de ratôn se han identificado 3 SNPs que causan el 

cambio de un aa. Estos très polimorfismos se encuentran en el dominio quinasa en las 

posiciones Alal 9Glu (rs29745186), Thr29Met (rs37558285) y Leul33Phe 

(rsl 34801 82) (Ver figura 29).

2. EL GEN ANKKI SE EXPRESA EN LA EDAD ADULTA EN SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL Y OTROS TEJIDOS

2.1. ANÂLISIS NORTHERN BLOT DE LOS DISTINTOS LÔBULOS CEREBRALES 
HUMANOS

Iniciamos el estudio de la expresiôn de ANKKI realizando un Northern blot de cerebro 

humano, que es el ôrgano implicado en los rasgos asociados al polimorfismo Taq\A del 

gen ANKKI. El anâlisis por Northern blot se llevô a cabo utilizando una membrana de 

origen comercial con ARN de distintas regiones de cerebro humano sano (lôbulos 

frontal, temporal, parietal y occipital). En la autorradiografia se observaron très bandas 

cualitativamente idénticas en los cuatro lôbulos cerebrales estudiados, lo que 

demostrô la expresiôn de ANKKI en cerebro humano. Estas bandas coincidieron con 

unos tamahos aproximados de 5,05; 2,55 y 0,78 Kb (Figura 30). En la figura se 

muestra también el marcaje de la misma membrana tras someterla a un proceso de 

deshibridaciôn con una sonda de ADNc frente al ARN ribosomal humano 1 8S, que se 

utilizô para la normalizaciôn y cuantificaciôn de los valores de expresiôn de ANKKI en 

los distintos lôbulos cerebrales humanos. Se observô una mayor intensidad de la 

expresiôn en los lôbulos frontal y parietal que en los lôbulos temporal y occipital.
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5,05 kb 

2,55 kb

0,78 kb

ARN ribosomal 1 8S

F igura  30: Northern  blot de\ gen ANKKI  en los d ife re n te s  lôbulos  cereb ra les  hum anos: LF, lobu lo  

fro n ta l; LT, lob u lo  tem p o ra l; LP, lobu lo  p arie ta l; LO, lôb u lo  o cc ip ita l. Las fléchas ind ican  los 

tam ah o s  e s tim ad o s  de los ARNm  d etec tad o s  p or la sonda. Para la n o rm a liza c iô n  y c uan tificac iô n  

se u tiliz ô  u n a  sonda de A D N c de ARN rib oso m al h u m an o  1 8S.

2.2. ESTUDIO CUANTITATIVO DEL ARNm DE ANKKI EN DISTINTOS TEJIDOS 
DE RATON

Para conocer la expresiôn del gen Ankkl en diferentes tejidos de ratôn se realizô un 
estudio por RT-PCR cuantitativa. Estudiamos la expresiôn relativa de Ankkl en 1 1 

tejidos de ratôn procedentes del producto comercial Mouse Total RNA Master Panel 

(Clontech). Todos los tejidos analizados mostraron expresiôn constitutiva de Ankkl 

(Ver la figura 31 ).

^  140  -

CL
X

o « o c

a»

Z3 C

i l
.E'
X

'8
2oU u

'O  'E ■a

illO
F igura  31: A nâlis is  por RT-PCR del A R N m  de A n k k l  en d ife re n te s  te jid o s  de ra tôn . Los valores  

re la tivos de ex p re s iô n  de los ARNm  (±D E) p ro ced en  de très  ensayos in d e p e n d ie n te s . Los va lores  

fue ro n  o b te n id o s  y n o rm a liza d o s  com o se d escribe  en m ate ria l y m étod o s.
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2.3. ESTUDIO POR WESTERN BLOT DE LA PROTEINA ANKKI EN DIFERENTES 
TEJIDOS DE MODELO MURINO Y COMPARATIVA HUMANO, RATA Y RATON

Para estudiar el patron de expresiôn de Ankkl en diferentes tejidos de ratôn, se 

analizaron por Western blot extractos de cerebro, médula espinal, higado, corazôn, 

pulmôn, bazo y hueso, utilizando el anticuerpo STk, que reconoce un epitopo en el 

dominio Ser/ Thr quinasa de ANKKI.

Encontramos un patrôn de expresiôn con bandas comunes y bandas especificas para 

cada tejido analizado (Figura 32). La banda de 40 kDa era compartida por casi todos 

los tejidos: cerebro, médula, higado, corazôn, pulmôn y hueso, aunque su expresiôn 

relativa variaba dependiendo del tejido. La sehal de esta banda era superior a la de las 

bandas de mayor masa molecular en cerebro, médula y corazôn. Esta banda coincide 

con la masa molecular esperada para la protema Ankkl-quinasa predicha para Rattus 

norvegicus (NP-OOl 102469) (207). Una serie de bandas de mayor masa molecular 

especificas de tejido se observaron formando un doblete o triplete en el rango de 46 a 

58 kDa. En el caso de cerebro y médula lo que se apreciô fue un triplete, mientras que 

en corazôn, pulmôn y hueso se observô tan sôlo el doblete superior y en higado y 

bazo sôlo se apreciô la expresiôn de la protema de mayor masa molecular. Las bandas 

de 46 a 58 kDa pueden ser el resultado de modificaciones postraducionales de la 

protema Ankkl-quinasa de 40 kDa. No se detecto ninguna banda compatible con la 

protema Ankkl de mayor tamano en ninguna de las muestras analizadas.

F ig ura  32: Western blot de  d is tin to s  te jid o s  de ra tô n  u tiliz a n d o  el a n tic u e rp o  STk.

Para estudiar el patrôn de expresiôn proteico de ANKKI en areas especificas del SNC y 

determinar si existe alguna expresiôn diferencial, se analizaron por Western blot
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diferentes areas de cerebro (Corteza prefrontal, buibo, puente, hipocampo, tronco del 

encéfalo, ganglios basales, cuerpo calloso y tâlamo), cerebelo y médula espinal de 

ratôn (Figura 33). Un perfil de bandas muy similar fue observado en todas las areas del 

SNC estudiadas con el anticuerpo STk. Se observô en todos los casos una banda de 40 

kDa, y de mayor masa molecular una serie de bandas, muy cercanas entre si, en un 

rango de entre 46 y 58 kDa.
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F igura 33: Western blot de d is tin ta s  areas del SNC de ra tôn  u tiliza n d o  el an tic u e rp o  STk.

Para comparar los patrones de expresiôn de ANKKI en otras especies con los 
obtenidos en ratôn, se analizaron también muestras de tejido cerebral de rata y de 

humano. Para ello se realizô un anâlisis por Western blot utilizando el anticuerpo STk. 
Se observô un patrôn de bandas compatible con una misma expresiôn. Apenas se 

observaron diferencias cualitativas entre ellos, entrando estas dentro de la variabilidad 

del experimento (Figura 34).
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Figura 34: A nâlis is  c o m p a ra tiv o  de la e xp res iô n  de ANKKI  por Western blot en te jid o  cereb ra l de  

ra tôn , ra ta  y h u m an o  u tiliza n d o  el a n tic u e rp o  STk.
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2.4. ESTUDIO DE LA PROTEINA ANKKI EN EXTRACTOS CITOSÔLICOS Y 

ENRIQUECIDOS EN MEMBRANAS

Estudios previos han mostrado que otras RIP quinasas se localizan tanto en citosol 

como asociadas a membrana (209). Tras realizar el estudio para el que se utilizaron 

extractos proteicos totales, se llevô a cabo un fraccionamiento subcelular por 

ultracentrifugaciôn y se aislaron y analizaron por inmunodetecciôn dos fracciones 

independientes, enriquecidas en protemas de membrana y citosol respectivamente, de 

distintas areas de SNC de ratôn (cerebro, cerebelo y médula). Se observaron resultados 

idénticos en todas las areas analizadas: la banda de 40 kDa no se observô en la 

fracciôn enriquecida en protemas citosôlicas, sino sôlo en la fracciôn enriquecida en 

protemas de membrana, mientras que las bandas de mayor masa molecular se 

observaron en ambas fracciones proteicas (Figura 35). Esto indica una asociaciôn de 
ANKKI con membranas celulares.

■° 2 «
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75—
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F igura  3 5: A nâlis is  Western blot de m uestras  to ta les  de p ro te inas de cereb ro  de  ra tôn  y 

e n riq u ec id as  en m e m b ra n a  y c itosol u tiliza n d o  el an tic u e rp o  STk.

Un nuevo fraccionamiento se llevo a cabo para conseguir el aislamiento de 2 fracciones 

independientes enriquecidas en protemas de membrana y citosol respectivamente. En 

este caso la muestra fue tratada con una soluciôn de lisis con un detergente no iônico. 

Triton X-1 00, y posteriormente por ultracentrifugaciôn. Se obtuvieron dos fracciones: 

el sobrenadante conteniendo la fracciôn de protemas citosôlicas y de zonas de 

membrana no resistentes a la acciôn del Triton X-100 y el pellet conteniendo las 

protemas mâs fuertemente ancladas a membrana y resistentes a la acciôn del 

detergente. Se observô que la protema de 40 kDa sôlo se encuentra en la fracciôn 

resistente a la acciôn del detergente, mientras que las bandas de mayor masa 

molecular sôlo se observaron en la fracciôn no resistente a la acciôn del Triton X-1 00, 

indicando por lo tanto que su interacciôn con la membrana es mâs débil (Figura 36).
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F igura  36: A nâlis is  Western blot u tiliz a n d o  el a n tic u e rp o  STk de fracc ion es  de ce re b ro  de ra ton  

e n riq u ec id as  en p ro tem as res is ten tes  a la acciôn de l d e te rg e n te  T rito n  X -1 0 0  y fracc ion es  

e n riq u ec id as  en p ro tem as  no res is ten tes  al d e te rg e n te  T r ito n  X-1 0 0 .

3. LA CARACTERIZACIÔN DEL ANTICUERPO STk2 FRENTE A ANKKI 
REVELA LA LOCALIZAClÔN DE LA PROTEINA EN NEURONAS

3.1. ANÂLISIS DE TITULO Y ESPECIFICIDAD DEL ANTICUERPO STk2

Un segundo anticuerpo policlonal frente a la protema Ankkl fue generado en conejo, 
utilizando como epitopo antigénico un péptido de la region N-t de la ORF predicha 
para Ankkl de raton segûn las bases de datos de trânscritos de EMBL-EBI 
(www.ensembl.orq) (ENSMUSG000000322 57). Este anticuerpo especifico de raton fue 
nombrado como STk2 (Figura 37).

a)

b)

Dominio quinasa

- n  I D  I I I l~CT3
Interdominio 1 2 repeticiones Ankirina

Dominio quinasa

Dominio quinasa

3ZCI 1 1  I J L i e
Interdominio 11 repeticiones Ankirina

I I I 11 I I I I n Ë

Interdominio 11 repeticiones Ankirina

765  aa

745  aa

746  aa

F ig ura  37: Esquem a de los sitios de un iôn  de los a n tic u e rp o s  p o lic lon ales  STk (verde) y STk2  

(m o ra d o ) a la p ro te m a  A N K K I p re d ic h a  segûn  las bases de d ato s  de trân scrito s  de EMBL-EBI 

(w w w .e n s e m b l.o ra ) para: a) h u m an o  (Ensemble peptide ID: E N S P 0 0 0 0 0 3 0 6 6 7 8 )  b) ra tô n  

(E N S M U S G 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 7 ) y c) ra ta  (E N S R N O P 0 0 0 0 0 0 3 7 0 3 6 ).
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El cuidado, la inmunizaciôn y el sangrado del conejo, al igual que la preparaciôn del 
suero, fueron llevados a cabo en el CBMSO (Centro de Biologia Molecular Severo 
Ochoa), Madrid. Los antisueros obtenidos tras las distintas sangrias fueron testados 
mediante ensayos de ELISA frente al péptido utilizado para la inmunizaciôn, para 
detectar niveles de inmunoglobulina y confirmar la presencia de anticuerpos 
especificos frente a este péptido. Para descartar la presencia de reacciones 
inespecificas se incluyô en el ensayo de ELISA el anâlisis de la uniôn del suero 
preinmune frente al péptido inmunizante y de los sueros frente a BSA. (Figuras 38 y 39 
y tabla 7)

oQ

2

Suero STk2

1,5
- à r -  Suero preinm une

0.5

0
100000 1000000100 1000 1 0000

Inversa de la diluciôn

Figura 38; T Itu la c iô n  del an tic u e rp o  po lic lonal S Tk2 por ELISA de uniôn a su p ép tid o  in m u n iz a n te  

a d h e rid o  al p lâstico . Se incluyô com o c on tro l el anâlis is  por ELISA de la uniôn del suero  

p re in m u n e  al p ép tid o  in m u n iza n te  a dos d ilu c ion es  d ife ren tes .

PÉPTIDO 2

1:200 
1:1000

oO,5

2°STk2 3°STk2 1 ° Preinmune 2°STk2

Identificadôn de n° de sangrado

3° STk2

F igura 39: T itu la c iô n  del an tic u e rp o  po lic lonal de cone jo  STk2 por ELISA de uniôn a su p ép tid o  

in m u n iz a n te  ad h e rid o  al p lâstico  a dos d ilu c ion es  d ife re n te s , y co m prob ac iôn  de la no presenc ia  

de reacciones inespecificas de los sueros fre n te  a BSA.
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Péptido inm unizante Péptido inm unizante BSA

Suero STk2 Suero Preinmune Suero STk2

^ v ^ a n g r a d o

D i l u c i ô r i X ^

2°
sangrado

3=
sangrado 1® sangrado

2®
sangrado

3®
sangrado

1 :200 0 ,9 8 7 1 ,384 0 ,0 69 0 ,0 6 8 0 ,063

1 :1000 0 ,5 10 1,114 0 ,0 6 9 0 ,0 50 0 ,0 48

1 :5000 0 ,1 84 0 ,5 32

1 :2 5000 0 ,0 8 7 0 ,2 06

1 :1 2 5 0 0 0 0,061 0 ,0 9 6

1 :6 2 5 0 0 0 0 ,053 0 ,0 66

T ab la  7: ELISA para  a n a liza r la p resenc ia  de a n ticu erp o s  especificos fre n te  al p é p tid o  

in m u n iz a n te  y d escarta r la p resencia  de reacciones inespecificas  de los sueros fre n te  a BSA y de  

los sueros p re in m u n es  fre n te  al p ép tid o . M ed idas de ab so rb an c ia  a 4 9 2 n m .

La especificidad de los sueros se comprobô realizando ensayos de preadsorciôn en 

fase sôlida con el péptido especifico unido a una membrana de nitrocelulosa. Se utilizô 
la menor diluciôn de anticuerpo que daba lugar a un marcaje intenso (1:1200) y se 
observô un claro descenso de la senal por Dot blot (Figura 40).

2 iig  5 \ig  lO^ig

BSA

Péptido

STk2

Preadsorciôn

F igura 40 : A nâlis is  Dot blot con el a n tic u e rp o  po lic lonal S Tk2. El ensayo  se rea lizô  u tiliza n d o  las 

can tid ad es  en |ig  ind icadas en la parte  sup erio r de la fig u ra , de BSA y p ép tid o  adh erid os  a la 

m e m b ra n a , com o se ind ica  en el la te ra l izq u ie rd o . Para la incubacion  se u tilizô  el suero  STk2 sin  

tra ta r  y p re v iam e n te  p read so rb id o  p or uniôn a su p ép tid o  in m u n iza n te  en exceso , com o se 

ind ica  en el la tera l derecho .
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3.2. ESTUDIO DE EXPRESIÔN DE LA PROTEINA ANKKl EN MODELO MURINO 
UTILIZANDO EL ANTICUERPO STk2

3.2.1. Western blot de distintos tejidos de raton

Con el objeto de caracterizar el nuevo anticuerpo STk2 y comparar su patron de 

expresiôn con el de! anticuerpo STK, se realizô un primer anâlisis por Western blot con 

el anticuerpo STk2 de distintos tejidos de raton (Figura 41). El patron de expresiôn 

observado fue totalmente diferente al que mostraba el anticuerpo STk, no coincidiô 

ninguna de las bandas observadas. No se encontrô marcaje en corazôn, pulmôn, bazo 

y hueso. Se observé una banda de alto nivel de expresiôn de aproximadamente 52 kDa 

en higado, y una banda de expresiôn mas débil de unos 45 kDa en cerebro y médula 

(Figura 41 ).
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F ig ura  41 : Western blot de d is tin to s  te jid o s  de ra tô n  u tiliz a n d o  el a n tic u e rp o  STk2

Al igual que con el anticuerpo STk, y para profundizar en el conocimiento de la 

expresiôn de la protema Ankkl en SNC de ratôn, también se analizaron por Western 

blet diferentes areas de cerebro, cerebelo y médula espinal de ratôn con el anticuerpo 

STk2 (Figura 42). En todas las areas de SNC estudiadas con el anticuerpo STk2 se 

observé una banda de unos 45 kDa, una segunda banda de unos 49 kDa y otras dos 

bandas de mayor masa molecular, de unos 80 y 90 kDa respectivamente, de marcaje 

mas débil. Las bandas de 45 y 49 kDa podrian corresponder a la protema A n k k l- 

quinasa tras sufrir algùn tipo de modificaciôn postraduccional. La banda de 80 kDa 

podria corresponder a la protema Ankkl predicha con los dominios quinasa y de 

repeticiones ankirina completos (ENSMUSG00000032257), que no habia podido ser 

visualizada en anâlisis previos.
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F igura 42 ; Western blot de d is tin to s  areas de SNC de ra tôn  u tiliz a n d o  el an tic u e rp o  STk2.

3.2.2. Inmunofluorescencia de tejido cerebral de ratôn

Anâlisis previos en cerebro adulto con el anticuerpo STk mostraban que ANKKl se 

expresaba de forma exclusiva en astrocitos en todas las âreas de cerebro de ratôn 

estudiadas, asi como en cortes de humano y rata (66). Para conocer si el anticuerpo 
STk2 mostraba un patrôn de expresiôn celular similar al observado previamente con el 
anticuerpo STk, realizamos el anâlisis por inmunofluorescencia doble de secciones 
coronales de cerebro de ratôn en diferentes alturas utilizando el anticuerpo STk2 y 

anticuerpos monoclonales marcadores de células especificas. Como se aprecia en la 
figura 43, la serial de STk2 no correspondia a la de STk en los astrocitos. STk2 

marcaba de forma intensa y en todas las âreas analizadas los nùcleos neuronales, 

colocalizando en su totalidad con la serial del anticuerpo NeuN, que marca de forma 

especifica los nùcleos de las neuronas maduras. Este marcaje nuclear correspondia 

sôlo a neuronas y no a otros tipos celulares présentes en el tejido analizado. Por lo 

tanto, el patrôn observado con el anticuerpo STk2 es completamente distinto al 
observado con el anticuerpo STk (Figura 44).
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NeuNDAP

STk2 Fusion

F igura 43 : Secclôn ô p tica  coron a l de ce reb ro  de ra tôn  a d u lto  p o r m ic roscop ia  con foca l, que  

m u e s tra  el m arca je  de DAPI (azu l), N euN  (verde) y STk2 (ro jo ) y su co lo ca lizac iô n  en nùcleos de 

n euronas de c o rte za  m o to ra  y s o m ato sen so ria l. Inserto  en el p r im e r panel se m u e s tra  un 

d ia g ra m a  in d ican d o  la secciôn te n id a . La b arra  de escala  es de 5 0  pm .
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N euN

F u s io n

F ig ura  44 ; Secciôn ô ptica  coronal de cereb ro  de ra tôn  a d u lto  por m icroscop ia  confocal, que  

m u e s tra  el m arca je  de DAPI (azu l), N euN  (verde) y STk (ro jo). Inserto  en el p rim e r panel se 

m u e s tra  un d ia g ra m a  ind icando  la secciôn ten id a . La b arra  de escala  es de 50  |im .

3.2.3. Inmunofluorescencia de cultivos celulares

Para continuar con la caracterizaciôn del anticuerpo STk2 se realizaron anâlisis de 

Inmunofluorescencia con la intenciôn de observar el patrôn de expresiôn y el 

comportamiento del anticuerpo en cultivos celulares. Se analizaron 3 tipos de cultivos 

primarios diferentes: cultivo de neuronas de estriado de ratôn CDl (Lonza), cultivos 

mixtos de astrocitos y neuronas de ratôn CDl (Lonza), y cultivos de astrocitos de 
corteza de ratôn BALB/cAnNHsd crecidos en nuestro laboratorio. Se realizaron anâlisis 

de inmunofluorescencia doble utilizando el anticuerpo STk2 y anticuerpos 

monoclonales marcadores de células especificas, concretamente los anticuerpos frente
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a pStubulina como marcador de neuronas y frente a GFAP como marcador de 

astrocitos.

En el cultivo de neuronas se observe un marcaje con el anticuerpo STk2 principalmente 

en el nùcleo y la zona perinuclear (Figura 45)

6 3 tu bull na

Fusio n

Figura 45 ; in m u n o flu o re s c e n c ia  de un cu ltivo  de n euronas  que m u estra  el m arca je  de DAPI 

(azu l), p S tu b u lin a  (verde) y STk2 (ro jo ) y la fus ion  de todos ellos. Barra de escala  de 50  pm .

En el caso del cultivo de astrocitos, obtenidos en nuestro laboratorio a partir de 

corteza cerebral de ratones de entre 3 y 5 dias de edad, se observé un marcaje 

principalmente nuclear con el anticuerpo STk2.
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GFAP

Fusion

F igura 46 : C u ltiv o  de astroc itos  de ratôn  que m u e s tra  el m arca je  de DAPI (azu l), GFAP (verde) y 

STk2 (ro jo ) y la fus iôn  de la senal de todos ellos. Barra de escala  50  |im .

Con el cultivo mixto de neuronas y astrocitos se realizaron dos marcaje s dobles de 
inmunofluorescencia, utilizando en ambos casos el anticuerpo STk2 y realizando el 

marcaje de células especificas en cada uno de ellos con un anticuerpo diferente: en un 

caso frente a pStubulina y en otro caso frente a GFAP. En ambas inmunotinciones se 

pudo observar un marcaje nuclear en los dos tipos celulares, tanto en neuronas como 

en astrocitos (Ver figuras 47 y 48), por lo que parece que la localizaciôn nuclear de la 

protema es independiente de la interacciôn entre neuronas y astrocitos (Figura 45 y 

46).
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6-S-tubulina

Fusion

Figura  47 : C u ltivo  m ix to  de as troc itos  y n euronas  de ra tôn  que m u e s tra  el m arca je  de DAPI 

(azu l), p S tu b u lin a  (verde) y STk2 (ro jo ) y su co lo ca lizac iôn . Barra de escala de 50  pm .

F u s io n

F igura  48: C u ltivo  m ix to  de as troc itos  y n euronas de ra tôn  que m u es tra  el m arca je  de DAPI 

(azu l), GFAP (verde) y STk2 (ro jo ) y su co lo ca lizac iôn . Barra de escala  de 50  |im .
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Estos resultados muestran que el patron de expresiôn observado previamente en tejido 

de SNC con el anticuerpo STk2 no se mantiene en los ensayos in vitro, puesto que en 

tejido el anticuerpo STk2 marcaba sôlo nùcleos neuronales, mientras que en cultivo 

marca ademâs los nùcleos de los astrocitos.

4. ANKKl ES UNA PROTEINA DEL DESARROLLO CUYA EXPRESIÔN 

PERSISTE EN LA EDAD ADULTA

4.1. ESTUDIO CUANTITATIVO DEL ARNm DE Ankkl EN DISTINTOS 

ESTADIOS DEL DESARROLLO Y DE LA EDAD ADULTA

ANKKl pertenece a la familia de las RIP quinasas, varios de cuyos miembros estân 

implicados en procesos de diferenciaciôn y desarrollo. RIP2 ejerce una funciôn como 

regulador de la proliferaciôn y diferenciaciôn de mioblastos (52) y RIP7 actùa como 

regulador de la proliferaciôn, la migraciôn y la diferenciaciôn neuronal (65). 

Especificamente RIP4, la protema RIP que présenta una mayor similitud con ANKKl, 

actùa controlando la diferenciaciôn de queratinocitos durante el desarrollo, como 

regulador de la morfogénesis de la epidermis {57-60), un tejido ectodérmico, de igual 

origen embrionario que el tejido nervioso. Esto podria sugerir que también ANKKl esté 

implicada en este tipo de procesos.

Por ello, se analizaron los niveles de ARNm de Ankkl por RT-PCR cuantitativa 

utilizando muestras de cerebro de ratôn en distintos dias del neurodesarrollo, tanto a 

nivel embrionario (El 3.5, El 4.5, El 5.5, El 7.5, El 9.5 y E20.5) como a nivel postnatal 

(P I, PB, P5, P7, PI 0, PI 3) y en etapas posteriores hasta la edad adulta (PI 5, P20, P25, 

P35, P90 y PI 80) (Figura 49).

Nuestros resultados mostraron que los niveles mas altos de expresiôn para este gen 

tenian lugar durante el neurodesarrollo, principalmente durante el desarrollo 

embrionario. En el periodo prenatal se observô un suave ascenso entre los dias El 3,5 y 

El 7,5 llegando en este punto embrionario a una maxima expresiôn, coincidiendo con 

la neurogénesis en g ran parte del SNC {210-21 /). Se apreciô una bajada significativa de 

la expresiôn entre los dias El 7,5 y El 9,5, coincidiendo con procesos de apoptosis en 

la VZ y la SVZ (2/2), y una nueva subida justo antes del nacimiento, en el E20,5 

[Kruskal-Wallis (KW) Ankkl (El 3,5 a E20,5): X̂ : 55,359; gl: 5; p< 0,0001]. Ankkl 

también présenta un patrôn de expresiôn definido durante el desarrollo postnatal, 

donde tienen lugar principalmente procesos de astrocitogénesis y de maduraciôn 

neuronal, el desarrollo de dendritas y la formaciôn de las redes de circuitos neuronales 

corticales {213-216). En el PI, tras el nacimiento, se observô una nueva bajada de la 

expresiôn seguida de un nuevo pico a la alza en el dia P5, que coincide con el
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memento en que se da un mâximo en los procesos de astrocitogénesis en g ran parte 

del cerebro {164), volviendo a producirse una bajada de la expresiôn durante las 

etapas finales del desarrollo postnatal [KW Ankkl (PI a PI 3): X^:! 35,065; gl:5; 

p<0,0001]. El fue rte descenso de la expresiôn a partir del dîa PIO coincide de nuevo 

con una etapa en la que un gran numéro de células sufre apoptosis, puesto que tienen 

lugar los ùltimos ajustes de las poblaciones celulares en el Sistema Nervioso maduro 

(217-218). Ademâs es en este periodo cuando se comienza a observar la disminuciôn 

de la glia radial en SNC de ratôn, a partir de PIO (/55), observândose casi su total 

desapariciôn entre P I4 (161) y P21 (160). Los niveles de expresiôn de Ankkl se 

estabilizaron en niveles minimos durante el resto de estadios postnatales estudiados, 

tras finalizar el desarrollo y hasta la edad adulta. Por lo tanto, el estudio cuantitativo 

del ARNm a lo largo del desarrollo y en etapas posteriores hasta la edad adulta 

muestra que puede existir una relaciôn entre el desarrollo embrionario y postnatal en 

sus distintas fases y la expresiôn de Ankkl [KW Ankkl (PI 5 a PI 80): X^:7,454; gl:5; 

p=0,189].
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E13,5 El 4,5 El 5,5 El 7,5 El 9,5 E20,5 PI P3 PIO PI 3 PI 5 P20 P25 P35 P90 PI 80P5 P7

F ig u ra  4 9 : E xp res iôn  re la tiv a  basai d e l gen  A n k k l  (±D E ) d u ra n te  el d e s a rro llo  y en  e tap as  

p o s te rio re s , h as ta  la e d a d  a d u lta .

4.2. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EXPRESIÔN DE Ankkl Y DE LOS GENES 
D rd l Drd2, Drd3 Y DrdS EN MODELO MURINO DURANTE EL DESARROLLO 
Y EN LA EDAD ADULTA

Se han descrito numerosas evidencias que indican que ANKK1 y su SNP Taq\A guardan 

una relaciôn con el sistema dopaminérgico, tanto a nivel cimico, como a nivel 

estructural y funcional. Dado que ademâs, es conocido el papel de la DA como 

morfôgeno durante el neurodesarrollo (105-107), se estudiô la relaciôn entre ANKK1 y 

los genes que codifican los receptores dopaminérgicos, a lo largo del desarrollo y en 

etapas posteriores hasta la edad adulta. Se estudiaron los niveles de expresiôn de los 

genes que codifican los receptores dopaminérgicos 1, 2, 3 y 5 (Drdl, Drd2, DrdS y 

DrdS) durante las etapas de embriogénesis correspondientes a los dias El 3,5; El 4,5;
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El 5,5; El 7,5; El 9,5 y E20,5, tras el nacimiento, a lo largo del desarrollo postnatal los 

dias P I, P5, PI 0 y PI 3 y en etapas posteriores hasta la edad adulta los dias PI 5, P2 5, 

P35 y P90.

En el caso de Drdl y Drd2, los niveles de expresiôn durante el neurodesarrollo son 

menores que los niveles de expresiôn durante la edad adulta. En cambio, al igual que 

A n k k l, Drd3 y DrdS presentan una mayor expresiôn durante el neurodesarrollo que en 

etapas posteriores. Por otro lado, el Drd3 es el primero de estos genes en iniciar su 

expresiôn en el tiempo, habiendo sido detectado en el dia E9,5 a diferencia del Drd2 

que utilizando la misma técnica no era detectado hasta el El 3,5 {219). También DrdS 

es un gen de expresiôn temprana, iniciando su expresiôn en el dia El 0,5 {220). 

Nuestros resultados podrian indicar una mayor relaciôn de los receptores Drd3 y DrdS 

con la regulaciôn de estas etapas del neurodesarrollo.

Cuando se analizan los resultados por etapas se observa un paralelismo en el patrôn 

de expresiôn de Ankkl durante todo el desarrollo embrionario y postnatal con el gen 

D rd l . Durante la neurogénesis también se observa este paralelismo con la expresiôn 

del Drd2, pero no con Drd3 y DrdS. Al igual que Ankkl,  los genes D rd l y Drd2 

aumentan su expresiôn de El 3,5 a El 7,5, produciéndose una ràpida disminuciôn 

posterior el dia El 9,5. En el caso de Drdl,  al igual que ocurria con Ankkl,  se observa 

un nuevo aumento de la expresiôn justo antes del nacimiento, el dia E20,5; aumento 

que no se produce en la expresiôn del gen Drd2. [KW Drdl (El 3,5 a E20,5): X^;47,433; 

gl:5; p<0,0001], [KW Drd2 (El 3,5 a E20,5): X^:l 7,475; gl:5; p<0,004] (figura 50). Drd3 

y DrdS aumentan su expresiôn de El 3,5 hasta El 5,5 pero inician antes su disminuciôn 

con respecto a Ankkl, desde El 7,5 hasta el nacimiento. [KW Drd3 (El 3,5 a E20,5): 

X^:52,982; gl:5; p<0,0001], [KW DrdS (El 3,5 a E20,5): \:3 1 ,8 2 3 ; gl:5; p<0,0001] 

(Figura 50).

Un pico de expresiôn se observa en el dia P5 en todos los receptores dopaminérgicos 

estudiados, al igual que ocurrfa en Ankkl, volviendo a producirse una bajada a partir 

del dia PIO. [KW Drdl (PI a PI 3): X^:32,331; gl:3; p<0,0001], [KW Drd2 (PI a PI 3): 

X :1 6,303; gl:3; p<0,001], [KW Drd3 (PI a PI 3): X :33,860; gl:3; p<0,001], [KW DrdS 

(PI a PI 3): X^:l 4,449; gl:3; p<0,002]. Los niveles de maxima expresiôn de estos genes 

se observan en P5 en el caso de D rd l , Drd3 y DrdS y en P90 en el caso de Drd2.

Tras esto se produce una estabilizaciôn de la expresiôn que se mantiene, en el caso de 

Drd3 y DrdS, en el resto de estadios postnatales estudiados, y en el caso de Drdl y 

Drd2 hasta P35, produciéndose un nuevo aumento de la expresiôn, llegando a ser su 

pico de maxima expresiôn en este ultimo caso [KW Drdl (PI 5 a P90): X^:8,l 40; gl:3;
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p<0,043], [KW Drd2 (PI 5 a P90): X^;l 1,465; gl:3; p<0,009], [KW Drd3 (PI 5 a P90); 

\ : 1 2,098; gl:3; p<0,007], [KW DrdS (PI 5 a P90): X^:l 1,029; gl:3; p<0,01 2] (Figura 50). 

Parece existir un patron de expresiôn paralelo entre Ankkl y Drdl y en menor medida 

con Drd2 durante el desarrollo, pero no en la edad adulta.

Por otra parte, en cuanto a los niveles de expresiôn de cada gen, se utilizô el punto de 

maxima expresiôn de Drdl en el dia P5 para normalizar el resto de los valores con 

respecto a él, dândole un valor del 100% de expresiôn. El Drd2 se expresa en este 

mismo dia P5 un 9%, DrdS un 7,5% y Drd3 un 1,5%. Ankkl se expresa un 0,9. En la 

edad adulta el gen con una mayor expresiôn es el Drdl seguido por Drd2, DrdS, Drd3 

y Ankkl.
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F ig u ra  50: E xp res iôn  re la tiva  basai de los gen es  A n k k l ,  D r d l ,  Drd2 , D rd 3  y  D rdS  (±D E ) en  

c e re b ro  de ra tô n , d u ra n te  el n eu ro d e s a rro llo  y en e tap as  p o s te rio re s , h as ta  la ed ad  a d u lta . En la  

p arte  s u p e rio r très  lineas, c o n tin u a , p u n te a d a  y d is c o n tin u a , seh a lan  las e tap a s  de n e u ro g é n e s is , 

a s tro c ito g é n e s is  y o lig o d e n d ro g é n e s is  re s p e c tiv a m e n te . Los p icos de e x p re s iô n  de estas  e ta p a s  

se ind ican  con ★ .
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4.3. ANÂLISIS POR WESTERN BLOT DE CEREBRO DE RATÔN EN DISTINTAS 
ETAPAS EMBRIONARIAS Y POSTNATALES UTILIZANDO LOS ANTICUERPOS 
STk y STk2

Para conocer el patron de expresiôn de las distintas protemas Ankkl y establecer 

correlaciones con los resultados obtenidos por RT-PCR cuantitativa, se realizô un 

Western blot de estas mismas etapas pre y postnatales utilizando los anticuerpos STk y 

STk2. Este estudio fue realizado para analizar la expresiôn de Ankkl a lo largo de la 

vida y comprobar si los cambios a nivel de expresiôn de ARNm se traducian en 

cambios a nivel proteico, como sabemos ocurre, por ejemplo, en el caso del Drdl 

( 100 ).

El anâlisis con el anticuerpo STk indica que la protema Ankkl présenta variaciones 

cuantitativas y cualitativas durante el desarrollo (Figura 51). Un total de cinco bandas 

se observaron en los distintos puntos estudiados. La banda de menor masa molecular, 

40 kDa, no se observa hasta el dia embrionario 17,5, y va en aumento hasta la edad 

adulta, cuando su expresiôn es maxima. Las dos protemas de masas moleculares 

inmediatamente superiores, de 42 y 46 kDa respectivamente, se expresan 

principalmente durante el final del desarrollo embrionario, desde El 7,5 a E20,5 y 

durante el desarrollo postnatal, desde P3 a PI 5, produciéndose una disminuciôn de la 

expresiôn entre estas dos etapas, tras el nacimiento en el dia Pl. La protema de 50 

kDa es la de expresiôn mas temprana, desde el primer punto analizado, el dfa 

embrionario 13,5. Se expresa en todos los tiempos estudiados pero mayoritariamente 

durante el desarrollo. La banda de mayor masa molecular, 54 kDa, se empieza a 

observar en el El 4,5 y desaparece en el P7, correspondiendo a una protema de 

expresiôn ùnica durante el desarrollo.

Por lo tanto, la banda de 40 kDa présenta un patrôn de expresiôn diferente al del resto 

de protemas de mayor masa molecular. La expresiôn de esta protema se mantiene a 

niveles bajos durante el desarrollo y va en aumento en etapas posteriores hasta 

alcanzar la edad adulta. En cambio, las bandas de 42, 46, 50 y 54 kDa detectadas por 

el anticuerpo STk, presentan una expresiôn mayoritaria durante el desarrollo, 

principalmente en etapas de astrocitogénesis.

El anâlisis de la protema total relativa en cada etapa muestra una mayor expresiôn de 

Ankkl durante el neurodesarrollo, principalmente en el periodo en el que tiene lugar la 

astrocitogénesis en la mayor parte del SNC.
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A) Neuronas Astrocitos Ollgodendrocitos
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El 3.5 El 4.5 El 5,5 El 7.5 El 9.5 E20.5 PI P3 P5 P7 PIO PI 3 PI 5 P20 P25 P35 P90 PI 80

Dia embrionario (E) o postnatal (P)

F igura 51: E xpres iôn  de A n k k l en ce reb ro  de ratôn  d u ran te  el d esarro llo . A) Patrôn tem p o ra l de  

la g en erac iôn  de los très tipos ce lu lares  en el ce re b ro  en d esarro llo . Las e tapas de n eu ro gén es is , 

a s tro c ito g én es is  y o lig o d e n d ro g é n e s is  estân  subrayadas. Los picos se indican con ★ . B) Western 

blot de m u estras  em b rio n a rias  y postnata les  de cereb ro  de ra tôn  u tiliza n d o  el an tic u e rp o  STk. C) 

E xpresiôn  re la tiva  de cada una de las bandas n o rm a liza d a s  con respecto  a p -a c tin a . Las bandas

fuero n  c u an tificad as  u tiliza n d o  el p ro g ra m a  ImageJ 1 .3 /v .  Se as ign ô  un va lo r 1 0 0  al nivel de

p ro te m a  de la b an d a  de 50  kD a en el p u n to  E 20 ,5 . D) P ro tem a to ta l re la tiva .
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El anâlisis por Western blot con el anticuerpo STk2 del gen Ankkl mostrô un patrôn de 

expresiôn a nivel de protema totalmente diferente al que mostraba el anticuerpo STk. 

La expresiôn del gen es mâxima durante el desarrollo, estabilizândose ya en la edad 

adulta (Figura 52).

Un total de cuatro bandas se observaron en los distintos tiempos estudiados: La banda 

de menor masa molecular, unos 45 kDa, corresponde a la protema de expresiôn mas 

temprana, con un pico en el El 3,5, y de mâxima expresiôn durante el desarrollo 

embrionario, mientras se produce la neurogénesis en la mayor parte de zonas del SNC. 

Se produce una disminuciôn de su expresiôn tras el nacimiento y se mantienen niveles 

medios durante el desarrollo postnatal, de PI a RIO, para ir luego disminuyendo hasta 

estabilizarse en una minima expresiôn en la edad adulta. La banda de 49 kDa no 

comienza a aparecer hasta finalizado el desarrollo, a partir del P20 y va en aumento 

hasta la edad adulta, cuando la expresiôn es mâxima. Ambas bandas podrian 

corresponder a la proteina Ankkl-quinasa tras sufrir algùn tipo de modificaciôn 

postraduccional. La banda de 80 kDa se observa en todos los tiempos analizados, pero 

la expresiôn de la proteina es mayoritaria durante el desarrollo postnatal, del dia P3 al 

dia P20 tras el nacimiento. Esta banda podria corresponder por tamano a la proteina 

Ankkl predicha con los dominios quinasa y de repeticiones ankirina completos 

(ENSMUSG00000032257). La banda de mayor masa molecular, 90 kDa, no comienza a 

detectarse hasta el dia embrionario 1 7,5. La expresiôn de esta proteina se mantiene en 

niveles minimos durante el desarrollo embrionario, aumenta durante el desarrollo 

postnatal, y vuelve a caer hasta niveles prâcticamente indétectables durante la edad 

adulta. Esta banda podria corresponder a la proteina Ankkl de mayor tamano tras 

sufrir algùn tipo de modificaciôn postraduccional.

Por lo tanto, la proteina de 45 kDa es exclusiva del desarrollo embrionario, con una 

mâxima expresiôn durante la neurogénesis, mientras que la de 49 kDa sôlo se expresa 

tras finalizar el neurodesarrollo, hasta llegar a una mâxima expresiôn durante la edad 

adulta. Las proteinas de 80 y 90 kDa, aunque presentan una mayor expresiôn durante 

el desarrollo postnatal, se expresan de forma constitutiva a bajos niveles a lo largo del 

desarrollo embrionario y durante toda la vida.

El anâlisis de la proteina total relativa en cada etapa muestra una mayor expresiôn de 

Ankkl durante el neurodesarrollo temprano, principalmente en el periodo en el que 

tiene lugar la neurogénesis en la mayor parte del SNC.
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A) Neuronas Astrocitos Ollgodendrocitos
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Figura 52: Expres iôn  de A n k k l en ce reb ro  de ra tôn  d u ran te  el d esarro llo . A) Patrôn te m p o ra l de  

la g enerac iôn  de los très tipo s  ce lu lares  en el ce re b ro  en d esarro llo . Las e tap as  de neu ro gén es is , 

astroc itog énes is  y o lig o d e n d ro g é n e s is  estân subrayadas. Los picos se ind ican  con ★ . B) Western 

blot de m u es tras  e m b rio n a rias  y p ostnata les  de cereb ro  de ra tôn  u tiliza n d o  el a n tic u e rp o  STk2. 

Se u tilizô  un a n tic u e rp o  fre n te  a p -actina  com o con tro l p ara  n o rm a liz a r  las con cen trac ion es . C) 

Expresiôn re la tiva  de cada u na  de las bandas n o rm a liza d a s  con resp ecto  a p-actina. Las bandas  

fu e ro n  c u a n tific a d a s  u tiliza n d o  el p ro g ra m a  ImageJ 1.37v. Se as ign ô  un va lo r 1 0 0  al nivel de  

p ro te ira  de  la b an d a  de 4 7  k D a  en el p u n to  El 3 ,5 . D) P ro te ina  to ta l re la tiva .
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4.4. IDENTIFICAClÔN DE LA LOCALIZACIÔN CELULAR DE ANKKl DURANTE 
EL DESARROLLO

Para estudiar la localizaciôn histolôgica prenatal de Ankkl, se analizô el SNC en 

desarrollo por inmunofluorescencia de secciones horizontales obtenidas de embriones 

de ratôn de El 4,5 utilizando el anticuerpo STk2.

En el dia embrionario 14,5 se observô que Ankkl se expresaba en médula, 

romboencéfalo (buibo, puente y cerebelo), buibo olfatorio, mesencéfalo y 

prosencéfalo. Las células positivas para Ankkl aparecen como hilos alargados que se 

extienden desde la zona ventricular y que terminan en un pie cônico en la superficie 

pial, que es la morfologia descrita para las células de la glia radial. Para confirmar la 

expresiôn de Ankkl en estas células se realizô una doble inmunotinciôn con el 

anticuerpo STk2 y el anticuerpo RC2, un marcador de glia radial {159). Se observô una 

compléta colocalizaciôn de ambas sehales (Figura 53). Estos resultados histolôgicos, 

junto con los altos niveles de expresiôn a nivel de ARNm y protema durante el periodo 

embrionario indican que Ankkl participa en los procesos que tienen lugar durante el 

neurodesarrollo.

Figura 53: Secciones ôpticas  transversa les  de El 4 ,5  p o r m icroscop ia  con focal, que m u e s tra n  la 

c o lo ca lizac iô n  de DAPI (azu l), RC2 (verde) y A n k k l (ro jo ) en la g lia  rad ia l e m b rio n a ria  de m é d u la  

(arrib a ) y e p ite lio  o lfa to r io  (ab a jo ). Inserto  en los paneles izq u ie rd o s  se m u estra  un d ia g ra m a  

h o rizo n ta l in d ican d o  la secciôn te n id a . La b arra  de escala  es de 50  |im .
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5. OBTENClÔN Y CARACTERIZACIÔN DE ANTICUERPOS 

MONOCLONALES FRENTE A LA PROTEINA AN KK1 QUINASA 

RECOMBINANTE

Los anticuerpos monoclonales son una gran herramienta para el anâlisis de protemas 

en laboratorio. Teniendo en cuenta que no existia hasta el momento ningùn anticuerpo 

monoclonal comercial frente a ANKKl, nos propusimos la obtenciôn de un anticuerpo 

monoclonal propio. Este objetivo fue realizado en colaboraciôn con la Unidad de 

Desarrollo de Herramientas Proteicas del CNB- CSIC.

5.1. CLONAJE, TRANSFORMAClÔN EN CÉLULAS One Shot® TOPIO Y 
ANÂLISIS DE CLONES POSITIVOS

Se diseno una secuencia de ADNc de 1 086 pb para la expresiôn de la protema A n kk l- 

quinasa de ratôn y esta fue sintetizada y clonada en el vector pMK (kanR) por la 

compahia Ceneart AG. El ADNc fue extraido y amplificado por PCR para realizar un 
clonaje direccional y sin ligasa en el vector pETl 51/D-TOPO® y posterior 
transformaciôn en células One Shot TOPl 0 por choque térmico (ver figura 54).

GCCACACAS.^'3CCAGGAC-GCTT CT GAACCCCATGGC.^'ST CGGT CCCTT 3 
3CQCAGCAGCTGG33AGCCT CACCCTCrr CACGAGGGATGAT TT T GAGGAAGA.A 
T GGCArCT AGTAGZ-AG" GGT GGCTTG AGG AAGGT GTTrrAGiirGAGGCArAAG 
'■ G i - T G G A G G A r r r A G r A r G r r A T r A A G P G f 'T r r r r G T G r r r i - ' r A G A A G G A A A r 'r -  

.ACCAGCTCi GAGGi' 3.A.L’C’.'GCCT(_'ri.'T 3.AAGAAÜCAGTCA.A-AA.r GGAGAAGAT i‘ 
A.A.GT? T CAA.CACAT CGT GTCCATCTAT 33GGC CTGl AAGCAGCCCCT GGGCAT T 

3T GAO GGAGITCAT 3<3CCAGT GGTTCCCT GGAGAA.GACACr.A.CC? ACCCAGAG3 
Cr CTCCTCCCCACr 3.A\CCT CCCCATCAT CCAT CA.CACCA3CTT CCCCATGAA3 
r T CCT CCACAGCAT r.AAGCCACCCCTGGT CCACCl GGACCP T.AAGCCAGGCAA3 
AT rr" GCT GGArAA-AAr AT GfATGrr AAGA" T TrGGATTP P ilGCCT GTG CAAG 
i' GGA'J GGAGCAGTJ.AAC'J CAGAAL-CAGi'.“wCA'.' T Gf.GAÜATL:.4.'JC'_' CT GAL-GU33 
AC.'VC? CAGCIACAT 3CGC CCI GAAATGIT CGC GGA.GAAT AAC.OAGGGT GCGGG3 
3CT GAATAIGATCT STACAGCTTTGCAAT T G? CAT CTGGGAG.M ? CT CACTCA3 
.\ACAAACCC1A1!CCA.CCCC1 C/A.TATC.AT CACT AT T ATCAT CCCCCT ACCTOC.A 
3GCAC GAGGCCCTCCTP GCAGGATCTCrcr GAT GA.GTGQCC.\GAGQAGGTACAr 
"A A A" GGT GAACrr 3APGAA GCGC TGT TGGGA C. CA A GACr? C AA G A A GAGGCT A 

r GT TC CCT AJiATGr G'GCCGTCGAGACAGACA" GCT ACTGT3CCT G?T CCAGAG3 
3CCAT GAGAGACCGT GGGCGT GAAGCCGT GAGGCA.GAAGGr GTG? TGGAAGOC.A 
r CGC? GAGCCAAC3C'CACAAGGTCAGC.A.AGGAGGT CAACCAG'GAGAT T GCAGAC 
ACT CCTC/.CTCTCr.ACT GOT CACAACCC.\CCAAACACTCCAC.\T CC/>T CAAACC 
ATGÏAAJJUI

1500

300

F ig ura  54; P ro te ina  A n k k l -qu inasa  re c o m b in an te . Izq u ie rd a : secuencia  de A D N c d ise n a d a  para la 

sob re e x p re s iô n  de la p ro te m a  A n k k l-q u in a s a  re c o m b in an te . Se e n cu en tran  sehalados el codôn  

de in ic iaciôn  (rosa) y los dos codones de te rm in a c iô n  (azu l). D erecha: PCR del d o n  s in té tico . 

M arcad o r 100 bp DNA ladder On\/\\.rogen).

Para la selecciôn de los recombinantes se analizaron 9 colonias en gel de agarosa al 

1%. Los clones preseleccionados fueron cortados con la enzima de restricciôn Psfl para 

confirmar la presencia del inserto y su correcta orientaciôn (ver figura 5 5).
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b)

A n k k l quinasa

pET/151 D-TOPD

C) Kb

l i
0  =

0,5.

F igura 55: A nâlis is  de clones p os itives  p E T /1 5 1  D -TO P O - A n k k l-q u in a s a . a) V is u a liza c iô n  en  gel 

de agarosa  de 9 co lonias  de cé lu las O ne Shot T O P IO  tra n s fo rm a d a s  con el vec to r p E T /1 5 1  D- 

TOPO  con el posib le  inserto  del A D N c A n k k l-q u in a s a  de ra tôn . M arc a d o r de m asa m o le c u la r  

lambda-/-/m<^lll (B iotools). Se p rese lecc ion aro n  com o posib les co lonias positivas 4  y 5. b) 

E squem a que re p ré s e n ta  los pun to s  de corte  de la e n z im a  de restricc iôn  Pst\ (fléchas  verde s) 

sobre la construcc iôn  pE T/1 51 D -TO P O - A n k k l -qu inasa . Los tam ah o s  de los fra g m e n to s  en pb se 

e n cu en tran  ind icados. c) C o lo n ia  p rese lecc io n ad a  com o posib le  positiva  antes y d esp ués  del 

corte  con P s f/(c a rrile s  2 y 3 re s p ectivam en te ). M arc a d o r de m asa m o lecu la r lam b da-H /'/it/ill.

5.2. t r a n s f o r m a c iô n  EN CÉLULAS BL21 Star™ (DE3) One Shot®, 
SOBREEXPRESIÔN Y PURIFICAClÔN DE LA PROTEINA

Una vez confirmado que el inserto se habia clonado de forma correcta, se utilizaron 30 

ng de la construcciôn para realizar la transformaciôn por choque térmico en las células 

BL21, que eran capaces de sobreexpresar la protema. Como medio de cultivo de 

sobreexpresiôn se utilizô MagicMedia con ampicilina (100p.g/ml). Como contrôles se 

utilizaron células BL21 sin transformar que se crecieron en LB sin antibiôtico y células 

BL21 transformadas, pero que se crecieron en LB con ampicilina. La sobreexpresiôn 

fue validada por PAGE-SDS y tinciôn con soluciôn de azul de Coomassie y por Western 

blot, utilizando los anticuerpos STk2 y V5, epitopo que se encuentra en el extremo C-t 

de la protema recombinante (Figura 56). La protema recombinante producida 

utilizando este sistema, tiene en la regiôn N-t 20 aa adicionales representados en una 

secuencia de 6 Histidinas y un epitopo adicional de 14 aa de reconocimiento del
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anticuerpo anti V5. Estos marcadores aumentaron el tamano de la protema 

recombinante en 4 kDa, hasta 45,3 kDa totales.

a) MVPHRARRLLWPMAVGPLAQQLGSLTVI'TRDDI’EEEWHLVASGGFSXVFÇAR 
HKRWRTQYAIKCSPCLQKETTSSEVTCLFEEAVKMEKIKFQHIVSIYGVCKQ 
PLGIVMEFMASG S LEKT LPTHS LCWP LKLRIIHETS LAMNF LHSI KPPLLHl 
DLKPGNILLDWWMHVKISDFGLSKWMEQSTQKQYIERSALRGTLSYIPPEMF 
LEWNKAPGPEYDVYSFAIVIWEILTQKKPYAGLNMMTIIIRVAAGMRPSLQD 
VSDEWPEEVHQMVWLMKRCWDQDPKKRPCFLNVAVETDMLLSLFQSPMTDPG 
CEA LTQKV S CKP S L S QPHKVS KEVNQ EIAD S GE S VV LRRDQRLHMDERM-

b) KDa

75-
f M

c)

5 0 -

3 7 -

STk2 Anti V5

F igura 56: A n k k l-q u in a s a  reco m b in an te , a) Secuencia p ro te ica  de A n k k l-q u in a s a . b) Gel de  

ac rila m id a  al 10% ten id o  con soluciôn de C oom assie . Se cargaron  1. C élu las  BL21 sin 

tra n s fo rm a r crecidas en LB sin an tib iô tic o  2. C é lu las  BL21 tra n s fo rm a d a s  crecidas en LB con  

a m p ic ilin a  3. C élu las BL21 crecidas en MagicMedia, en las q ue  se observô  la s o b reexp res iô n  de 

la p ro te m a  rec o m b in a n te , c) Western blot de un lisado b ac te ria n o  en el que se s o b reexp resô  la 

p ro te m a  A n k k l -q u in asa  rea liza d o  u tiliza n d o  los an ticu erp o s  STk2 y anti V 5 .

Para la obtenciôn de anticuerpos monoclonales frente a la protema Ankkl-quinasa fue 

necesario cuantificar y purificar previamente una cantidad determinada de la protema 

recombinante. La cuantificaciôn de la protema se llevô a cabo utilizando un 

bioanalizador {Agilent 2100 Bioanalyzer, Agilent Technologies Spain S.L, Las rozas, 

Madrid) (Figura 57)
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Figura 57: Electroferograma y tabla de resultados en que se indican la masa molecular, la 
concentraciôn y el porcentaje de cada una de las protemas detectadas como bandas por el 
bioanalizador. La protema Ankkl-quinasa recombinante es la protema de 42 kDa.

5.3. PRODUCCION 
MONOCLONALES

CARACTERIZACION DE ANTICUERPOS

5.3.1. Inmunizaciôn y estudio de la respuesta inmune

Para la obtenciôn de anticuerpos monoclonales se realizô la inmunizaciôn de 3 ratas 

Wistar empleando como inmunôgeno la protema Ankkl -quinasa recombinante 

sobreexpresada en E. Coli. La extracciôn de sangre se realizô 10 dias después de la 

tercera inmunizaciôn. Una primera evaluaciôn de la respuesta inmune de las 3 ratas se

126



Resultados

realizô por Western blot de células HEK293T transfectadas con pEGFP-Nl-ANKKl- 

quinasa (Figura 58). En el Western blot realizado con el suero de la rata 3, y de forma 

mucho mas débil con el suero de la rata 1, se observô una banda de unos 40 kDa de 

masa molecular, tanto en el caso de las células sin transfectar como en el de las 

células transfectadas con pEGFP-Nl -ANKKl -quinasa. Esta banda puede corresponder a 

la protema ANKKl -quinasa que de forma endôgena expresan las células HEK293T. Una 

segunda banda de unos 67 kDa se observa sôlo en el caso de las células transfectadas 

y puede corresponder a la protema ANKKl-quinasa fusionada a GFP. Se seleccionô la 

rata cuyo suero presentaba un titulo mayor y se inoculô con una cuarta dosis, en este 

caso utilizando como antigeno la protema sobreexpresada purificada por 
electroeluciôn.

KDa 

75 -

50  -  

37  -

Suero 1 Suero 2 Suero  3 Suero no
Inm une

F igura  58: Western blot re a liza d o  u tiliza n d o  los sueros de las très ratas in m u n iza d a s  con la 

p ro te in a  A n k k l-q u in a s a  re c o m b in a n te . C o n tro l negativo : célu las F1EK293T sin tran s fe c ta r. 

C o n tro l positivo: células H E K 29 3 T  tran s fec tad as  con p E G F P -N l-A N K K l-q u in a s a  hum an a.

5.3.2. Generaciôn y selecciôn de hibridomas

Siguiendo la metodologia descrita en la literatura (205), se procediô a la fusiôn celular 

de los linfocitos B productores de anticuerpos présentes en el bazo de la rata 

inmunizada, con células de la linea tumoral de mieloma de ratôn P3- 

X63.AgS.653.,déficientes en enzimas implicados en la via de recuperaciôn de âcidos 

nucleicos. Los productos de la fusiôn celular fueron cultivados en medio selectivo 

ClonaCell®-HY Médium E, {StemCell Technologies) conteniendo hipoxantina y timidina 

y suplementado con azaserina lOnM (206). Concluido el proceso de fusiôn, las células 

résultantes se crecieron en medio selectivo en 5 plaças de 96 pocillos. La presencia de 

anticuerpos especificos en el medio de cultivo se ensayô 10 dias después por ELISA 

frente a la protema inmunizante, seleccionàndose los pocillos cuyos sobrenadantes 
presentaron un mejor reconocimiento de la proteina (Figura 59).

- 4
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10

10

10

10

12

0 ,0 4 7 0 ,0 4 3 1 ,5 4 7 0 ,0 4 0 0 .2 3 2 0 ,0 3 8 0 ,0 4 0 0 ,0 4 4 0 ,041 0 ,0 3 8 0 ,3 8 4 0 ,0 4 7

0 ,0 4 4 0 ,0 4 2 0 ,0 4 3 0 ,0 4 3 0 ,041 0 ,0 4 4 0 ,0 4 5 0 ,1 0 5 0 ,0 4 7 1 ,8 8 9 0 ,0 4 4 0 ,0 4 3

0 ,2 3 9 0 ,0 4 0 0 ,0 4 0 0 ,341 0 ,0 4 3 0 ,041 0 ,041 0 ,6 0 0 0 ,0 4 2 0 ,0 4 0 0 ,0 4 7 0 ,0 4 2

0 ,0 4 2 0 ,0 4 0 0 ,0 5 0 0 ,0 3 9 0 ,0 3 9 0 ,0 4 8 0 ,0 4 7 0 ,0 4 8 0 ,3 0 0 0 ,0 4 3 0 ,0 4 4 0 ,8 4 3

0 ,0 5 9 0 ,0 4 4 0 ,5 4 7 0 ,0 4 0 0 ,0 3 9 0 ,0 3 9 0 ,0 4 2 0 ,0 3 8 0 ,0 3 8 0 ,0 3 8 0 ,0 3 7 0 ,0 4 7

0 ,0 4 3 0 ,0 4 7 0 ,0 4 3 0 ,0 4 4 0 ,0 5 8 0 ,0 4 2 0 ,0 4 5 0 ,0 4 0 0 ,0 4 4 0 ,2 4 3 0 ,0 4 4 0 ,0 4 4

0 ,0 5 0 0 ,0 5 5 0 ,0 7 0 0 ,0 4 7 0 ,0 4 6 0 ,0 5 2 0 ,121 0 ,0 5 3 0 ,0 4 3 0 ,0 5 5 0 ,0 3 9 0 ,0 4 4

0 ,0 4 5 0 ,1 9 3 0 ,0 3 9 0 ,0 4 6 0 ,0 4 3 0 ,041 0 ,041 0 ,0 4 4 0 ,0 4 2 0 ,0 3 8 0 ,0 5 7 0 ,041

12

0 ,0 4 5 0 ,0 4 2 0 ,0 6 6 0 ,041 0 ,0 4 7 0 ,0 5 2 0 ,0 4 3 0,041 0 ,041 0 ,0 4 7 0 ,081 0 ,0 4 0

0 ,0 6 9 0 ,081 0 ,0 4 4 0 ,0 4 7 0 ,041 0 ,0 4 7 0 ,0 4 5 0 ,051 0 ,0 4 2 0 ,0 4 0 0 ,0 4 5 0 ,0 4 8

0 ,0 4 5 0 ,0 4 0 0 ,0 4 2 0 ,0 4 4 0 ,041 0 ,0 4 5 0 ,6 6 7 0 ,2 8 3 0 ,0 4 6 0 .0 5 7 0 ,041 0 ,0 4 6

0 ,0 4 6 0 ,0 4 0 0 ,0 6 9 0 ,0 5 5 0 ,0 4 2 0 ,0 4 4 0 ,0 4 2 0 ,0 5 7 0 ,8 2 2 0 ,0 4 6 0 ,0 4 0 0 ,0 4 8

0 ,0 4 7 0 ,0 5 8 0 ,0 5 7 0 ,041 0 ,041 0 ,0 4 6 0 ,041 0,041 0 ,0 4 2 0 ,0 4 4 0 ,0 3 9 0 ,1 3 5

0 ,0 4 6 0 ,0 4 8 0 ,0 4 7 0 ,0 5 2 0 ,0 4 3 1 ,5 6 0 0 ,0 8 9 1 ,3 1 0 0 ,0 4 4 0 ,0 4 5 0 ,0 5 4 0 ,0 4 9

0 ,0 4 7 0 ,2 4 4 0 ,0 4 7 0 ,0 6 5 0 ,0 4 5 0 ,3 8 3 0 ,0 5 2 0 ,1 9 4 0 ,0 4 5 0 ,0 5 3 0 ,0 4 8 0 ,0 4 3

0 ,5 3 6 0 ,0 4 4 1,341 0 ,0 5 4 0 ,0 4 8 0 ,0 4 2 0 ,5 9 4 0 ,0 4 6 0 ,1 3 5 0 ,0 4 5 0 ,0 4 6 0 ,0 4 7

0 ,0 4 7 0 ,041 0 ,0 5 0 0 ,0 4 4 0 ,0 4 3 0 ,0 4 7 0,041 0,041 1 ,2 9 6 0 ,0 4 7 0 ,0 4 5 0,041

0,041 0 ,0 4 2 0 ,0 4 0 0 ,0 4 9 0 ,0 4 6 0,071 0 ,0 4 9 0 ,0 5 0 0 ,0 4 7 0 ,0 4 7 0,1 11 0 ,0 4 3

0 ,0 4 3 0 ,0 4 3 0 ,0 4 2 0 ,0 4 2 0 ,0 4 3 0 ,0 4 0 0 ,0 4 3 0 ,0 4 8 0 ,0 4 4 1 ,433 0 ,5 8 0 0 ,0 4 2

0 ,0 4 3 0 ,0 4 3 0 ,0 4 0 0 ,0 4 3 0 ,0 4 0 0 ,4 6 7 0 ,0 4 0 0 ,0 4 2 0 ,0 4 0 0 ,1 2 0 0 ,0 4 2 0 ,0 5 3

0 ,0 4 7 0 ,0 4 2 0 ,0 4 3 1 ,2 7 6 0 ,0 3 9 0 ,0 4 0 0 ,0 3 6 0 ,0 3 8 0,041 0,11 1 0,051 0 ,0 4 2

0 ,051 0 ,0 4 2 0 ,0 4 3 0 ,0 4 0 0 ,0 4 8 0 ,0 4 0 0 ,0 4 3 0,041 0 ,0 4 3 0 ,0 4 9 0 ,0 4 0 0,041

0,061 0 ,0 5 7 0 ,0 4 4 0 .0 5 0 0 ,0 4 6 0 ,0 6 6 0 ,0 4 4 0 ,0 4 5 0 ,0 4 3 0 ,0 4 4 0 ,0 4 5 0 ,0 5 3

0,051 0 ,0 4 4 0 ,0 4 7 0 ,0 4 4 0,041 0 ,0 4 2 0 ,0 4 5 0 ,1 5 8 0 ,0 3 9 0 ,0 3 8 0 ,0 3 9 0 ,0 3 7

12

0 ,0 4 8 0 ,0 5 4 0 ,0 5 4 0,1 14 0 ,0 4 7 0 ,6 9 4 0 ,5 2 6 0 ,0 4 4 0 ,0 4 2 0 ,1 3 2 0 ,0 4 6 0 ,0 4 4

0 ,0 4 9 0 ,0 4 4 0 ,0 4 8 0 ,0 4 7 0 ,0 4 7 0 ,0 4 3 0 ,0 4 2 0 ,0 4 6 0 ,0 4 6 0 ,0 4 6 0 ,0 5 3 0 ,0 4 4

0 ,0 4 7 0 ,0 4 3 0 ,0 4 3 1 ,3 8 7 0,041 0 ,0 4 2 0 ,2 7 9 0,1 37 0 ,0 7 5 0,041 0 ,0 6 7 0 ,0 4 8

0 ,0 4 7 0 ,0 4 5 0 ,0 5 3 0 ,0 4 2 0 ,0 4 3 0 ,0 6 9 0 ,1 7 0 0 ,0 4 0 0 ,0 4 6 0 ,0 4 2 0 ,0 4 5 0 ,0 4 3

0 ,0 4 8 0 ,0 4 6 0 ,0 4 6 0 ,0 4 2 0 ,0 4 4 0 ,0 4 2 0 ,2 4 3 0,041 0,041 0,051 0 ,0 4 4 0 ,0 6 5

0 ,2 7 9 0 ,0 4 6 0 ,0 4 6 0 ,0 4 7 0 ,0 4 3 0 ,0 9 3 0 ,0 5 7 0 ,0 4 3 0 ,0 4 3 0 ,1 8 8 0 ,0 4 6 0 ,0 4 4

0 ,0 5 9 0 ,0 5 9 0 ,0 5 0 0 ,0 5 5 0 ,0 4 8 0 ,0 4 8 0 ,1 0 8 0 ,0 5 3 0 ,6 7 9 0 ,0 5 6 0 ,0 5 0 0 ,0 4 6

0 ,2 8 4 0 ,0 7 0 0 ,0 4 8 0 ,1 0 8 0 ,0 4 8 0 ,0 4 9 0 ,0 4 4 0 ,0 4 6 0 ,0 4 7 0 ,0 4 8 0 ,0 5 0 0 ,0 4 5

0 ,0 4 6 0 ,0 4 8 0 ,0 5 5 0 ,0 5 7 0 ,0 4 8 0,041 0 ,0 5 0 1,147 0 ,0 4 3 0 ,0 4 5 0 ,0 4 2 0 ,0 7 7

0 ,0 4 5 0 ,0 4 6 0 ,0 4 3 0 ,0 4 4 0 ,0 4 2 0 ,0 4 5 0 ,0 4 3 0 ,8 1 8 0 ,0 4 3 0 ,0 4 3 0 ,0 4 9 0 ,0 5 3

0 ,0 4 9 0 ,0 4 5 0 ,0 4 5 0 ,0 5 0 0 ,0 4 9 0 ,1 5 2 0 ,0 5 6 0 ,0 6 7 0 ,0 4 5 0 ,1 0 7 0 ,0 4 4 0 ,0 4 7

0 ,0 5 2 0 ,1 7 2 0 ,0 4 5 0 ,0 4 5 0 ,0 4 3 0 ,0 4 6 0 ,0 4 2 0 ,0 4 4 0,041 0 ,0 5 2 0 ,0 4 6 0 ,0 5 3

0 ,0 7 3 0 ,0 4 4 0 ,0 4 3 0 ,0 4 6 0 ,0 4 3 0 ,0 4 5 0 ,0 8 2 0 ,0 4 3 0,041 0,041 0 ,0 4 0 0 ,0 5 4

0 ,0 4 9 0 ,0 4 4 0 ,0 5 6 0 ,0 4 7 0 ,051 0 ,0 6 4 0 ,0 4 3 0 ,0 4 5 0 ,0 4 3 0 ,0 4 4 0 ,0 4 3 0 ,0 4 5

0 ,0 5 4 0 ,0 5 0 0 ,0 8 4 0 ,0 5 6 0 ,0 4 9 0 ,0 4 7 0 ,0 6 2 0,091 0 ,0 4 6 0,051 0 ,0 4 7 0 ,0 9 5

0 ,0 4 9 0 ,0 5 4 0 ,0 5 0 0 ,0 4 9 0 ,9 3 8 0 ,0 4 6 0 ,0 4 7 0,051 0 ,0 4 8 0 ,0 4 9 0 ,0 8 4 0 ,0 5 7

Figura 59; ELISA fre n te  a la p ro te in a  in m u n iza n te  para d e te c ta r la p resenc ia  de an tic u e rp o s  

especificos en los s o b ren ad an tes  de los cultivos de las posib les fus ion es . En rosa se e n c u e n tra n  

senalados los posib les  pocillos con fus iones positivas. En azu l se e n c u e n tra n  senalados los 

con trô les  positivos: en este caso el suero  de la ra ta  se leccionada para  re a liza r la fus ion .
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Los sobrenadantes correspondientes a los pocillos seleccionados se volvieron a 

ensayar frente a la protema y en paralelo, frente a BSA como control. Los hibridomas 

seleccionados fueron congelados y conservados en nitrôgeno liquido (Figura 60).

10 12

P roteina
Ankkl
qu inasa
recom binan te
e le c tro e lu ld a

1A3 1A 5 l A l l IB IO I C I 1C4 1C8 1 0 9 1 0 1 2 IF IO 2C 8 2 0 9

2 F5 2F8 2C2 2G 6 2H1 2H 3 2 H 7 3 A 9 3 C 1 0 3C11 3E4 4 A 7

4 C 4 4 C 7 4E7 4F1 4 G 9 4H1 5A 8 5H5
Suero  
ra ta  3

1A3 1A5 l A l l 1 8 1 0 I C I 1C 4 1C8 1 0 9 1 0 1 2 IF IO 2 C 8 2 0 9

2F6 2F8 2G2 2G 6 2H1 2H 3 2 H 7 3A 9 3 C 1 0 3C11 3E4 4 A 7

4C 4 4 C 7 4E7 4F1 4 G 9 4H1 5A 8 5H5
Suero  
ra ta  3

10 12

Proteina
Ankkl
qu inasa
reco m b in an te
e lec tro e lu ld a

0 ,8 2 8 0 ,1 2 9 0 ,3 2 0 1 ,2 4 7 0 ,0 7 6 0 ,1 5 2 0 ,2 3 6 0 ,1 4 3 0 ,6 0 3 0 ,2 3 0 0 ,1 0 3 0 ,2 2 5

1 ,0 9 9 0 ,5 6 8 0 ,0 6 4 0 ,1 5 3 0 ,4 2 8 0 ,7 0 5 0 ,3 7 4 0 ,7 7 9 1,001 0 ,4 6 5 0 ,5 5 8 0 ,2 4 3

1 ,1 0 3 0 ,1 2 7 0 ,1 0 8 0 ,0 8 4 0 ,3 5 6 0 ,2 0 6 0 ,6 9 2 0 ,5 6 5 0 ,9 1 2

0 ,0 4 6 0 ,1 1 4 0 ,0 3 9 0 ,931 0 ,0 5 0 0 ,0 5 2 0 ,071 0 ,071 0 ,0 3 8 0 ,2 7 0 0 ,0 5 1 0 ,0 5 0

0 ,0 4 8 0 ,0 9 0 0 ,0 5 0 0 ,0 7 0 0 ,0 4 7 0 ,1 4 5 0 ,0 5 5 0 ,1 9 2 0 ,0 6 7 0 ,0 4 3 0 ,1 2 5 0 ,0 4 9

0 ,0 4 3 0 ,0 6 0 0 ,0 4 9 0 ,041 0 ,1 5 3 0 ,061 0 ,0 5 3 0 ,0 8 4 0 ,2 3 4

F igura  60: S egundo c rib ado  de fus iôn . Ensayo de ELISA de los sob ren adan tes  se leccionados en el 

p rim e r cribado  de fus iôn  fre n te  a la p ro te m a  A n k k l -q u inasa  reco m b in a n te  e le c tro e lu ld a  (filas A, 

B y C de la plaça) y fre n te  a BSA com o con tro l neg ativo  (filas D, E y F de la plaça). En am arillo  

con tro l positivo: re c o n o c im ie n to  del suero p erten ec ien te  a la ra ta  se lecc io nad a  para re a liza r la 

fus iôn .

Un segundo anâlisis fue llevado a cabo por Western blot de los sobrenadantes 

preseleccionados por ELISA frente a la protema recombinante (Figura 61).
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KDa C- C+ C- C+ C- C+ C- C+ C- C+ C- C+

50 j

&
37

l
Suero no 1 A3 1 Al 1 1C8 ID l  2 2D 9
Inmune

C- C+ C- C+ C- C+ C- C+ C- C+ C- c+

50

3 7 '

m  I

2F8 2H1 3A9 4C4 5A8 5H5

Figura 61 : Western blot re a liza d o  u tiliza n d o  los so b ren adan tes  de los h ib rid o m as

preselecc ionados p or ELISA. C o m o  con tro l n eg ativo  se u tiliz ô  un cu ltivo  de células BL21 Star^” 

(DE3) O ne Shot® sin tra ta r , y com o con tro l pos itivo  un cu ltivo  de so b reexp res iô n  de la p ro tem a  

A n k k l-q u in a s a  re c o m b in a n te  para  el que se u tiliza ro n  las células BL21 Star^” (DE3) O ne  Shot®  

tra n s fo rm a d a s  con la construcciôn  del vec to r pE T l 5 1 /D -T O P O  y el inserto  de A D N c de A n k k l - 

q u inasa  y crecidas en M agicMedia. No se m u es tran  todos los sob ren adan tes  a n a lizad o s .

El tercer cribado se realizô por anâlisis de inmunofluorescencia sobre cortes de 

cerebro de ratôn en flotaciôn, utilizando los cinco hibridomas preseleccionados tras el 

anâlisis por Western blot.

El marcaje observado con el sobrenadante 5A8 mostraba un patrôn idéntico al de STk, 

existiendo una colocalizaciôn con astrocitos (Figura 62), mientras que el marcaje 

observado con el sobrenadante 1D12 era paralelo al del anticuerpo Stk2, puesto que 

se observô una colocalizaciôn con nùcleos neuronales (Figura 63). Esta identificaciôn 

de distintos linajes celulares, astrocitos y neuronas, se vuelve a observar utilizando 

otro método diferente, como es la obtenciôn de anticuerpos monoclonales, al igual 

que ocurria con los anticuerpos policlonales.
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Fusion

Fusion

Figura 62 : Anâlisis por inm u n o flu o re s c e n c ia  de secciones opticas  coronales  de cereb ro  de ra ton , 

que m u es tra  la co io ca iizac iôn  del s o b ren ad an te  5A 8 (ro jo ) y GFAP (vende) en as troc itos . Inserto  

en el panel izq u ie rd o  s u p erio r se m u es tra  un d ia g ra m a  in d icand o  la secciôn te n id a  y un recuadro  

ind icand o  el à rea  a m p lific a d a  en la im ag en  in fe rio r. La b arra  de escala  es de 50  |im .

Fusion

Fusion

F igura 63 : A nâlis is  por in m u n o flu o re s c e n c ia  de secciones opticas  coronales de ce reb ro  de ra ton , 

que m u e s tra  el m arca je  del so b ren ad an te  1 D1 2 (ro jo ) y DAPI (azu l). Inserto  en el panel izq u ie rd o  

sup erio r se m u e s tra  un d ia g ra m a  ind icando  la secciôn te n id a  y un recu adro  in d icand o  el area  

a m p lific a d a  en la im ag en  in fe rio r. La b arra  de escala  es de 2 0  pm .
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El hecho de que el patron de expresiôn del sobrenadante 5A8 no era del todo 

reproducible, llevô a seleccionar el hibridoma 1D12 para ser el primero con el que 

llevar a cabo el proceso de obtencion de un anticuerpo monoclonal frente a ANKKl 

(Tabla 8).

Para comprobar que no se trataba de un reconocimiento inespecifico se realizo un 

anâlisis de preadsorciôn en fase sôlida, utilizando la diluciôn minima de anticuerpo a 

la que el marcaje no disminuye de intensidad (Figura 64).

Figura 64 : A nâlis is  p or In m u n o flu o re s c e n c ia  de secciones opticas  coronales de cereb ro  de ra ton . 

A rriba: m arca je  del s o b ren ad an te  1 D 1 2  (ro jo ) y DAPI (azu l). A bajo : so b re n a d a n te  1 D 1 2  

p re v iam e n te  s o m etid o  a una preadsorciôn en fase sôlida (rojo) y DAPI (azu l). In serto  en el 

panel iz q u ie rd o  su p e rio r se m u e s tra  un d ia g ra m a  ind icand o  la secciôn ten ida . La b arra  de escala  

es de 2 0  )im .

Por lo tanto, para analizar la presencia de anticuerpos especificos frente a ANKKl en el 

medio de cultivo se realizô un primer cribado de las fusiones, por ELISA frente a la 

proteina Ankkl-quinasa recombinante y frente a BSA, un segundo anâlisis por Western 

blot de los sobrenadantes preseleccionados por ELISA frente a la proteina inmunizante 

y un tercer anâlisis de inmunofluorescencia sobre cortes de cerebro de raton en 

flotaciôn.
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Productos de 
fusion

C ribado de fus ion  1 a C ribado de fusion 1 b

H ib ridom as
expandidos

C ribado de 
fus ion  2

C ribado de fusion 3

ELISA (U DO  4 9 0  nm) 
fren te  a pro te ina  

e lec troe iu ida

ELISA (UDO  4 9 0  nm ) 
fre n te  a pro te ina  

e lec troe iu ida

ELISA (UDO  
4 9 0  nm ) 

fre n te  a  BSA

Western blot Inm unofluorescencia

1A3 1 ,547 0 ,8 2 8 0 ,0 4 6 1A3 1A3

1A5 0 ,2 3 2 0 ,1 2 9 0 ,1 1 4

1A11 0 ,3 8 4 0 ,3 2 0 0 ,0 3 9 1 A 1 1 1 A 1 1

IB IO 1 ,889 1 ,2 4 7 0 ,931

I C I 0 ,2 3 9 0 ,0 7 6 0 ,0 5 0

1C4 0,341 0 ,1 5 2 0 ,0 5 2

1C8 0 ,6 0 0 0 ,2 3 6 0 ,071 1C8

1D9 0 ,3 0 0 0 ,1 4 3 0 ,071

1D 12 0 ,8 4 3 0 ,6 0 3 0 ,0 3 8 1D 12 1D 12 1D 12

IF IO 0 ,2 4 3 0 ,2 3 0 0 ,2 7 0

2C8 0 ,2 8 3 0 ,1 0 3 0,051

2 D 9 0 ,8 2 2 0 ,2 2 5 0 ,0 5 0 2 D 9

2F6 1 ,5 6 0 1 ,0 9 9 0 ,0 4 8 2F6

2F8 1 ,310 0 ,5 6 8 0 ,0 9 0 2F8

2G2 0 ,2 4 4 0 ,0 6 4 0 ,0 5 0

2G 6 0 ,3 8 3 0 ,1 5 3 0 ,0 7 0

2H1 0 ,5 3 6 0 ,4 2 8 0 ,0 4 7 2H1

2H3 1,341 0 ,7 0 5 0 ,1 4 5 2H3

2H 7 0 ,5 9 4 0 ,3 7 4 0 ,0 5 5 2H 7

3A9 1 ,296 0 ,7 7 9 0 ,1 9 2 3A9

3C 10 1,433 1,001 0 ,0 6 7 3C 10

3C11 0 ,5 8 0 0 ,4 6 5 0 ,0 4 3 3C11

3E4 1 ,276 0 ,5 5 8 0 ,1 2 5 3E4

4 A 7 0 ,5 2 6 0 ,2 4 3 0 ,0 4 9

4C 4 1 ,3 8 7 1 ,1 0 3 0 ,0 4 3 4C4 4C4

4C 7 0 ,2 7 9 0 ,1 2 7 0 ,0 6 0

4E7 0 ,2 4 3 0 ,1 0 8 0 ,0 4 9

4F1 0 ,2 7 9 0 ,0 8 4 0 ,041

4 G 9 0 ,6 7 9 0 ,3 5 6 0 ,1 5 3

4H1 0 ,2 8 4 0 ,2 0 6 0 ,061

5A8 1 ,1 4 7 0 .6 9 2 0 ,0 5 3 5A8 5A8 5A8

5H5 0 ,9 3 8 0 ,5 6 5 0 ,0 8 4 5H5

Suero rata  4 0 ,6 3 6  (valor p rom edio ) 0 ,9 1 2 0 ,2 3 4

T ab la  8: R esum en de los d is tin to s  procesos de selecciôn llevados a cabo hasta e le g ir el 

h ib rid o m a  u tiliza d o  para  o b te n e r el a n tic u e rp o  m o n oc lon a l fre n te  a la p ro te in a  A n k k l -qu inasa.

5.3.3. Estabilizaciôn de los hibridomas y caracterizaciôn de los anticuerpos 
monoclonales producidos

Para el hibridoma seleccionado, 1D12, se llevaron a cabo très etapas de clonaciôn por 

el método de diluciôn limite, seguidas de cribado por ELISA de 1 0 a 1 4 dias después 

de cada proceso de clonaciôn. Los ensayos de ELISA se efectuaron de modo anâlogo al 

referido para el caso de las fusiones, seleccionândose finalmente aquellos con mejor 

respuesta inmune, de acuerdo con criterios de absorbancia frente a la proteina 

inmunizante y frente a BSA, as! como a las caracteristicas de crecimiento de cada 
colonia.
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La caracterizaciôn de los sobrenadantes del cultivo de cuatro colonias derivadas del 

primer clonaje del hibridoma 1 D1 2 se llevô a cabo realizando anâlisis por Western blot 

e inmunofluorescencia.

El anâlisis por Western blot mostrô un marcaje muy similar en todos los casos. En el 

caso de la muestra de cerebro de ratôn en desarrollo, P3, se observaron dos bandas de 

aproximadamente 80 y 90 kDa. La banda de 80 kDa podria corresponderse con la 

proteina Ankkl predicha con los dominios quinasa y de repeticiones ankirina al 

completo. La banda de 90 kDa podria senalar una modificaciôn postraduccional de la 

proteina anterior (Figura 65a). El patrôn de expresiôn es similar al que mostraba el 

anticuerpo policlonal STk2 frente a la misma muestra de cerebro de ratôn en el P3, que 

detectaba también dos protemas de 80 y 90 kDa, pero con la diferencia de que el 

anticuerpo STk2 reconocia ademâs otra proteina de unos 45 kDa, que no observamos 
en este caso (Figura 65b). En el caso de la muestra de cerebro de ratôn adulto, P90, se 

observô una banda de aproximadamente 49 kDa que podria corresponder a una 

modificaciôn postraduccional de la proteina Ankkl-quinasa sin el dominio de 

repeticiones ankirina (Figura 65a). Esta banda de 49 kDa era la que mâs intensamente 

se observaba con STk2 en cerebro de ratôn adulto (Figura 65b).
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F igura  65 ; A nâlis is  p or Western blot de m u es tras  de c e reb ro  de ra tôn  en los d ias P3 y P90  

u tiliz a n d o  a) los sob re n a d a n te s  de las c u a tro  co lonias derivadas del p rim e r c lo n a je  del 

h ib rid o m a  1 D 1 2  ( M l ,  M 2, M 3 y M 4) fre n te  a la p ro te in a  A n k k l-q u in a s a  re c o m b in a n te  b) el 

a n tic u e rp o  STk2

El anâlisis por Western blot de muestras de cerebro de ratôn, rata y humano confirmô 

que el anticuerpo monoclonal era transversal, valido para el reconocimiento de las très 

especies (Figura 66).
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Resultados

Raton Rata Humano

F igura 66; A nâlis is  por Western blot de m uestras  de ce reb ro  a d u lto  (P90) de ra tôn , ra ta  y 

h u m an o , u tiliza n d o  el sob ren adan te  de la cu arta  c o lo n ia  d erivad a  del p rim e r c lonaje  del 

h ib rid o m a  1 D1 2 (M 4 ) fre n te  a la p ro te in a  A n k k l -q u inasa  re c o m b in an te .

El anâlisis por inmunofluorescencia de los 4 sobrenadantes de la fusiôn 1D12 mostrô 

en todos los casos un marcaje idéntico, en el que la senal del anticuerpo monoclonal 

frente a la proteina ANKKl-quinasa colocalizô con la sehal del anticuerpo NeuN, al 

igual que STk2, lo que podria indicar que ANKKl-quinasa se expresa en nùcleos 
neuronales de cerebro de ratôn (Figura 67).

N e u N

M4 Ankkl Fusion

F igura  67 ; M icroscop ia  de fluo rescen c ia  de secciones ôpticas  coronales  de cereb ro  de ratôn  

a d u lto , que m u es tran  la co iocaiizac iôn  de DAPI (azu l), N euN  (verde) y el so b ren ad an te  del p rim e r  

c lon a je  del h ib rid o m a  1 D 12  fre n te  a A N K K l-q u in a s a  (ro jo ) en los nùcleos neu ro na les  de co rte za  

cereb ra l. Inserto  en el panel izq u ie rd o  se m u e s tra  un d ia g ra m a  ind icand o  la secciôn ten ida . La 

b arra  de escala es de 50  )im .
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1. PRESENTACION

En este trabajo hemos realizado la caracterizaciôn de la expresiôn del gen ANKKl y de 

sus protemas durante el neurodesarrollo y en etapas posteriores hasta alcanzar la 

edad adultay hemos analizado su relaciôn con el sistema dopaminérgico.

Aunque el SNP de ANKKl, Taq\k es la variante polimôrfica mâs ampliamente 

relacionada con trastornos adictivos y rasgos antisociales de la personalidad, debido a 

que las protemas ANKKl no habian sido identificadas hasta ahora, en los ùltimos anos 

ha existido la controversia ace rca del correlate biolôgico de la asociaciôn de este 

polimorfismo y la expresiôn proteica de ANKKL En este trabajo hemos descrito por 

primera vez una plausibilidad biolôgica para los fenotipos asociados al SNP Taq\A 

independientemente de las variaciones en el DRD2. La caracterizaciôn de este gen y de 

sus protemas nos aporta una mejor comprensiôn de los procesos biolôgicos 

implicados en los rasgos asociados y en la fisiopatologia de estos trastornos.

La caracterizaciôn de ANKKl no sôlo se ha realizado en adulto, sino también durante el 

neurodesarrollo. Nuestros hallazgos han abierto un panorama novedoso que apunta a 

la posibilidad de que la vulnerabilidad a padecer los trastornos adictivos se vaya 

generando desde el neurodesarrollo, sugiriendo que cambios sutiles en la estructura 

del cerebro podrian ser responsables de las diferencias individuales que confieren una 

mayor vulnerabilidad.

2. EL GEN ANKKl SE EXPRESA EN LA EDAD ADULTA EN SNC Y OTROS 
TEJIDOS

Aunque estudios previos apuntaban a que ANKKl sôlo se expresaba en placenta y 

médula espinal, y no en cerebro (22), nuestros estudios muestran que ANKKl se 

expresa constitutivamente en SNC y en otros tejidos, tanto a nivel de ARN como de 

proteina.

El anâlisis por Northern blot confirmô la expresiôn del ARNm de ANKKl en cerebro 

humano, como esperâbamos por su relaciôn con trastornos psiquiâtricos y con rasgos 

cimicos y fisiolôgicos de conductas adictivas (/ /), mostrando ademâs la expresiôn de 

al menos très ARNm distintos en cerebro humano (Figura 30), lo que indica que se 

produce un mecanismo de corte y empalme alternativo que régula la expresiôn del gen 

ANKKL En el anâlisis por Northern blot de los distintos lôbulos cerebrales se observo 

una mayor intensidad de la expresiôn en los lôbulos frontal y parietal que en los 

lôbulos temporal y occipital (Figura 30). Aunque esta observaciôn tiene que ser 

corroborada en experimentos cuantitativos del ARNm con un numéro de muestras
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adecuado para poder confirmar estas diferencias a nivel estadistico, llama la atencion 

que mientras que los lôbulos temporal y occipital estan implicados en reconocimiento 

de estimulos auditivos y de la visiôn respectivamente, los lôbulos frontal y parietal 

estân relacionados principalmente con funciones cognitivas (221-223) (Figura 68).

Lôbmio Pariétal

Lôbmio
cctpttrd Lôbmio Temporal

Corteza Cerebral

F igura 68 : Localizac iôn  e s q u e m â tic a  de los lôbulos  cerebra les  del ce reb ro  hum ano.

Cabe destacar que el lôbulo frontal esta muy desarrollado en el ser humano, 

albergando importantes tareas como la planificaciôn de la conducta, el control de 

nuestras emociones, el lenguaje expresivo, el razonamiento y la capacidad para 
solucionar problemas. El daho o la afectaciôn funcional del lôbulo frontal, da lugar a 

alteraciones en la regulaciôn de las emociones y la conducta social, y en el 

pensamiento abstracto (224). En distintos estudios se ha demostrado que el dano 

frontal perinatal y en la infancia temprana, produce una alteraciôn denominada 
discapacidad de aprendizaje social y conductual (225), que se caracteriza porque a 

partir de la adolescencia se presentan conductas antisociales como robo, violencia y 

adicciôn a drogas (226). Una de las funciones mâs importantes del lôbulo frontal es la 

capacidad de control sobre los demâs procesos neuronales que se llevan a cabo. Este 

control inhibitorio permite retrasar las tendencias a generar respuestas impulsivas, 

originadas en otras estructuras cerebrales, siendo esta funciôn reguladora primordial 

para la conducta y la atenciôn (227).

De confirmarse una mayor expresiôn en esta zona del cerebro, séria un dato mâs a 

favor de la idea de que los trastornos psiquiâtricos asociados a Taq\A presentan un 

aprendizaje y una socializaciôn empobrecidos. Esto podria acercarnos a un mayor 

conocimiento de la implicaciôn del gen ANKKl en los fenotipos asociados a estas 

enfermedades.

En los ensayos realizados con muestras de ratôn también se encontrô la expresiôn del 

gen a nivel de ARN y de proteina, tanto en SNC y como en otros tejidos, del mismo 

modo que ocurre con otras protemas de cerebro, como es el caso del receptor D2, que
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aunque tiene una funciôn fundamental en el SNC, también se expresa en el estômago, 

el intestino (220) y los rinones (228-229) (Figuras 31 y 32).

En cuanto a la expresiôn de la proteina ANKKl, inicialmente fue propuesta como una 

proteina de 84,6 kDa en humano (22), que présenta un dominio quinasa homologo al 

de la familia RIP quinasa, un interdominio y un extremo C-t con repeticiones ankirina 

(Figura 27). En este trabajo hemos encontrado otras protemas ANKKl de menor 

tamaho, de las cuales se tenian evidencias in siiico por el anâlisis de la informaciôn 

sobre las protemas predichas y las colecciones de ESTs para humano, ratôn y rata.

Los anâlisis por Western blot realizados utilizando el anticuerpo STk, en ningùn caso 

detectaron una proteina que coincidiera por tamaho con la propuesta como isoforma 

larga de ANKKl para humano, rata o ratôn (Figura 34), pero si se observô una banda 

de 40 kDa que podria corresponder a la proteina ANKKl-quinasa y otra serie de 

bandas de mayor masa molecular que podrian ser el resultado de modificaciones 

postraduccionales de dicha proteina (Figura 32).

De las posibles modificaciones postraduccionales, hay una serie de evidencias que 

apuntan a la ubiquitinaciôn como una de las mâs probables. La ubiquitina es una 

proteina de 76 aa y 8,6 kDa de masa molecular. Las bandas de aproximadamente 50 y 

58 kDa podrian corresponder a la proteina ANKKl-quinasa tras ser ubiquitinada 1 y 2 

veces respectivamente. Por otro lado, se ha reportado en la literatura que otras 

proteinas de la familia. RIPl y RIP2, necesitan estar poliubiquitinadas para ejercer su 

funciôn de activaciôn de IKK y NF-kB a través de TNF-a (230-252). Ademâs, en el 

dominio quinasa de ANKKl, tanto de ratôn como de humano, existen un g ran numéro 

de residuos conservados de lisina sobre los que potencialmente podria producirse esta 

ubiquitinaciôn, segûn predice el programa BDM-PUB prediction software. La posiciôn 

aminoacidica de estas Usinas conservadas evolutivamente en la proteina de humano 

es: 51, 74, 77, 79, 108, 147, 160, 168, 201, 223 y 224 (Figura 29).

La sumoilaciôn también es una posible modificaciôn postraduccional de ANKKl puesto 

que la proteina sumo (small ubiquitin-like modifier), que tiene 11 kDa de masa 

molecular, puede explicar el patrôn multiple de bandas observado por Western blot. El 

anâlisis predictivo de los posibles sitios de sumoilaciôn en el dominio quinasa de 

ANKKl utilizando el programa SUMOplot™ Prediction mostrô dos zonas muy 

conservadas en la secuencia y con altas probabilidades de sumoilaciôn en las Usinas 

138 y 147. Sin embargo, como no se ha publicado que ninguna proteina de la familia 

de las RIP quinasas sufra esta modificaciôn postraduccional parece mâs probable que 

la ubiquitinaciôn de ANKKl produzca el patrôn observado.
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Otra modificaciôn postraduccional que puede explicar el patrôn de ANKKl en el 

Western blot es la fosforilaciôn. En la lite ratura se ha reportado que RIPl debe ser 

fosforilada por RIP3 para que se inicie la activaciôn de la via necroptôtica [233-234). 

RIP2 también puede sufrir esta modificaciôn postraduccional, aunque parece que la 

fosforilaciôn no es esencial para su funciôn (53). RIP4 puede ser fosforilada por dos 

MAPK quinasa quinasas, MEKK2 y MEKK3, modificando su estado de equilibrio para 

transformarla en su forma activa (235). Ademâs, existen evidencias de la fosforilaciôn 

de la proteina ANKKl, ya que un estudio del fosfoproteoma de células HeLa detectô 

671 sitios de fosforilaciôn derivados de 512 fosfoproteinas, entre los que se 

encontraba la treonina en la posiciôn aminoacidica 694 de ANKKl (38). Por otro lado, 

anâlisis in siiico muestran la existencia de al menos 32 residuos fosforilables de serina 

y treonina dentro del dominio quinasa de ANKKl, predichos por uno o mâs de los 

siguientes programas de predicciôn; PhosphoMotif Finder, Kinasephos, ScanProsite y 

PredPhospho v. 1 (70).

Desde un punto de vista funcional esas modificaciones postraduccionales pueden dar 

lugar a cambios, como ocurre con otras RIP quinasas (230-232), pero también podrian 

modular su localizaciôn dentro de la célula. En este trabajo hemos observado que la 

proteina ANKKl-quinasa de 40 kDa se localiza fuertemente anclada a membranas 

celulares, a diferencia de las proteinas de mayor masa molecular que estân présentes 

en el citosol o suavemente asociadas a membrana (Figuras 35 y 36). Esta localizaciôn 

dual de ANKKl en citosol y membrana también se habia observado en otras proteinas 

de la familia. Aunque las RIP quinasas son mayoritariamente citoplasmâticas también 

se ha demostrado su asociaciôn a membrana. Por ejemplo, se sabe que RIP4 se 

encuentra asociada a membrana cuando se encuentra en estado de equilibrio (236), y 

que RIP2 es reclutada a la membrana tras la activaciôn de NF-kB (237). Tomando en 

cuenta lo que ocurria en el caso de RIP4, podria ser que la proteina ANKKl-quinasa de 

40 kDa, que se encuentra anclada a membrana, fuese una proteina inactiva, en reposo, 

mientras que las proteinas de mayor peso molecular, modificadas 

postraduccional mente, podrian ser las proteinas activas. Esta hipôtesis se sustenta en 

estudios in vitro realizados en nuestro grupo, donde se observa que, la inhibiciôn de la 

expresiôn del gen ANKKl ocurre junto con la disminuciôn de la expresiôn de las 

proteinas de mayor masa molecular (238).

3. LA PROTEINA ANKKl TAMBIÉN SE LOCALIZA EN NÙCLEOS NEURONALES

La caracterizaciôn del anticuerpo policlonal frente a Ankkl, STk2, dirigido hacia un 

epitopo situado mâs ce rca del extremo N-t, fuera del dominio RIP quinasa, permitiô la 

detecciôn por Western blot de la proteina Ankkl de mayor tamaho, con todos los 

dominios al completo, que fue la primera proteina predicha a partir del gen Ankkl y
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que hasta el momento no habia podido ser visualizada (Figura 42). Ademâs se observô 

una banda correspondiente a nueva modificaciôn postraduccional de la proteina 

Ankkl -quinasa que no coincide con las detectadas por el anticuerpo STk.

El patrôn observado con el anticuerpo STk2 al realizar un anâlisis por 

inmunofluorescencia sobre la localizaciôn celular de Ankkl en SNC de ratôn mostrô un 

marcaje especifico de los nùcleos neuronales completamente distinto al observado con 

el anticuerpo STk, que mostraba un marcaje especifico de astrocitos (66) (Figuras 43 y 

44). Por lo tanto el anticuerpo STk2 puede reconocer la proteina Ankkl de mayor 

tamaho y una nueva modificaciôn postraduccional de Ankkl-quinasa con especificidad 

de expresiôn celular.

Este patrôn de expresiôn celular mixto en astrocitos y neuronas existe en otras 

muchas protemas del SNC, como por ejemplo, guanilil ciclasa sensible a NO (GCNO), 

que cataliza la formaciôn de GMPc (Guanosin monofosfato ciclico) y es la principal 

diana del NO en SNC. El sistema NO-GMPc ha sido implicado en la regulaciôn del 

desarrollo cerebral, la plasticidad sinâptica, la secreciôn neuroendocrina y el 

procesamiento sensorial (239-240). Aunque esta proteina se encuentra 

predominantemente en citoplasma distintos autores han descrito también una 

localizaciôn nuclear y perinuclear (241-242). Este patrôn de expresiôn en astrocitos y 

neuronas es también el caso del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que 

se expresa en ambos tipos celulares y cumple un importante papel en crecimiento 

axonal y supervivencia neuronal (243-244).

La localizaciôn de ANKKl en ambos tipos celulares es independiente de la interacciôn 

entre neuronas y astrocitos, puesto que la proteina muestra una localizaciôn en nùcleo 

de neuronas, tanto en cultivos primarios de neuronas como en cultivos mixtos de 

neuronas y astrocitos (Figuras 45 y 47). Sin embargo, en cortes de tejido cerebral 

adulto no se observô la tinciôn de los nùcleos de los astrocitos, a diferencia de lo que 

ocurre en cultivos celulares, donde también se observa marcaje en los nùcleos de estas 

células, tanto en cultivos primarios de astrocitos como en cultivos mixtos (Figuras 46 y 

48). Esta diferencia de expresiôn proteica entre tejidos y cultivos celulares (in vitro e in 

vivo) es habituai y puede alcanzar un valor del 53% (245).

La localizaciôn nuclear de Ankkl muestra la diversidad funcional de la proteina. 

Estudios in siiico de nuestro grupo habian predicho esa posible localizaciôn de Ankkl 

en el nùcleo debido a la presencia en su secuencia de dos sehales de localizaciôn 

nuclear y una sehal de exportaciôn nuclear. Estos anâlisis fueron también confirmados 

utilizando proteinas de fusiôn ANKKl-quinasa con GFP, que mostraron la localizaciôn
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de esta proteina recombinante en nùcleo y citoplasma de células HEK293T (70), 

sugiriendo que existe un transporte nùcleo-citoplasmâtico de la proteina.

Aunque las RIP quinasas son mayoritariamente citoplasmâticas, también se ha descrito 

su presencia en el nùcleo, por ejemplo, en el caso de RIPl, que interacciona con el 

factor de transcripciôn Spl (246), y RIP3, que actûa como proteina lanzadera nûcleo- 

citoplasmâtica causando activaciôn inducida por apoptosis en el nùcleo (247). Con 

respecto a RIP2 y RIP4, los anâlisis in siiico de nuestro grupo también indican una 

localizaciôn nuclear y citoplasmâtica dual (70).

Teniendo en cuenta que las RIP quinasas son reguladores de muerte y supervivencia 

celular (39), no es de extrahar su presencia en el nùcleo. La translocaciôn nuclear de 

protemas implicadas en transducciôn de sehales es un paso esencial en la regulaciôn 

de la expresiôn génica a través de sehales extracelulares. Por lo tanto es plausible que 

la localizaciôn nuclear de ANKKl se deba a un posible papel en la regulaciôn de la 

transcripciôn genética de otras muchas protemas y que exista una asociaciôn con 

procesos de sensibilizaciôn. ANKKl es una proteina que se asocia con las adicciones y 

paradigmas del aprendizaje. En ambos casos es indispensable para el establecimiento 

de nuevos parâmetros de conducta que tengan lugar procesos de plasticidad sinâptica, 

variando la intensidad de la sehal existente en las sinapsis previamente formadas y 

provocando la reorganizaciôn de los circuitos neuronales debido a la experiencia y al 

aprendizaje.

Por lo tanto, tenemos una proteina que se expresa tanto en astrocitos como en 

neuronas, que son los dos elementos fondamentales de la sinapsis. Esto, junto con la 

ya conocida relaciôn del polimorfismo Taq\A con trastornos adictivos y rasgos 

antisociales, ambos relacionados con una capacidad de aprendizaje empobrecida, 

sugieren que ANKKl podria estar implicada en estos procesos de comunicaciôn 

bidireccional entre neuronas y astrocitos y de plasticidad sinâptica.

4. ANKKl ES UNA PROTEINA DEL DESARROLLO CUYA EXPRESIÔN PERSISTE 
EN LA EDAD ADULTA

Ankki es un gen regulado de forma muy précisa durante el neurodesarrollo 

embrionario y postnatal en sus distintas fases. Nuestros hallazgos indican que los 

niveles de expresiôn de Ankki son mucho mayores durante el desarrollo, y en etapas 

posteriores se estabilizan en niveles mmimos que se mantienen hasta alcanzar la edad 

adulta.
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La expresiôn de! ARNm de Ankkl varia con todos los procesos biolôgicos que se van 

produciendo a lo largo del neurodesarrollo. En el cerebro en estado embrionario se 

produce un suave ascenso de la expresiôn de Ankkl coincidiendo con la etapa durante 

la cual tiene lugar principalmente un proceso de neurogénesis en g ran parte del SNC 

(210-211), y posteriormente se produce una bajada significativa de la expresiôn de 

Ankkl coincidiendo con procesos de apoptosis en la VZ y la SVZ (212). Durante el 

neurodesarrollo postnatal y coincidiendo con el momento en que se da un mâximo en 

los procesos de astrocitogénesis y tienen lugar procesos de maduraciôn neuronal, el 

desarrollo de dendritas y la formaciôn de las redes de circuitos neuronales corticales 

(213-216), se produce un segundo pico en la expresiôn de Ankkl. Los niveles de 

expresiôn disminuyen de nuevo, coincidiendo con una etapa en la que un g ran numéro 

de células sufre apoptosis, puesto que tienen lugar los ùltimos ajustes de las 

poblaciones celulares en SN maduro (217-218), y coincidiendo también con la 

desapariciôn de la glia radial (160-161).

El anâlisis de la expresiôn proteica de Ankkl durante el neurodesarrollo y en etapas 

posteriores, revelô la expresiôn de distintas protemas Ankkl y de distintas 

modificaciones postraduccionales que se daban a lo largo de la vida. Se observaron 

protemas prevalentes del neurodesarrollo, y otras de expresiôn transversal a lo largo 

de la vida, con variaciones cuantitativas de expresiôn en las distintas etapas.

De forma especifica, con el anticuerpo STk observamos un total de cinco bandas desde 

40 hasta 54 KDa probablemente correspondientes a la proteina Ankkl-quinasa de 40 

KDa y sus distintas modificaciones postraduccionales. La proteina de 40 KDa 

presentaba un patrôn de expresiôn diferente al del resto de protemas de mayor masa 

molecular, manteniendo niveles bajos durante el neurodesarrollo, que iban en 

aumento en etapas posteriores hasta la edad adulta. En cambio, las bandas de mayor 

masa molecular presentaban una expresiôn mayoritaria durante el neurodesarrollo, 

principalmente en etapas de astrocitogénesis, lo que podria sugerir que el epitopo que 

reconoce el anticuerpo STk en astrocitos comienza a expresarse desde el 

neurodesarrollo en los precursores astrociticos.

Con el anticuerpo STk2 visualizâbamos un total de cuatro bandas. La protema de 

menor masa molecular, es también la protema de expresiôn mâxima y mâs temprana. 

Corresponde probablemente a una modificaciôn postraduccional de Ankkl-quinasa 

distinta a las detectadas por el anticuerpo STk, y se expresa principalmente durante el 

desarrollo embrionario, mientras se produce la neurogénesis en la mayor parte de 

zonas del SNC. Esto podrfa sugerir que el epftopo que reconoce el anticuerpo STk2 en 

nùcleos neuronales de tejido adulto comienza a expresarse desde el neurodesarrollo 

en los precursores neuronales. Una segunda banda correspondiente a una diferente
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modificaciôn postraduccional de la protema Ankkl-quinasa comienza a expresarse una 

vez ha finalizado el desarrollo y va en aumento hasta la edad adulta, cuando su 

expresiôn es maxima. Esta protema podria realizar una funciôn especifica de la edad 

adulta y quizâ completamente diferente a la funciôn de Ankkl durante el desarrollo. La 

banda de 80 KDa, correspondiente a la protema Ankkl de mayor tamaho présenta una 

mayor expresiôn durante el desarrollo postnatal y una expresiôn algo menor durante 

el desarrollo embrionario, aunque se expresa de forma constitutiva a bajos niveles tras 

finalizar el desarrollo. La banda de 90KDa, que podria corresponder a la proteina 

Ankkl tras sufrir alguna modificaciôn postraduccional, muestra una expresiôn maxima 

durante el desarrollo postnatal.

La proteina ANKKl con el dominio RIP quinasa y el dominio de repeticiones ankirina, 

detectada por el anticuerpo STk2, es de mucho interés puesto que es la ùnica que 

contiene la variaciôn aminoacidica generada por el SNP Taq\A. Este polimorfismo 

consiste en la transiciôn de una citosina por una timina, que causa la sustituciôn de un 

glutâmico por una lisina en la posiciôn aminoacidica 713, dentro de la repeticiôn 

ankirina numéro 11 de la proteina ANKKl (22). Esto puede hacer variar la afinidad de 

ANKKl por otras proteinas, lo que podria afectar a su funciôn.

Ademâs de todos estos hallazgos moleculares, al analizar el patrôn de expresiôn 

tisular encontramos que Ankkl se expresa en la glia radial del SNC. Esto, junto con el 

hecho de que Ankkl es un gen regulado de forma muy précisa durante el 

neurodesarrollo en sus distintas fases, apunta a una funciôn de la proteina relevante 

durante estas etapas. Las células de la glia radial son células progenitoras 

multipotenciales (150-155) que descienden directamente del neuroepitelio, de origen 

ectodérmico, y que dan lugar a las neuronas diferenciadas y a las células de la glia, 

astrocitos y oligodendrocitos, durante el desarrollo y en el cerebro postnatal (156). 

Ademâs constituyen el sistema radial que guia la migraciôn de la mayor parte de las 

neuronas a lo largo del SNC en desarrollo hasta alcanzar su ubicaciôn (149, 248) 

(Figura 1 5).

En su conjunto, la investigaciôn de la expresiôn de Ankkl en el desarrollo ha mostrado 

la implicaciôn de esta proteina en procesos de diferenciaciôn desde los propios 

precursores hasta la maduraciôn definitiva del linaje neuronal y el linaje astroglial.

Desde la clinica, estos hallazgos apuntan a la posibilidad de que la vulnerabilidad a 

padecer trastornos adictivos y rasgos antisociales de la personalidad se vaya 

generando desde el neurodesarrollo. Es posible considerar que los polimorfismos de 

los genes implicados en la funciôn de la glia radial pueden estar relacionados, no sôlo 

con diferencias funcionales de la proteina, sino también con cambios sutiles en la
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citoarquitectura del cerebro, que podrian ser responsables de las diferencias 

individuales en la funciôn cerebral. Por lo tanto, a raiz de este trabajo nos planteamos 

que es posible que multiples mecanismos puedan contribuir a la asociaciôn del 

polimorfismo Taq\A y de ANKKl con diferentes enfermedades psiquiatricas y fenotipos 

neuropsicolôgicos, configurandose las vulnerabilidades y predisposiciones a sufrir 

estas patologias desde el propio neurodesarrollo.

5. RELACIÔN DE ANKKI CON EL SISTEMA DOPAMINÉRGICO DURANTE EL 

NEURODESARROLLO

Un aspecto fundamental en la comprensiôn de la implicaciôn de ANKKl en la 

fisiopatologia de los rasgos asociados al Taq\A es su relaciôn con la funciôn 

dopaminérgica. Ensayos in vitro realizados previamente en nuestro laboratorio ya 

habian demostrado relaciones funcionales entre Ankkl y los receptores 

dopaminérgicos (238). Por ello en este trabajo investigamos si esta relaciôn funcional 

también ocurria durante el neurodesarrollo.

Iniciamos este anâlisis estudiando el marco de expresiôn dopaminérgico en el 

desarrollo. El estudio de la expresiôn del ARNm de los receptores dopaminérgicos 

confirma su apariciôn temprana en el neurodesarrollo embrionario y una importante 

regulaciôn de su expresiôn durante estas etapas, aportando ademâs el perfil de 

expresiôn de estos cuatro receptores en cerebro total durante las distintas etapas del 

neurodesarrollo pre y postnatal y en etapas posteriores hasta la edad adulta.

En el caso de D rd l y Drd2 observamos que los niveles de expresiôn durante el 

desarrollo embrionario son menores que los niveles de expresiôn durante la edad 

adulta. Por el contrario Drd3 y DrdS presentan una mayor expresiôn durante el 

neurodesarrollo que en etapas posteriores. En este sentido, se ha publicado que el gen 

con una expresiôn mâs temprana es el Drd3, cuyo ARNm fue detectado en el dia 

embrionario 9,5 a diferencia del Drd2 que utilizando la misma técnica no era 

detectado hasta el El 3,5 (219). También Drd5 es un gen de expresiôn temprana, 

habiendo sido detectado en el dia El 0,5 (220). El Drd3 ademâs se expresa durante el 

neurodesarrollo embrionario en mayor medida en el neuroepitelio prolife rat ivo (101). 

Estos datos podrian indicar una mayor relaciôn de los receptores Drd3 y Drd5 con la 

regulaciôn de estas etapas del neurodesarrollo.

Nuestros hallazgos muestran un paralelismo en el patrôn de expresiôn de Ankkl 

durante todo el desarrollo embrionario y postnatal con el gen D rd l. Durante la etapa 

en que ocurre de forma prépondérante la neurogénesis en la mayor parte del SNC, se 

observa un aumento de la expresiôn de D rd l y Drd2, al igual que Ankkl,
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produciéndose una disminuciôn posterior coincidiendo con procesos de apoptosis 

celular en la VZ y la SVZ (212).

Estos resultados son coherentes con el conocimiento actual de la participaciôn de 

estos receptores dopaminérgicos en la neurogénesis y apuntaria a la participaciôn de 

Ankkl. D rd l y Drd2 se expresan durante el neurodesarrollo embrionario de forma 

minoritaria y sôlo de forma transitoria en el neuroepitelio proliferativo, apareciendo 

predominantemente en neuronas en migraciôn y diferenciaciôn (101).

La activaciôn de los receptores dopaminérgicos durante el neurodesarrollo parece 

participar en la regulaciôn de la neurogénesis modulando el ciclo celular de los 

progenitores de la eminencia gangliônica lateral (LGE) y del neuroepitelio cortical, 

influenciando la proliferaciôn o la diferenciaciôn de las células progenitoras {103, 112). 

La activaciôn de los receptores tipo D1 reduce el numéro de progenitores que entra en 

fase S (fase de smtesis, durante la cual se da la replicaciôn del ADN), mientras que la 

activaciôn de los receptores tipo D2 tiene el efecto contrario, generando un efecto 

mitogénico. En la PPC los progenitores de la VZ parecen responder principalmente a la 

activaciôn de los receptores tipo D1 y los progenitores de la SVZ a la activaciôn de los 

receptores tipo D2 ( / 12).

Dada la relaciôn de ANKKI y la funciôn dopaminérgica {66, 70, 238) podria sugerirse 

que esta protema también estaria implicada en los procesos que llevan a estos 

cambios estructurales. La activaciôn de los receptores dopaminérgicos parece actuar 

también regulando la migraciôn de las neuronas, como se ha publicado en el caso de 

la migraciôn de las neuronas GABAergicas del estriado de ratôn embrionario a la 

corteza cerebral. La activaciôn del D1 promueve esta migraciôn, mientras que la 

activaciôn del D2 la disminuye {249). Esto sugiere que el balance de la expresiôn entre 

los distintos tipos de receptores dopaminérgicos puede hacer variar la capacidad de 

las neuronas para migrar a la corteza.

Por otra parte, la sehalizaciôn de los receptores D1 durante el desarrollo puede 

alterarse por exposiciôn prenatal a la cocama induciendo efectos permanentes en los 

circuitos neuronales {111, 114). Otros datos recientes también sugieren que la 

sobreexpresiôn transitoria de los receptores D2 en el estriado en desarrollo puede 

provocar cambios de por vida en la actividad de los sistemas de receptores D1 en la 

corteza prefrontal {118).

En cuanto a la etapa de astrocitogénesis, el patrôn de expresiôn de A nkkl es 

semejante al de D rd l, Drd3 y Drd5, con un nuevo aumento de la expresiôn justo antes 

del nacimiento, el dia E20,5, una nueva bajada y un nuevo pico de expresiôn el dia PS.
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Este pico de expresiôn en el dia P5 se produce en todos los receptores dopaminérgicos 

estudiados, al igual que ocurria con la expresiôn de Ankkl, coincidiendo con el 

momento en que se da un mâximo en los procesos de astrocitogénesis en gran parte 

del cerebro {164).

En su conjunto, el estudio de expresiôn de A n k k l, D rd l, Drd2, Drd3 y Drd5 muestra la 

posible relaciôn funcional entre ellos. Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo se 

ha realizado en muestras de cerebro total y que existe una especializaciôn de los 

receptores en las distintas âreas del SNC. Estudios previos in vitro  de nuestro 

laboratorio con modelos de diferenciaciôn de neuroblastoma a neuronas y de glioma a 

astrocitos indican que Ankkl podria estar implicada principalmente en procesos de 

diferenciaciôn (66), siendo estos resultados ademâs consistentes con una regulaciôn 

coordinada de la expresiôn de Ankkl y Drd2 durante el neurodesarrollo.

En la actualidad, el grupo de Investigaciôn de Genética y Fisiopatologia Molecular de 

los trastornos psiquiâtricos continua con la caracterizaciôn detallada del perfil de 

expresiôn de ANKKl y en la bùsqueda de la posible implicaciôn de sus protemas en 

procesos de diferenciaciôn en la edad adulta. El estudio a nivel tisular y celular durante 

el neurodesarrollo de Ankkl y los receptores dopaminérgicos en diferentes etapas pre 

y postnatales podria mostrar una mayor informaciôn sobre el tipo de relaciôn funcional 

existe entre ellos.
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1. El estudio in siiico del gen ANKKI ha revelado la expresiôn de très protemas que 

difieren entre si en la composiciôn de los dominios funcionales; a) ANKKl con un 

dominio RIP quinasa y un extremo C-t de repeticiones ankirina, b) ANKKl-quinasa, 

sôlo con el dominio RIP quinasa y c) ANKKl-ankirina, sôlo con el dominio de 

repeticiones ankirina.

2. ANKKl se expresa en la edad adulta de forma constitutiva en todo el Sistema 

Nervioso Central y también en otros tejidos como el higado, el corazôn, el bazo, el 

pulmôn y el hueso.

3. La protema ANKKl-quinasa se localiza en el citosol, y también en las membranas 

asociada suavemente o en zonas resistentes a la acciôn de detergentes no iônicos 

a bajas tempe raturas.

4. Las protemas ANKKl se expresan en diferentes linajes celulares del Sistema 

Nervioso Central: en todo el encéfalo adulto, se localizan en el nùcleo y citosol de 

los astrocitos y ademâs en los nùcleos neuronales; y durante el neurodesarrollo, en 

las células de la glia radial.

5. La expresiôn del gen ANKKl y de sus protemas es considerablemente mayor 

durante el neurodesarrollo que en etapas posteriores. Por lo tanto se trata de 

protemas implicadas en el neurodesarrollo cuya expresiôn persiste en la edad 

adulta.

6. La expresiôn de ANKKl estâ regulada de forma muy précisa durante las distintas 

fases del neurodesarrollo embrionario y postnatal a nivel genético y por 

modificaciones postraduccionales de sus protemas.

7. La comparaciôn de la expresiôn de Ankkl con la de los genes de los receptores 

dopaminérgicos D rd l, Drd2, DrdS y Drd5 mostrô un patrôn paralelo para A nkkl y 

D rd l durante el neurodesarrollo y una mayor expresiôn de A n k k l, DrdS y Drd5 en 

el mismo periodo.

8. Este trabajo demuestra la implicaciôn de las protemas ANKKl en el neurodesarrollo 

sugiriendo que pequehas diferencias estructurales asociadas a las formas 

polimôrficas de estas protemas podrian formar parte de las condiciones de 

vulnerabilidad a los rasgos asociados al TaqlA.
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