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Resumen

RESUMEN
El gen SPN es un supresor de tumores importante en la progresión y malignidad tumoral en
muchos tipos de tumores, entre ellos el cáncer de mama. Esta característica parece ser
dependiente, al menos parcialmente, de su asociación a la fosfatasa PP1 y de la capacidad de
esta holoenzima de desfosforilar a pRB. Mediante un análisis mutagénico se han descrito 122
mutaciones en la proteína SPN en tumores humanos, con una frecuencia aproximada del 0,2%.
Estas mutaciones se encuentran a lo largo de toda la secuencia de la proteína, siendo de especial
interés aquellas que pudieran afectar a la interacción de SPN con PP1 y pRB.
Hemos caracterizado 4 mutaciones de SPN en dicha región y hemos comprobado que las
mutaciones de SPN afectan de distinta manera a la interacción con PP1, tanto con la isoforma
PP1α como con la isoforma PP1γ. Sin embargo, ni SPN endógena ni las proteínas SPN mutantes
interaccionan con PP1β. Hemos observado que la holoenzima PP1-SPN interacciona con todas
las proteínas de la familia de pRB (pRB, p107 y p130), al menos en sus formas fosforiladas, y
que las mutaciones de SPN no afectan a esta interacción pero sí a la capacidad de dicha
holoenzima de desfosforilar a las proteínas de la familia de pRB. Además, las mutaciones de
SPN parecen afectar a la localización celular de la holoenzima, colocalizando con PP1 en el
citoplasma.
El efecto de cada una de las mutaciones en las líneas celulares de cáncer de mama T47D y
MDA-MB-468 es diferente y solo A566V ha demostrado un aumento claro en las propiedades
tumorales de las células y en el fenotipo de célula madre tumoral en ambas líneas celulares. De
hecho, esta mutación aparece en distintos tipos de tumores humanos y ha sido encontrada en
dos análisis mutacionales independientes. Las células que sobreexpresan la mutación A566V de
SPN tienen mayores niveles de pRB y p107 fosforilada durante la transición G0/G1, así como
mayores niveles de pRB fosforilada y, parcialmente, de p130 fosforilada al final de G1,
probablemente debido a una deficiente desfosforilación por parte de la holoenzima PP1α/γ-SPN.
Esto haría que la fase G1 sea más corta y que, por tanto, las células proliferen más rápido. Por
tanto, la holoenzima PP1α/γ-SPN parece estar implicada en la regulación de la desfosforilación
de las proteínas de la familia de pRB en la transición G0/G1 y, parcialmente, al final de G1, pero
no a la salida de mitosis, fase en la que PP1β tiene un papel más relevante. Además, las células
con la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V presentan mayores niveles de expresión de
genes relacionados con la pluripotencia de las células madre, como OCT4 y SOX2, por lo que
podría existir una conexión entre la autorrenovación de las células y el ciclo celular a través de
las proteínas de la familia de pRB y la holoenzima PP1-SPN. El efecto de las distintas mutaciones
en las propiedades tumorales de las células parece depender del contexto molecular, ya que es
más claro y consistente en la línea T47D que en la línea MDA-MB-468. Esto puede deberse a
que la línea MDA-MB-468 no expresa pRB, dado que las mutaciones de SPN afectan a la
interacción con PP1 y pRB y aunque esta línea sí exprese p107 y p130, sus funciones no son
totalmente redundantes a las de pRB.

i

Resumen

Adicionalmente, se ha analizando el efecto de la mutación SPN-A566V en una línea
inmortalizada no tumorigénica, MCF10A, que expresa p53 silvestre. Hemos comprobado que
solo las células que sobreexpresaban tanto la mutación SPN-A566V como la mutación de p53
vieron aumentadas las propiedades tumorales de las células, así como las propiedades
relacionadas con el fenotipo de célula madre tumoral. Por tanto, esto parecía indicar que la
mutación A566V de SPN sería un evento que promueve la progresión tumoral una vez que esta
se ha iniciado, principalmente a causa de mutaciones en p53. Al igual que otras mutaciones
oncogénicas, la actividad de las mutaciones de SPN depende del contexto molecular en el que
se produzcan, favoreciéndose la actividad protumoral cuando también se produce la inactivación
de genes esenciales como p53. Estos datos confirman previas observaciones in vivo en ratones
knock-out de Spn, en las que la ausencia de Spn por sí sola producía un aumento en la
proliferación celular de algunos tejidos, necesitando también de la ausencia de p53 para permitir
el desarrollo de tumores.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

1. Cáncer
El cáncer es un conjunto heterogéneo de enfermedades de origen multifactorial cuyas
principales características son el crecimiento celular descontrolado y la invasión tanto de tejidos
adyacentes sanos como de tejidos no adyacentes. La mayoría de los tejidos humanos mantiene
células en división para reparar y regenerar los tejidos dañados mediante el control de tres
procesos: proliferación celular, muerte celular programada (apoptosis) y senescencia. Sin
embargo, a pesar del estricto control para regular la homeostasis tisular, pueden ocurrir
alteraciones en estos procesos que rompan este equilibrio y favorezcan la progresión tumoral.
Por ello, durante el desarrollo tumoral o tumorigénesis se produce una serie de alteraciones
genéticas y/o epigenéticas que afectan a oncogenes, genes supresores de tumores y/o genes
de reparación del ADN, lo que confiere a las células unas ventajas selectivas frente al entorno,
generándose células cancerígenas. Así, las células sufren una serie de cambios fisiológicos
mediante los cuales adquieren nuevas capacidades biológicas que les permiten escapar a los
mecanismos de defensa antitumoral. Se han descrito diez alteraciones esenciales en la fisiología
celular durante la tumorigénesis: (1) independencia de señales de crecimiento, (2) insensibilidad
a señales antiproliferativas, (3) resistencia a la muerte celular programada o apoptosis, (4)
potencial replicativo ilimitado, (5) promoción de la angiogénesis, (6) capacidad de invasión y
metástasis, (7) inestabilidad genómica y acúmulo de mutaciones, (8) inflamación asociada al
tumor, (9) desregulación del metabolismo energético y (10) evasión de la respuesta inmune.1,2
Los tumores son entidades muy heterogéneas compuestas por diferentes tipos de células
como son las propias células cancerígenas, fibroblastos, células vasculares o células
inflamatorias, entre otras.3–5 Las células cancerígenas son responsables de la progresión del
tumor ya que han sufrido mutaciones que las hacen crecer de forma descontrolada. Existe una
pequeña subpoblación de células con capacidad de autorrenovación y formación del tumor, son
las llamadas células madre tumorales (CSCs, del inglés Cancer Stem Cells). Estas células se
caracterizan porque presentan las mismas propiedades que las células madre normales
específicas de tejido, como las capacidades de autorrenovación y diferenciación, con la
diferencia de que dichos mecanismos se encuentran desregulados. Además, presentan
marcadores de superficie similares y utilizan rutas de señalización comunes. Por tanto, las CSCs
son las responsables de la iniciación de la tumorigénesis, la progresión tumoral, la migración y
la metástasis.2–8 Las CSCs pueden originarse a partir de células madre normales o bien a partir
de células progenitoras o células diferenciadas que se transforman mediante mutaciones,
adquiriendo la capacidad de autorrenovación a través de mecanismos de desdiferenciación y
reprogramación por la plasticidad celular. Se cree que las CSCs producen los diferentes tipos de
células tumorales, contribuyendo a la heterogeneidad del tumor.2,4–7,9,10 Por otro lado, las CSCs
se dividen lentamente y tienen una mayor longevidad que el resto de células, lo que las hace
resistentes a fármacos convencionales que atacan a células en proliferación. Esto produce un
aumento en la proporción de CSCs que genera recidivas y metástasis. Por ello, el aislamiento y
estudio de las CSCs permitiría diseñar terapias más efectivas.2,3,6–13
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Actualmente resulta de extrema importancia la identificación de nuevos genes involucrados
en el fenotipo de las CSCs para desarrollar nuevas dianas terapéuticas que permitan mejorar los
tratamientos.14 Existen muchos procesos implicados en la tumorigénesis, siendo la desregulación
del ciclo celular uno de los más importantes. Además, se sabe que una de las formas más
comunes de modular la actividad de una proteína es controlando su estado de fosforilación,
estableciéndose un equilibrio entre las enzimas que añaden fosfatos (quinasas) y las enzimas
que quitan fosfatos (fosfatasas).15–17 Durante el ciclo celular se fosforilan/desfosforilan
numerosas proteínas, lo que supone un mecanismo de gran interés para la búsqueda de nuevas
dianas terapéuticas.2

2. Ciclo celular
El ciclo celular es el proceso implicado en el crecimiento y la proliferación de las células. Se
divide en interfase, que incluye las fases G1, S y G2, y en mitosis (o fase M). El ciclo comienza
en la fase G1, en la que la célula se asegura de que está preparada para iniciar el ciclo celular y
sintetizar el ADN en la fase S. Una vez el ADN se ha replicado tiene lugar la fase G2, en la que
la célula comprueba que está preparada para dividirse antes de entrar en la propia fase de
mitosis. Por ello, al final de las fases G1 y G2 existen puntos de control para el correcto
funcionamiento del ciclo celular. Existe otro estadio o fase denominado G0 en el que las células
están en reposo y no están proliferando (quiescentes), pero tienen el potencial de entrar de nuevo
en el ciclo y dividirse. La transición de G0 a G1 es un punto crítico del ciclo celular y está
estimulada por factores de crecimiento que permiten que la célula pase de un estado de reposo
a un estado proliferativo.18–23 En la fase G1 hay un punto de control denominado punto de
restricción o punto R, en el cual la célula decide si está lista para entrar continuar el ciclo celular.
El punto R tiene lugar en la mitad tardía de la fase G1, por lo que la divide en dos mitades: la
fase G1 temprana, en la que el crecimiento celular depende de factores de crecimiento y señales
extracelulares, y la fase G1 tardía, en la que se pierde dicha dependencia. De esta manera, una
vez que la célula pasa el punto R se ve comprometida a dividirse y continuar el ciclo celular sin
necesidad de factores de crecimiento.18–23
La progresión del ciclo celular de una fase del ciclo a otra está altamente controlada a través
de la fosforilación de proteínas, siendo la transición G1/S uno de los puntos de control más
importantes del ciclo.20 Dicha fosforilación está catalizada por los complejos formados por las
quinasas dependientes de ciclinas (CDKs) y las Ciclinas. Las CDKs son serina-treonina quinasas
reguladas por las Ciclinas, unas proteínas con una expresión cíclica cuyos niveles aumentan y
disminuyen drásticamente a lo largo del ciclo activando de forma periódica a las CDKs. De esta
forma, para que una célula pase a la siguiente fase tiene que producirse la destrucción
proteolítica de la Ciclina y sintetizarse la Ciclina de la fase posterior. Los complejos CDKs/Ciclinas
más importantes que se forman a lo largo del ciclo son los siguientes: durante la fase G1
intervienen CDK4 o CDK6 asociadas a las Ciclinas D, en la transición G1/S participa el complejo
CDK2/Ciclina E, durante la fase S CDK2/Ciclina A, en G2 se forma el complejo CDK1/Ciclina A
y durante la mitosis el complejo CDK1/Ciclina B.14,16,18,19,22–30

4

Introducción

La actividad de los complejos CDKs/Ciclinas también puede inhibirse mediante la acción de
los inhibidores dependientes de ciclina (CIKs). Se dividen en dos familias, la familia CIP/KIP, que
está formada por p21CIP1, p27KIP1 y p57KIP2 y puede inhibir a la mayoría de los complejos
CDKs/Ciclinas, y la familia INK4, que está formada por p16INK4A, p15INK4B, p18INK4C y p19INK4D que
inhibe a las CDKs de G1, especialmente a CDK4 y CDK6.15,18,22–24,29 La familia CIP/KIP no impide
la unión de las Ciclinas a las CDKs, mientras que la familia INK4 inhibe a las CDKs antes de que
se unan las Ciclinas.14,22
2.1. Proteína del retinoblastoma (pRB)
Uno de los sustratos más importantes de los complejos CDKs/Ciclinas es la proteína del
retinoblastoma (pRB), una proteína nuclear muy abundante que se expresa de forma ubicua y
que está encargada de controlar la expresión de genes implicados en la progresión del ciclo
celular.18,31 Se trata de un supresor tumoral que inhibe el ciclo celular en G1 mediante su
interacción con numerosas proteínas, principalmente inhibiendo a los factores de transcripción
E2F. El punto R del ciclo se controla mediante el estado de fosforilación de pRB, de manera que
hasta que pRB no es fosforilada e inhibida las células no pueden pasar el punto R y avanzar en
el ciclo. Por esta razón, pRB se encuentra inactivada directa o indirectamente en muchos tumores
humanos, promoviendo la tumorigénesis.18–23
Los factores de transcripción E2F son los factores más importantes que regulan la expresión
de algunos genes del ciclo celular como las Ciclinas A y E o los propios factores E2F1-2.15,19,32
La familia E2F se divide en factores activadores (E2F1, E2F2 y E2F3a) y factores represores
(E2F3b, E2F4-8). Los factores E2F1, E2F2 y E2F3 se unen de forma exclusiva a pRB, mientras
que E2F4 puede unirse tanto a pRB como a otras proteínas de la misma familia. En cambio, los
factores E2F6-7 no se unen a dichas proteínas.15,19,32–35
El estado de fosforilación de pRB varía a lo largo del ciclo, fosforilándose únicamente en
residuos de serina y treonina. Además, pRB se sintetiza de novo a lo largo del ciclo. Durante la
fase G0 y al principio de G1 pRB se encuentra hipofosforilada y activa, reprimiendo el ciclo celular
mediante su interacción con los factores E2F. pRB se fosforila de forma progresiva desde la
mitad de G1 hasta la fase M por distintos complejos CDKs/Ciclinas, volviéndose inactiva y
liberando a E2F, por lo que se expresan genes implicados en la progresión del ciclo celular.
Inicialmente pRB se fosforila por CDK4/Ciclina D en la mitad tardía de G1. Esta fosforilación es
parcial y no es suficiente para liberar a E2F, sino que requiere también de la acción de
CDK2/Ciclina E en la transición G1/S. Solo cuando pRB ha sido fosforilada por CDK4/Ciclina D
puede fosforilarse por CDK2/Ciclina E en la siguiente fase, ya que para que la célula pase el
punto R pRB tiene que estar fosforilada por ambos complejos. La liberación de los factores E2F
permite que se expresen determinados genes dependientes de ciclo, como la Ciclina A, cuya
expresión se ve retrasada a la fase S. La fosforilación de pRB se mantiene gracias a los
complejos CDK2/Ciclina A durante la fase S, CDK1/Ciclina A durante G2 y CDK1/Ciclina B
durante mitosis. Finalmente, pRB se desfosforila por la fosfatasa PP1 al final de mitosis para
volver a su estado hipofosforilado y activo durante G1.15,16,18–31,34,36–39 (Figura 1)
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Figura 1. Ciclo celular. Esquema de las proteínas más importantes implicadas en las diferentes fases del ciclo celular.
Las flechas verdes indican activación y las rojas inhibición.

La proteína pRB presenta un dominio denominado bolsillo capaz de unirse a diferentes
proteínas. Este bolsillo está formado por un bolsillo más pequeño, que consiste en dos
subdominios A y B bien organizados separados por una región espaciadora menos estructurada,
y por la región C-terminal.15,23,24,32,40 El bolsillo de pRB es un dominio capaz de unir proteínas,
concretamente el bolsillo de los subdominios A/B se une a proteínas que contengan el motivo
LXCXE, siendo “X” cualquier aminoácido. La fosfatasa PP1 presenta una variante del motivo
(LXSXE) capaz de unirse a pRB, mientras que los factores E2F no presentan dicho motivo ya
que su unión requiere del bolsillo al completo, incluyendo el dominio C-terminal.15,19,23,24,32,41,42
pRB presenta en esta región C-terminal un sitio de acoplamiento especial para E2F1 y una región
de unión a los complejos CDK2/Ciclina A, CDK2/Ciclina E y a PP1.43 La proteína c-ABL, una
tirosina quinasa perteneciente a la familia SRC, también se une a la región C-terminal, mientras
que otras CDKs se unen al N-terminal.19 Existen al menos 16 residuos de fosforilación en pRB,
todos de serina y treonina.24,29,33 La fosforilación de pRB rompe la unión con distintas proteínas,
sin embargo, ninguna quinasa es capaz de fosforilar todos los residuos de pRB a la vez y según
los residuos que se vayan fosforilando se irán disociando diferentes proteínas de forma
secuencial, regulándose los genes dependientes de ciclo de forma diferencial.15,23,41 (Figura 2A)
Se han descrito más de 30 proteínas que interaccionan con pRB además de los factores E2F,
como las Ciclinas D, MDM2, p53 y PP1, así como otros factores de transcripción relacionados
con genes de diferenciación, inhibición de la proliferación, invasión y apoptosis. Por tanto,
además de controlar el ciclo, pRB promueve la diferenciación induciendo la salida del ciclo celular
y regulando la expresión de genes específicos de tejidos. pRB también se une a la ARN
polimerasa I y III, reprimiendo su transcripción.15,23,24,32,33,40,44
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2.2. Proteínas de la familia de pRB
Las proteínas de la familia de pRB son la propia proteína retinoblastoma (pRB), p107 (RBL1)
y p130 (RBL2), tres proteínas muy similares que comparten algunas propiedades bioquímicas y
algunas funciones.19,38,39,45 La estructura de p107 y p130 es muy similar a la de pRB, sin embargo,
se encuentran más relacionadas entre sí (~50%) que con pRB (20-30%), pues ambas presentan
inserciones en el subdominio B del bolsillo pequeño y una región de homología en el N-terminal
que les permite actuar como inhibidores de las CDKs. Además, su región espaciadora es de
mayor tamaño y contiene un motivo que no está presente en pRB que les permite interaccionar
de forma estable con los complejos CDK2/Ciclina A y CDK2/Ciclina E.35,38,45–49 Por tanto, esta
familia de proteínas presenta una estructura de bolsillo bipartita (en inglés pocket, de ahí que
también se les conozca como proteínas pocket) que permite la asociación con numerosas y
diferentes proteínas y factores de transcripción.39 Algunas de estas interacciones son comunes
y otras específicas de cada proteína de forma que, aunque no haya redundancia completa,
existen algunos mecanismos de compensación.38,40,42,50 (Figura 2A)
Esta familia constituye uno de los mayores reguladores del ciclo celular pues se caracteriza
por inhibir la transactivación mediada por los factores E2F activadores así como formar complejos
con los E2F represores para reprimir la transcripción e inhibir la transición G1/S.34 No obstante,
el subconjunto de genes dependientes de E2F que cada proteína de la familia regula es diferente
ya que cada una interacciona con diferentes factores: pRB se une a los factores E2F1-4, mientras
que p107 y p130 secuestran a los factores E2F4 y E2F5. No obstante, en ausencia de E2F4, los
factores E2F1 y E2F3 pueden unirse a p107 y p130 para compensar su función.15,18,35,38,45,49,51,52
Al igual que pRB, la actividad de p107 y p130 se regula durante el ciclo celular mediante el control
del estado de fosforilación en residuos de serina y de treonina por la acción de las CDKs en la
mitad/final de G1. Así, cuando estas proteínas son fosforiladas se inactivan y se disocian de los
E2Fs, permitiendo la transcripción de genes implicados en el ciclo celular.34,38,39,45
Las proteínas de la familia de pRB colaboran en el control del ciclo celular ya que pRB se
expresa tanto en células quiescentes como en células proliferantes, p130 se expresa
principalmente en células quiescentes y p107 en células proliferantes.34,38,42,45,46,48 Los niveles de
pRB apenas cambian a lo largo del ciclo celular ya que su actividad se controla exclusivamente
mediante el estado de fosforilación, en cambio, los niveles de p107 y p130 fluctúan de manera
opuesta a lo largo del ciclo.39,42,45,48,52,53 En el caso de p107, se encuentra hipofosforilada y a
bajos niveles cuando las células están en reposo durante G0 o diferenciadas, mientras que
cuando la célula está proliferando p107 se fosforila y aumenta sus niveles.47 p107 se fosforila
mayoritariamente por CDK4/Ciclina D desde la mitad hasta el final de G1 y posteriormente por
los complejos CDK2/Ciclina E y CDK2/Ciclina A durante el final de G1 y en la fase S.49,51 El caso
de p130 es diferente, pues existen cuatro formas distintas: una desfosforilada y tres fosforiladas.
Cuando las células se encuentran en reposo y al principio de G1, la expresión de p130 es muy
alta, formando complejo con E2F4 para reprimir genes relacionados con el ciclo celular,
principalmente en sus formas hipofosforiladas y fosforiladas 1 y 2 (sobre todo la 2). Estas formas
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permiten que la proteína se estabilice y se acumule.39,42,45,48,52,53 p130 se fosforila por múltiples
quinasas desde el inicio de G1 para alcanzar su forma hiperfosforilada, que hace que sea una
proteína menos estable y se degrade por el proteasoma, cayendo drásticamente sus niveles
cuando las células pasan la fase S. Dicha degradación se induce gracias a la fosforilación de
CDK4, concretamente en S672.38,50,52,54,55 Por el contrario, cuando las células salen del ciclo
celular para entrar en quiescencia se acumula p130 y disminuye p107.38,48 (Figura 2B)
Por todo ello, existe una cooperación de las proteínas de la familia de pRB en el control del
ciclo celular en G0/G1, previniendo la transcripción de genes dependientes de E2F.15,38,42,43,56
Además, p107 y p130 reprimen de forma redundante genes dependientes de E2F distintos de
los que reprime pRB.42,57 Así, aunque estas proteínas se complementen y se compensen en
determinados contextos celulares, sus funciones no son totalmente redundantes.42

Figura 2. Proteínas de la familia de pRB. (A) Esquema de la estructura de las tres proteínas de la familia de pRB en la
que se muestran los diferentes dominios y motivos, algunas de sus interacciones más importantes y las fosforilaciones
(rosa) más relevantes junto con sus respectivas quinasas/fosfatasas. (B) Niveles de expresión de las tres proteínas de
la familia de pRB durante las distintas fases del ciclo celular. Figura adaptada de 38,39,43,45.
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Por otro lado, la proteína pRB ejerce un papel importante en la homeostasis de los tejidos,
controlando y manteniendo un equilibrio entre la renovación y la diferenciación de las células
madre. pRB interacciona con proteínas importantes en el mantenimiento de la pluripotencia de
las células madre, así como controla la especificación de linaje mediante la regulación de factores
de diferenciación, como aquellos implicados en la miogénesis, la cardiogénesis, la adipogénesis
y la hematopoyesis. Cuando este equilibrio se desregula, se produce un aumento en la
proporción de células madre que puede favorecer la tumorigénesis.44,58–60 De hecho, todas las
proteínas de esta familia presentan un papel importante en la biología de las células madre.61,62
Las células madre embrionarias se dividen rápidamente debido a que su ciclo celular presenta
una fase G1 más corta como consecuencia de la alta actividad de los complejos CDKs/Ciclinas
y de la ausencia de los inhibidores de CDKs. A excepción del complejo CDK1/Ciclina B, los
complejos CDKs/Ciclinas no están regulados cíclicamente sino que presentan los mismos niveles
a lo largo del ciclo celular.58,61–64 De esta forma, pRB y p107 se encuentran constantemente
fosforiladas e inactivas, permitiendo que los genes dependientes de E2F estén constitutivamente
activos y se regulen de manera independiente a la fase del ciclo, por lo que la mayoría de las
células madre se encuentran en fase S.60,62–64 Así, conforme las células se diferencian, la fase
G1 se prolonga y los complejos CDKs/Ciclinas, las proteínas de la familia de pRB, los factores
E2F y los genes dependientes de E2F comienzan a regularse cíclicamente. Además, los niveles
de los inhibidores de CDKs se incrementan y se activa el punto R de control del ciclo.62–64 Se ha
visto que los complejos CDKs/Ciclinas presentan altos niveles en líneas celulares inmortalizadas
y que células primarias son capaces de inmortalizarse cuando se inactivan las proteínas de la
familia de pRB.62 Por ello, se piensa que existe una conexión entre el ciclo celular y los
mecanismos de autorrenovación de las células madre y que estos últimos pueden ser similares
a los que producen la inmortalización en líneas celulares tumorales.62

3. Desfosforilación de proteínas
La fosforilación de proteínas es el mayor mecanismo de regulación de las funciones celulares
ya que más del 70% de las proteínas eucariotas se regulan por fosforilación, mayoritariamente
en residuos de serina y de treonina.65,66 Este proceso está controlado por un equilibrio en la
acción de quinasas y fosfatasas, sin embargo, mientras que existen más de 400 genes que
codifican para las serina-treonina quinasas, lo que supone el 98% de los eventos de fosforilación,
hay menos de 40 genes que codifican para serina-treonina fosfatasas. Esto se debe a que las
fosfatasas son enzimas formadas por una subunidad catalítica capaz de interaccionar con
numerosas proteínas reguladoras para formar diferentes complejos (holoenzimas) con distintas
localizaciones y especificidades de sustrato.16,23,65,66
La subfamilia de serina-treonina fosfatasas más grande es la de las fosfoproteínas fosfatasas
(PPP) y en humanos incluye a PP1, PP2A, PP2B (PP3), PP2C, PP4, PP5, PP6 y PP7. Las más
estudiadas son PP1, PP2A y PP2B, siendo PP1 y PP2A las fosfatasas más abundantes y
responsables del 95% de la actividad fosfatasa de las células. De hecho, se cree que un tercio
de los eventos de desfosforilación de las células eucariotas los realiza PP1.16,23,65,67–73
9

Introducción

3.1. Proteína fosfatasa 1 (PP1)
La proteína fosfatasa 1 (PP1) es una proteína serina-treonina fosfatasa que se expresa de
forma ubicua y que está implicada en la regulación de muchos procesos celulares como la
señalización neuronal, la síntesis de proteínas, la contracción muscular, la transcripción, la
apoptosis y la progresión del ciclo celular.65,69,73,74 En mamíferos hay tres genes (PPP1CA,
PPP1CB y PPP1CC) que codifican cuatro isoformas de la subunidad catalítica de PP1: PP1α,
PP1β, PP1γ1 y PP1γ2. Estas isoformas se expresan en todos los tejidos y compartimentos
celulares, a excepción de PP1γ2 que solo se expresa en testículos. Las isoformas comparten
gran parte de su secuencia, 93% entre PP1γ1 y PP1γ2 y 85% entre PP1β y PP1γ2, aunque los
extremos N-terminal y C-terminal presentan mayores diferencias.26,65,66,72,75–78 Todas se
encuentran en el núcleo, aunque PP1β y PP1γ presentan una especial acumulación en el
nucleolo.65 Además, la expresión de las distintas isoformas varía según el tejido; por ejemplo, en
el cerebro PP1β es la isoforma más abundante en el cuerpo de las neuronas o soma, mientras
que PP1α y PP1γ1 se concentran en las espinas dendríticas y en la sinapsis.77,79
A pesar de las numerosas funciones en las que está implicada la proteína PP1, por sí sola no
tiene especificidad por el sustrato, sino que dicha especificidad la consigue mediante su
interacción con múltiples proteínas reguladoras. Así, la subunidad catalítica de PP1 puede unirse
y formar holoenzimas con múltiples proteínas reguladoras que dirigen a PP1 hacia sustratos
específicos en localizaciones celulares concretas.65,66,72,80–82 Actualmente se conocen
aproximadamente 200 proteínas reguladoras de PP1 y la mayoría no presenta similitud en su
secuencia. También existen moléculas moduladoras de PP1, como inhibidores, chaperonas o
activadores, pero no dirigen a PP1 a diferentes localizaciones ni a distintos sustratos.65,70,72,73,82
El sitio activo catalítico de PP1 contiene dos iones metales que suelen ser manganeso (in
vitro) o hierro y zinc (in vivo) y se encuentra en la intersección de tres sitios de unión a sustrato
denominados surcos hidrofóbico, acídico y C-terminal.66 Las proteínas reguladoras determinan
la capacidad de PP1 de unirse a diferentes sustratos. Aproximadamente el 90% de las proteínas
que interactúan con PP1 se unen a ella mediante el motivo de unión a PP1 (motivo RVxF), que
en general se compone de la secuencia consenso: [K/R][R/K][V/I][x][F/W] en la que “x” puede ser
cualquier residuo excepto F, I, M, Y, D o P.66,74,80,82 La interacción mediante el motivo RVxF es
necesaria para la unión de la proteína reguladora pero no afecta a la actividad enzimática de PP1
ya que se encuentra a 20Å del sitio activo.66,72,80,81 Además, esta interacción es exclusiva de cada
proteína reguladora ya que el sitio de unión es el mismo o está superpuesto. Por ello, mutaciones
en el motivo RVxF impedirían la unión de la proteína reguladora a PP1 pero no afectarían a la
unión del sustrato ni a otras holoenzimas.74 Además del motivo RVxF, se han descrito otras
interacciones que estabilizan la unión a PP1 y que permiten modular su actividad y su
especificidad, denominadas motivos SILK y MyPhoNE.65,66,72,80–82 Por todo ello, el desarrollo de
inhibidores o activadores específicos que comprometan la interacción de PP1 con la proteína
reguladora y/o la regulación de dicho complejo podría tener un gran potencial para el tratamiento
de numerosas enfermedades, como las relacionadas con el sistema nervioso o el cáncer.26,66
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3.2. Desfosforilación de proteínas de la familia de pRB en el ciclo celular
La activación de pRB se lleva a cabo mediante la desfosforilación por determinadas
fosfatasas, la inactivación de los complejos CDKs/Ciclinas y la inducción de los inhibidores
dependientes de ciclinas.14,15,18,22,23,83 PP1 es la proteína fosfatasa encargada de desfosforilar y
activar a pRB desde la salida de mitosis, concretamente durante anafase, hasta mitad de G1.
(Figura 1) Se ha visto que la sobreexpresión de PP1 constitutivamente activa produce una
parada del ciclo celular en G1 dependiente de pRB, que se encuentra desfosforilada. Por tanto,
pRB actúa como un supresor tumoral durante el restablecimiento del ciclo celular.15,16,20,43,75,84–86
No obstante, pueden existir otras fosfatasas que desfosforilen a pRB aparte de PP1, al igual que
hay varias quinasas que la fosforilan.15,20
La interacción de pRB y PP1 tiene lugar a través de los aminoácidos 870-882, región en la
que se encuentra el motivo RVxF de unión a PP1 (KLRF, aminoácidos 874-877). Esta interacción
tiene lugar en el surco hidrofóbico de PP1 con una gran afinidad y es directa, sin necesidad de
proteínas reguladoras. No obstante, estas proteínas sirven como reguladoras de la actividad de
PP1 específica de pRB y son dependientes de contexto y/o tejido, ya que PP1 por sí sola no
puede regular a pRB.39,43,78 La interacción PP1/pRB es independiente del sitio catalítico de la
enzima y de su actividad fosfatasa, ya que pRB se puede unir a distintas regiones de PP1.39,78,85
Además, PP1 y los complejos CDKs/Ciclinas utilizan el mismo sitio de unión a pRB, por lo que
existe una competición por el sustrato entre la actividad quinasa y la actividad fosfatasa,
inhibiéndose la una a la otra.78 PP1 forma complejo tanto con pRB hipofosforilada como con pRB
hiperfosforilada. Sin embargo, si pRB está fosforilada en determinados residuos no puede unirse
a PP1, por lo que necesita la ayuda de una proteína reguladora que le permita tener acceso a
pRB para desfosforilarla. Los sitios preferidos de PP1 para desfosforilar a pRB son T356 y
S807/811. Tras la desfosforilación, PP1 permanece unida a pRB hipofosforilada formando un
complejo que dura hasta la entrada en G1, previniendo su fosforilación.23,28,75,84,85,87
Las proteínas p107 y p130 también presentan el motivo RVxF de unión a PP1, sin embargo,
el residuo de fenilalanina va justo después del residuo de leucina (RRLF), por lo que no se unen
de manera similar a PP1 ya que la leucina forma un contacto crítico con PP1 según su posición
en relación a la fenilalanina.78 De hecho, la interacción de PP1 con las proteínas p107 y p130 no
ha sido descrita, pues a pesar de que p107 ha mostrado una interacción débil con PP1 en
ensayos de doble híbrido, hasta la fecha esta unión no ha sido demostrada por coinmunoprecipitación. Por su parte, no se ha visto interacción alguna de p130 con PP1. Es posible
que la interacción entre PP1 y p107/p130 sea mucho más débil o dure menos tiempo que la de
pRB y PP1, dificultando su caracterización. Sin embargo, también se piensa que PP2A podría
ser la fosfatasa implicada en desfosforilar a p107 y p130 durante el ciclo celular, pues se ha
observado que ambas interaccionan con la subunidad PR70/B’’β de PP2A y que pRB y p130
también interaccionan con la subunidad B55α.39,53 Además, se ha visto que dicha interacción
aumenta conforme las células progresan hacia la fase S.53
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Ante situaciones de estrés, las proteínas de la familia de pRB son rápidamente desfosforiladas
y activadas para parar el ciclo celular, de manera que debe haber alguna fosfatasa disponible a
lo largo del ciclo por si esto ocurre. Se ha propuesto que PP2A desfosforila rápidamente a p107
en respuesta a daño en el ADN en células que están en fase S.15,34,39,43,47,53 En otras situaciones
de estrés como la hipoxia, hay un aumento de la actividad de PP1 gracias a la disociación de
PNUTS (del inglés Phosphatase Nuclear Targeting Subunit), una proteína reguladora de PP1
que compite con pRB por la unión a PP1, de forma que pRB puede desfosforilarse en el residuo
T821 que no se desfosforila por completo durante el ciclo normal.88 En el caso de estrés oxidativo,
se activa PP2A para desfosforilar tanto pRB como p107 y p130.39
La regulación de la proteína fosfatasa PP1 es compleja y está controlada tanto por
fosforilación como por la acción de inhibidores y de proteínas reguladoras que modulan su
especificidad de sustrato y su actividad.18,20,23,75,87,89,90 Por un lado, PP1 se fosforila e inactiva
durante el ciclo celular gracias a los complejos CDK2/Ciclina E, CDK2/Ciclina A, CDK1/Ciclina A
y CDK1/Ciclina B, que impiden la desfosforilación de pRB. Concretamente, la fosforilación de
PP1 en el residuo T320 tiene un papel importante en la transición G1/S y durante mitosis.20,91,92
Así, durante G0 y hasta mitad de la fase G1, PP1 se asocia a pRB y la mantiene desfosforilada
y activa. A partir de la fase G1 tardía y durante la fase S, PP1 es fosforilada e inactivada
permitiendo la fosforilación de pRB y la progresión del ciclo celular. El complejo CDK1/Ciclina B
fosforila e inactiva a PP1 con la ayuda del Inhibidor-2 (I2) de PP1 durante el inicio y la mitad de
mitosis.23,93 A la salida de mitosis, PP1 se activa gracias a la destrucción del complejo
CDK1/Ciclina B

y a su autodesfosforilación en el residuo T320.15,28,65,84,91,93

Esta

autodesfosforilación está inhibida durante mitosis por la unión del Inhibidor-1 (I1) de PP1.65,93 Por
tanto, los niveles de PP1 no varían a lo largo del ciclo, sino que su actividad aumenta desde el
final de mitosis hasta la mitad de G1, coincidiendo con la desfosforilación de pRB.16,18,20,23,75,85,87,91
Las tres isoformas de PP1 se asocian a pRB de la misma manera (pues la región de
interacción está conservada) y todas tienen capacidad de desfosforilarla, sin embargo, presentan
diferente actividad en las distintas fases del ciclo.20,39,78,94 PP1α es la isoforma que controla la
función de pRB durante la fase G1 y en la transición G1/S.69,87 Durante mitosis, las tres isoformas
de PP1 se fosforilan e inactivan, pues hay un incremento en la fosforilación de PP1α en residuos
de serina y de PP1β y PP1γ1 en residuos de treonina. Conforme las células salen de mitosis,
aumenta la actividad de PP1α y PP1β, mientras que la actividad de PP1γ1 se mantiene baja
porque se mantiene fosforilada.89,90 De hecho, PP1β es la isoforma con mayor actividad en
mitosis, pero dicha actividad no persiste durante G1.15,39,78,89,90,94 Además, se ha visto que PP1β
tiene mayor actividad que PP1α o PP1γ1 en desfosforilar a pRB in vitro.15,23,28,75 La
desfosforilación de pRB está regulada de manera secuencial y temporal y las tres isoformas de
PP1 forman diferentes holoenzimas con distintas proteínas reguladoras que tienen diferentes
preferencias por los sitios de fosforilación, tal y como ocurre con la fosforilación por los complejos
CDKs/Ciclinas. Los sitios de fosforilación del complejo CDK4/Ciclina son los primeros en
fosforilarse a mitad de G1 y, por tanto, serán los primeros en desfosforilarse en la salida de
mitosis.15,18,39,94
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Por otro lado, cuando pRB comienza a desfosforilarse durante la mitad de la fase de mitosis,
PP1 está fosforilada e inactiva, por lo que existen diferentes holoenzimas de PP1 durante el ciclo
controlando la desfosforilación de pRB.18,20,23,75,87,89 Concretamente, se ha visto que la isoforma
PP1β se une a una proteína reguladora de unos 110 KDa cuando se une a pRB durante
mitosis.23,28,75 Además, pRB podría funcionar como sustrato o bien como proteína reguladora de
PP1 ya que hay diferentes subpoblaciones de pRB realizando distintas funciones según las
fosforilaciones que haya.85 Por ello, hace falta determinar si la desfosforilación de proteínas por
PP1 en mitosis y en G1 ocurre a través de un único mecanismo o si diferentes sustratos se
reconocen por diferentes holoenzimas.
En este aspecto, resulta esencial el estudio de las proteínas reguladoras de PP1 implicadas
en el ciclo celular ya que mutaciones en la subunidad catalítica de PP1 o en las proteínas
reguladoras que impidan la unión a pRB van a promover la fosforilación de pRB y a la larga la
transformación celular.23,28,84,85,87 Además, la interacción de PP1 con la proteína reguladora y/o
la regulación de dicho complejo podría suponer una nueva diana terapéutica para el tratamiento
de enfermedades como el cáncer.26,66 Estudios previos del grupo han demostrado que la proteína
ESPINOFILINA (SPN), una proteína reguladora de PP1 también conocida como PPP1R9B o
NEURABINA-2, tiene un papel importante en la regulación de PP1 y la desfosforilación de pRB
durante el ciclo celular, por lo que mutaciones en esta proteína podrían ser de gran interés en el
inicio y la progresión de la tumorigénesis.95–98

4. ESPINOFILINA
ESPINOFILINA (SPN, PPP1R9B o NEURABINA-2) es una proteína que interacciona con la
subunidad catalítica de PP1 y con la α-actina. Se expresa de forma ubicua en todos los tejidos,
pero sobre todo en las espinas dendríticas del sistema nervioso central, en las cuales se reciben
la gran mayoría de los impulsos excitatorios del sistema nervioso.99–102 La proteína SPN fue
descrita por primera vez por dos grupos de forma independiente. Allen y colaboradores realizaron
un ensayo de doble híbrido para identificar proteínas reguladoras de la subunidad catalítica de
PP1 e identificaron una proteína de 817 aminoácidos a la que denominaron ESPINOFILINA por
su localización en las espinas dendríticas.99 Por su parte, Satoh y colaboradores identificaron
una nueva proteína de unión a actina que denominaron NEURABINA-2 por su similitud con
NEURABINA-1 y que resultó ser SPN.100
El gen SPINOPHILIN (SPN o PPP1R9B) tiene 10 exones y está localizado en el cromosoma
17, en la posición 17q21.33, una región cromosómica frecuentemente asociada a inestabilidad
de microsatélites y a pérdida de heterocigosidad.101,103–108 Además, contiene una alta densidad
de genes supresores de tumores conocidos, como BRCA1 y NME1; genes como JUP y
PROHIBITIN; y algunos genes candidatos sin identificar que se encuentran cercanos al locus de
BRCA1. La mayoría de los estudios que han examinado la región 17q21 se han centrado en el
gen BRCA1, que muestra pérdida de heterocigosidad con diferente frecuencia dependiendo del
tipo y del estado del tumor. Sin embargo, otros estudios que investigaron la asociación genética
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del cáncer de mama y el de ovarios con la región 17q21 sugerían la existencia de un gen supresor
de tumores localizado cerca de BRCA1, por lo que se pensó que SPN podría ser este gen.101–109
4.1. Estructura
SPN es una proteína multifuncional y su estructura sugiere que funciona como una chaperona
o proteína de anclaje reclutando diferentes proteínas en diferentes rutas de señalización celular
para posicionarlas cerca de sus sustratos. Para permitir las interacciones proteína-proteína SPN
presenta diferentes dominios y motivos. Entre ellos se encuentran dos dominios de unión a actina
(ABD1 y ABD2) localizados en las posiciones 1-154 y 164-282 respectivamente; un dominio SH3
(SH3D) formado por tres regiones ricas en prolinas localizadas en las posiciones 8-14, 137-143
y 281-287; un dominio de unión a receptores transmembrana de 7 dominios localizado en la
posición 151-444; un dominio de unión a PP1 localizado en la posición 417-494; un motivo de
estructura α-helicoidal que forma dominios de hélice superenrollada denominado cremallera de
leucina/isoleucina (LIZ) localizado en la posición 485-510, que permite la interacción proteínaproteína, especialmente dirigiendo quinasas y fosfatasas a algunos canales iónicos; un dominio
PDZ en las posición 492-583, que permite la unión a determinadas proteínas en su extremo Cterminal y un dominio de hélice superenrollada en la posición 664-814 que permite a SPN formar
homo o heterodímeros.100–102,110 SPN presenta diferentes secuencias de fosforilación por varias
proteínas quinasas: la proteína quinasa A (PKA) fosforila a SPN en S97 y S177, la proteína
quinasa II dependiente de calcio/calmodulina (CaMKII) la fosforila en S100 y S116, la proteína
quinasa 5 dependiente de ciclina (CDK5) en S17 y la proteína quinasa 1 activada por mitógenos
(MAPK1 o ERK2) en S15 y S205.102,111–113 (Figura 3)

Figura 3. Estructura de la proteína SPN. Esquema de los dominios y motivos de la proteína SPN, algunas de sus
interacciones más importantes con otras proteínas y las fosforilaciones (rosa) más relevantes junto con sus respectivas
quinasas/fosfatasas. Figura adaptada de 101,102.

SPN se localiza principalmente en el citoplasma y en la membrana plasmática, pero también
se ha visto que podría expresarse en el núcleo.102,114 Además, la expresión de SPN está
enriquecida en la sinapsis y en los sitios de adhesión célula-célula basados en E-cadherina.100,102
4.2. Interacciones de SPN
SPN permite la interacción entre diferentes proteínas, hasta la fecha se han descubierto más
de 30 proteínas que interaccionan con ella.102 (Figura 3) Dichas interacciones se pueden
clasificar según el tipo de proteína.
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4.2.1. Proteínas del citoesqueleto y de adhesión celular
SPN fue caracterizada inicialmente como una proteína de unión a α-actina, con la cual
interacciona a través de los dominios ABD1 y ABD2 para regular el citoesqueleto.102
SPN también interacciona con su homóloga NEURABINA-1, con la que comparte algunas
propiedades bioquímicas y el 80% de su secuencia. Aunque estas proteínas presentan funciones
independientes y se regulan por fosforilación de forma diferente, también tienen otras funciones
similares y pueden formar complejos homodiméricos o heterodiméricos entre ellas.77,79,102
Además, mientras que SPN se expresa de forma ubicua, NEURABINA-1 solo se expresa en el
tejido neural.99,100,102
Por otro lado, DOBLECORTINA (DCX) es una proteína citoplasmática con un papel
importante en la migración neuronal durante el desarrollo del córtex cerebral. Se trata de una
proteína asociada a microtúbulos, pues presenta repeticiones en tándem en el extremo Nterminal capaces de unir microtúbulos e inducir su polimerización. DCX se une a SPN en el
dominio de hélice superenrollada, concretamente en los residuos 649-696, y ambas proteínas se
expresan en diferentes regiones del cerebro.102,115 SPN también se une a una proteína
relacionada con DCX, la proteína quinasa 1 similar a DOBLECORTINA (DCLK1/DCAMKL1), en
el dominio de hélice superenrollada. Esta proteína presenta un extremo N-terminal homólogo a
DCX y un dominio en el extremo C-terminal con actividad quinasa de tipo serina-treonina
dependiente de calcio y calmodulina. SPN se une a DCLK1 a través del dominio de homología a
DCX. De hecho, el patrón de expresión de DCX y DCLK1 en el cerebro es muy similar.102,116
4.2.2. Enzimas
SPN se une a la subunidad catalítica de PP1 mediante su dominio de unión a PP1.
NEURABINA-1 y SPN tienen más preferencia por PP1γ1 y PP1α que por PP1β, a la cual solo
NEURABINA-1 es capaz de unirse. Además, se ha visto que PP2A no se asocia con
NEURABINA-1 ni con SPN.77,79 Asimismo, SPN es capaz de formar un complejo de interacción
con el inhibidor específico de PP1 (I2) y con su homólogo I4. Se ha visto que el complejo SPNPP1-I2 interacciona con la α-actina modulando el citoesqueleto y la morfología celular.102
Además, SPN interacciona a través de su dominio PDZ con la proteína quinasa p70S6, que es
una quinasa activada por mitógenos con un papel importante en el control de la traducción de
proteínas y la proliferación celular. Cabe destacar que la unión de PP1 y de p70S6 a SPN son
mutuamente exclusivas.102
4.2.3. Factores de intercambio de guanina (GEF) y reguladores de las proteínas G de
señalización (RGS)
SPN interacciona con algunos factores de intercambio de guanina (GEF) reguladores de las
proteínas G de señalización (RGS) asociados a la proteína GTPasa RAC, como TIAM1,
KALIRIN-7 y RAS-GFR1, a través de su dominio PDZ y parte del dominio de hélice
superenrollada (posiciones 444-817). SPN se une a TIAM1 promoviendo su localización en la
membrana plasmática e impidiendo que se unan otros efectores de RAC y activando la quinasa
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p70S6. SPN también interacciona con el receptor dopaminérgico D2 que a través de la vía de
PI3K y mTOR activa a la quinasa p70S6. De esta forma, SPN podría estar implicada en la
proliferación dependiente de p70S6 por dos mecanismos diferentes. SPN también interacciona
con cuatro miembros de la familia R4 de reguladores de las proteínas G de señalización (RGS):
RGS1, RGS2, RGS4 y RGS16. Concretamente, la interacción SPN-RGS2 ocurre a través de los
aminoácidos 480-525 de SPN.102
4.2.4. Receptores de membrana y canales iónicos
SPN está implicada en la regulación de la señalización celular mediante su interacción con
algunos receptores transmembrana de siete dominios acoplados a proteínas G, como el receptor
dopaminérgico D2 y los receptores adrenérgicos α 1B, 2A, 2B y 2C. SPN se une a estos
receptores a través de su dominio de interacción con receptores, el cual no se encuentra en
NEURABINA-1. Además, se ha observado que SPN colocaliza con el receptor glutaminérgico
AMPA y que esta interacción facilita la formación del complejo de señalización permitiendo su
anclaje al citoesqueleto de actina.102
SPN también es capaz de regular la función de algunos canales iónicos, como los receptores
de rianodina cardíacos (RYR) 1 y 2 y los receptores de potencial transitorio (TRP) 5 y 6. SPN se
une a RYR mediante la cremallera de leucina/isoleucina (LIZ) y esto podría dirigir la actividad de
PP1 a dichos canales para modular sus funciones.102
4.2.5. Otras interacciones
Otra de las interacciones a destacar de SPN es la del supresor tumoral ARF (p14ARF), una
proteína nucleolar con la que interacciona a través del dominio de hélice superenrollada del
extremo C-terminal (posiciones 605-726). Esta proteína es codificada por una pauta de lectura
alternativa del gen de p16 (CDKN2A) y funciona como un inhibidor de MDM2, la proteína que
induce la degradación de p53.14,30,32,117,118 Así, ARF secuestra a MDM2 y previene la
translocación de p53 desde el núcleo al citoplasma, inhibiendo su degradación. De esta forma,
ARF estabiliza a p53 y se produce una parada del ciclo celular. Se piensa que SPN y ARF podrían
tener un efecto aditivo a la hora de suprimir el crecimiento celular.95,102,114
Finalmente, la proteína de membrana de la red trans-Golgi (TGN38) interacciona con dímeros
de SPN a través del dominio de hélice superenrollada. TGN38 es un receptor que media el
transporte de proteínas de membrana y de proteínas de secreción entre las células, por lo que
podría estar implicado en el transporte que se realiza en la membrana post-sináptica.102
4.3. Interacción SPN-PP1
Las proteínas reguladoras dirigen a PP1 hacia sustratos específicos para realizar funciones
concretas.66,72,80,81 Estas proteínas suelen ser dinámicas y desestructuradas, pues carecen de un
plegamiento tridimensional cuando no se unen a PP1, lo que les permite unirse a PP1 a través
de una superficie de interacción extensa.66,72,80–82 El dominio de unión a PP1 de SPN (residuos
417-494)119 se encuentra desestructurado y es muy dinámico cuando SPN no está unida a PP1,
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mientras que al unirse se pliega completamente para alcanzar una única conformación estable.
Este dominio, pese a ser desestructurado, es completamente funcional e interacciona
fuertemente con PP1 y, además, es necesario y a la vez suficiente para interaccionar
completamente con PP1.66,72,80,81,119
La interacción de SPN con PP1 se produce no solo a través del motivo de unión RVxF sino
también formando interacciones múltiples con diferentes regiones de PP1, incluyendo parte del
dominio C-terminal de PP1. En total la región que interacciona con PP1 comprende los residuos
417-583. Por tanto, la naturaleza dinámica de SPN en su forma no unida es esencial para unirse
a PP1.80 Así, la interacción de SPN con PP1 puede dividirse en 4 regiones. (1) La región 1 está
formada por los residuos 447-451 (RKIHF, el motivo RVxF) e interacciona con el surco de unión
RVxF de PP1. El residuo H450 tiene un papel importante en la interacción con PP1 pues forma
un puente de hidrógeno con el residuo T288 de PP1. (2) La región 2 la forman los residuos 430434 y 456-460, que se pliegan para formar dos láminas beta (láminas beta de SPN 1/2) que
extienden la lámina beta de PP1 (láminas beta de PP1 14/13/2/3/4) en una lámina beta de 7
hojas. (3) La región 3 incluye los residuos 476-492, que se pliegan en una hélice alfa de 4 vueltas
para formar interacciones electrostáticas e hidrofóbicas con la superficie de PP1 y se encuentra
adyacente a los surcos hidrofóbicos y C-terminal. Concretamente, los residuos E482 y E486 de
SPN hacen contacto con el residuo R132 de PP1. Cabe destacar que las hélices alfa y las
láminas beta no se observan si SPN no está unida a PP1. (4) Finalmente, los residuos 462-469
forman la región 4, que se une a una parte sustancial del surco C-terminal de PP1. El centro de
la interacción lo forma el residuo R469 que crea interacciones hidrofóbicas y electroestáticas con
PP1 a través del residuo D71 de PP1 y los residuos Y462 y N464 de SPN. Por tanto, SPN se
une a una gran parte del surco C-terminal de PP1 bloqueando el acceso a sustratos que lo
requieran para unirse a PP1. Sin embargo, esta unión no altera el sitio activo de la enzima ni los
surcos hidrofóbico y acídico, pese a ser un dominio de unión bastante extenso. Las mutaciones
que más afectan a la unión de SPN con PP1 se encuentran en los residuos del motivo RVxF
(sobre todo en el residuo 451) y en el motivo de unión del C-terminal (residuos 467 y 469). Otros
residuos importantes son F459, T461, Y462, N464, Y467. Por tanto, los residuos críticos para la
unión a PP1 no solo están en el motivo RVxF sino también en la región que se une al surco Cterminal de PP1, necesario para dirigir la especificidad de sustrato de PP1.66,72,80,81 (Figura 4)
Por otro lado, el Inhibidor-2 (I2) es un inhibidor específico de PP1 que se expresa de forma
ubicua y que tiene un papel en la regulación del ciclo celular ya que se transloca al núcleo durante
la fase S y la mitosis.66 I2 se une a PP1 a través del motivo SILK (residuos 12-17), el motivo
RVxF (residuos 44-56) y a través de los residuos 130-169 que forman una hélice alfa.72 Se sabe
que PP1 puede unir a la vez una proteína reguladora y un inhibidor formando un heterotrímero,
de manera que ambas proteínas colaboran y hacen que la regulación de PP1 sea más compleja,
como es el caso del complejo formado por PP1, SPN y el Inhibidor-2 (PP1:SPN:I2 o PSI). Se ha
descrito que SPN e I2 colocalizan en las espinas dendríticas y en las uniones adherentes ricas
en actina, por lo que el complejo PSI podría tener un papel en el reordenamiento del citoesqueleto
y en la señalización neuronal.66,72,120 Aunque ambas proteínas forman interacciones únicas con
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PP1, también comparten sitios de unión, como el motivo RVxF y se sabe que cuando se forma
el complejo PSI se producen reordenamientos estructurales en SPN e I2, pero no en PP1. El
motivo RVxF de SPN interactúa con PP1 con mayor fuerza que el motivo de I2, por lo que en la
formación del complejo PSI el motivo RVxF de I2 se libera y solamente se une el motivo de SPN.
Esto hace que el motivo SILK de I2 adquiera un papel más importante en la formación del
complejo PSI. Por tanto, existen motivos de interacción con PP1 más allá del motivo RVxF y del
sitio activo catalítico que podrían ser importantes a la hora de regular PP1 y generar nuevas y
diferentes holoenzimas.66,72

Figura 4. Interacción SPN-PP1. A) Representación de la unión de SPN a PP1. La estructura de SPN y de PP1 se
representan parcialmente: SPN aminoácidos 424-583 y PP1 aminoácidos 7-300. La molécula representada en gris
corresponde a la estructura de PP1 y en rosa se representan los dos iones de manganeso, indicando el sitio activo de
PP1. La otra molécula es SPN, en azul oscuro se representa el dominio de unión a PP1 (417-494) y en morado el dominio
PDZ (492-583). B y C) Representación de las distintas regiones de interacción de SPN con PP1. D) Región 1 (motivo
RVxF): los residuos 447-451 de SPN se representan en rosa y el residuo T288 de PP1 en azul. E) Región 2: las dos
láminas beta de SPN (verde) extienden la lámina beta de PP1 (azul). F) Región 3 (hélice α) representada en rojo y el
residuo R132 de PP1 en azul. G) Región 4 representada en amarillo destacando los residuos Y462, N464 y R469 que
interaccionan con el residuo D71 de PP1 en azul. Figura adaptada de 80.

4.4. Papel de SPN en el sistema nervioso
SPN ejerce un papel importante en el sistema nervioso, donde se sabe que está implicada en
la regulación de la morfología y la densidad de las espinas dendríticas, la plasticidad sináptica y
la migración neuronal.99,102,121 Esto se debe a que SPN es una proteína multifuncional que sirve
de unión entre proteínas del citoesqueleto y proteínas de la membrana celular implicadas en la
transmisión de la sinapsis, produciéndose cambios en la morfología y densidad de las espinas.
Aunque SPN se expresa predominantemente en las espinas dendríticas, también se encuentra
en las dendritas, los axones y la glía, por lo que su función no es exclusiva.102
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PP1 también tiene un papel en el sistema nervioso, donde regula la fosforilación de
receptores, canales iónicos y proteínas de señalización, así como interviene en la traducción de
proteínas, la expresión de genes y la morfología neuronal. PP1 se expresa en grandes
cantidades en la densidad post-sináptica (PSD), una región rica en actina, para regular la
plasticidad sináptica, la memoria y el aprendizaje. SPN dirige a PP1 a la densidad postsináptica
a través de su interacción con la actina para interaccionar con los receptores NMDA y AMPA y
los canales iónicos de calcio y potasio.77,81,102,121
Por otro lado, la migración neuronal requiere el uso de filamentos de actina y de microtúbulos.
Dado que DCX se expresa en grandes cantidades en neuronas que están migrando y que
interactúa con SPN, se ha propuesto que ambas proteínas forman un complejo de interacción
con el citoesqueleto que promueve la migración neuronal.102,116
Todo ello indica que SPN es una proteína de anclaje que permite tanto dirigir a PP1 a
diferentes sustratos para que realice su función como trasladar filamentos de actina a diferentes
localizaciones celulares según sea necesario.
4.5. Papel de SPN en ciclo celular
Estudios previos del grupo han demostrado que la proteína SPN funciona como subunidad
reguladora de la subunidad catalítica de PP1α, estando implicada en la desfosforilación de pRB.
Concretamente, se ha visto que la pérdida de SPN induce una respuesta proliferativa pues
reduce los niveles de PP1α, haciendo que se mantengan altos los niveles de pRB hiperfosforilada
e inactiva.95,101
p53 es una proteína supresora de tumores con un papel muy importante en la fase G1, ya
que controla el daño en el ADN. Así, cuando la célula presenta daño, p53 induce la expresión de
p21 que inhibe a las CDKs de G1 y la fosforilación de pRB, induciendo la parada del ciclo en G1.
Tras la parada de ciclo se inducen los mecanismos de reparación del ADN, si la célula lo repara
correctamente el ciclo continúa y si por el contrario el daño es mayor e irreparable la célula entra
en senescencia o en apoptosis. p53 se encuentra mutado en aproximadamente el 50% de los
tumores, por lo que aquellas células que tienen mutado p53 realizarán el ciclo celular de forma
descontrolada.14,18,22,30,122 La pérdida de SPN provoca un incremento en la actividad de p53 a
través de un aumento de la proteína ARF, la cual inhibe a MDM2 y estabiliza a p53, provocando
una neutralización de la respuesta proliferativa. Sin embargo, se ha observado que la pérdida de
SPN está normalmente asociada a mutaciones en p53, de manera que, en ausencia de p53, la
pérdida o la reducción de los niveles de SPN provoca un aumento en la proliferación celular y se
potencian las propiedades tumorigénicas de las células.95,101
La desregulación del ciclo celular puede producir cáncer y puede ocurrir por mutaciones de
proteínas a diferentes niveles del ciclo. Aproximadamente el 90% de los tumores humanos
presentan alteraciones en la ruta de pRB, bien por la mutación de la propia proteína o deleción
del gen o bien por su inactivación a través de proteínas que la dejan constantemente fosforilada.
La pérdida de pRB a veces puede ser rescatada por otros miembros de la familia de pRB. Aún
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así, en algunos tejidos, la pérdida de pRB produce una proliferación descontrolada que se
neutraliza por la acción de p53, que activa la apoptosis. Por ello, aquellos tejidos en los que se
pierde p53 podría iniciarse la tumorigénesis.15,16,18,22,23,30,123 pRB se encuentra frecuentemente
mutada en retinoblastoma, así como en otros tipos de tumores como cáncer de pulmón,
glioblastomas, sarcomas, cáncer de mama, de cérvix o de vejiga.14,15,22,23,30,33,78 Sin embargo, a
pesar de que las proteínas de la familia de pRB comparten algunas funciones, p107 y p130
apenas se ven mutadas en tumores humanos, por lo que pRB tiene algunas funciones que no
comparte con p107/p130 o bien dicho efecto está enmascarado por la redundancia
genética.18,19,38,40,43,50 No obstante, la sobreexpresión de p107 puede inducir parada en G1 en
algunos tipos celulares.49,51 Además, cuando pRB se pierde, se sintetizan mayores niveles de
p107 como consecuencia de la activación de los genes dependientes de E2F. Por ello, se piensa
que p107 podría actuar como mecanismo de compensación de pRB, pudiendo unirse a E2F1-3
en determinados contextos.47
Algunos inhibidores dependientes de ciclinas se desregulan en cáncer, como es el caso de
CDKN2A, un gen supresor de tumores muy conocido que codifica para p16 y que se encuentra
desregulado

en

numerosos

metilación.14,15,18,22,23,33,83

tipos
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bien
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o

Además, p16 tiene un papel en senescencia y su pérdida se relaciona

con inmortalización.19 Dado que existe una pauta de lectura alternativa del gen CDKN2A que
codifica para p14 (ARF), deleciones grandes de dicho locus provocan la pérdida funcional de p16
y de p53, haciendo que esos tumores escapen tanto de la senescencia como de la
apoptosis.14,30,32,117,118
Por otro lado, se ha visto que el uso de fármacos anticancerígenos induce la desfosforilación
de pRB y la parada en G1 independiente de p53, mediante el cual no se activa p21 ni se inhiben
las CDKs, sino que se induce la actividad fosfatasa de PP1.122 La región cromosómica 11q13,
correspondiente al gen de PP1, se encuentra mutada en algunos tumores así como los niveles
de la subunidad catalítica de PP1α se pierden en determinados tumores de próstata, riñón o
intestino.28,124 Se ha propuesto que PPP1CA podría ser un gen supresor de tumores ya que
experimentos in vitro demostraron que la sobreexpresión de PPP1CA disminuía la proliferación
celular debido a la hipofosforilación de pRB, mientras que la disminución de dicho gen tenía el
efecto contrario.92,124 Además, PPP1CA está implicado en la senescencia inducida por RAS.124
Por tanto, la desfosforilación de pRB también se ve afectada en cáncer, pero actualmente no se
conoce exactamente la proteína reguladora a través de la cual esto sucede.33 Por todo ello, se
piensa que SPN podría tener un papel en este proceso.
4.6. SPN y cáncer
El locus del gen SPN se encuentra en la región 17q21, que está asociada a inestabilidad de
microsatélites y a pérdida de heterocigosidad. Esta pérdida de heterocigosidad de la región
17q21 se ha visto en diferentes tumores como en cáncer de mama, ovarios, pulmón, próstata,
colorrectal, grástrico, renal y pulmón.101,103–109 Aunque la región 17q21 presenta una alta
densidad de genes supresores de tumores, varios estudios sugerían la existencia de un nuevo
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gen supresor de tumores en la región. Por ello, se realizó un mapeo de pérdida de
heterocigosidad en dicha región en carcinoma de pulmón utilizando diferentes marcadores
polimórficos. Se observó que el marcador que mostró el mayor valor, D17S588, con una pérdida
del 53%, estaba localizado en el locus de SPN, por lo que se sugirió que SPN podría ser este
nuevo gen.108 En estudios posteriores en tumores de pulmón se ha visto que el 20% de ellos
mostraban pérdida de SPN, mientras que un 38% mostraban niveles bajos. Además, la
disminución de los niveles de SPN correlacionaba con un mayor grado de malignidad y con
mutaciones en p53.125 En este estudio, utilizaron líneas celulares de pulmón con p53 mutante o
silvestre y demostraron el papel de SPN como un gen supresor de tumores dependiente de la
ausencia de p53,125 confirmando estudios anteriores que sugerían una fuerte correlación entre la
mutación de p53 y la pérdida del locus de SPN.95,96
Para apoyar la idea de que SPN es un gen supresor de tumores, se hicieron estudios in vivo
utilizando ratones knock-out de Spn.96,121 Se observó que la ausencia de Spn disminuía la
esperanza de vida de los ratones, aumentaba el número de tumores espontáneos como los
linfomas e incrementaba la proliferación celular de determinados tejidos, como los conductos
mamarios. De hecho, se observó que los ratones Spn-/- eran más propensos a desarrollar
tumores de mama que los ratones Spn+/- o los ratones Spn+/+. Además, utilizando ratones knockout de p53, se observó que la combinación de la pérdida de Spn y de p53 incrementaba las
lesiones preneoplásicas y neoplásicas en las glándulas mamarias. Se cree que la pérdida de
Spn aumenta la respuesta de p53 similar a la que ocurre en la senescencia inducida por estrés
oncogénico. Así, una vez que aparecen tumores espontáneos y p53 se pierde, la pérdida de Spn
aumenta la agresividad de los mismos. Por tanto, sería la combinación de la ausencia de Spn y
la pérdida de función de p53 lo que promueve la tumorigenicidad in vivo.96,101
Actualmente ya se han descrito algunos contextos en tumores humanos en los que SPN actúa
como un gen supresor de tumores. Se ha visto que los niveles de SPN disminuyen en carcinomas
renales, adenocarcinomas de pulmón y en tumores del sistema nervioso central y que bajos
niveles de SPN correlacionan con mayor grado en carcinoma de ovarios y en leucemia mieloide
crónica.101,125 Por otro lado, se ha observado que la región cromosómica 17q21 se pierde en un
alto porcentaje de carcinomas colorrectales y gástricos y que aproximadamente el 25% de ellos
presentan bajos niveles de SPN.101,126 Además, este gen presenta un valor pronóstico y
predictivo en estadios avanzados de carcinoma colorrectal, pues pacientes en estadio III con
bajos niveles de SPN mostraban una peor supervivencia y una mayor recaída. Sin embargo, no
se ha observado una correlación funcional entre SPN y p53 en carcinoma colorrectal.126,127 Dado
que el 45% de los carcinomas colorrectales presentan mutación en KRAS en los primeros
estadios del tumor, se cree que la pérdida de SPN es un evento tardío que promueve la
progresión tumoral, por lo que en presencia de mutaciones en KRAS no habría presión selectiva
para que p53 estuviese mutado.126 Así, la correlación entre SPN y p53 sería dependiente del
contexto molecular.126,127
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SPN también se ha propuesto como un nuevo gen supresor de tumores en carcinoma de
cabeza y cuello y en carcinoma hepatocelular, en los que los pacientes con bajos niveles de
expresión de SPN presentaban peor pronóstico.128,129 En glioblastoma, se ha visto que SPN
controla la invasión tumoral mediante la regulación de los invadopodios, unas protuberancias de
la membrana plasmática ricas en actina que se asocian a la degradación de la matriz extracelular
durante la invasión y la metástasis.130 Se cree que esto sucede por la despolimerización de la
actina gracias al complejo formado por SPN-PP1-DCX.131
En cáncer de mama SPN presenta un papel importante como gen supresor de tumores. Los
niveles de SPN están reducidos o se pierden en aproximadamente un 15% de los tumores de
mama, existiendo una correlación con un mayor grado histológico, un fenotipo menos
diferenciado y una peor supervivencia. Así, tumores más agresivos como los tumores receptores
de estrógenos negativos y los tumores triples negativos o basales presentaron menores niveles
de SPN que los tumores luminales.97,132 Además, se ha visto que tanto p53 como SPN se pierden
en tumores triple negativos y que dicha combinación hace que los tumores sean más
agresivos.133 Estudios previos del grupo han demostrado que el silenciamiento de dicho gen en
líneas celulares de mama aumenta algunas propiedades tumorigénicas, como la proliferación
celular, el crecimiento independiente de anclaje o la migración, mientras que la sobreexpresión
de dicho gen produce el efecto contrario.97,132 Además, se ha visto un aumento de las
propiedades relacionadas con el fenotipo de célula madre como la formación de tumoresferas y
la expresión de marcadores específicos (NANOG, OCT4, SOX2 y KLF4) en aquellas células con
menores niveles de SPN.97 En cáncer de mama, se ha propuesto que las células CD44+/CD24son células iniciadoras de cáncer con propiedades de célula madre y que dichos marcadores
servirían para la identificación de células madre tumorales.134 Se ha observado un
enriquecimiento en células CD44+/CD24- en aquellos tumores con menores niveles de SPN y
en líneas celulares de mama con niveles silenciados de dicho gen.97 Además, bajos niveles de
SPN también se han asociado a la expresión de células madre tumorales en otros tumores, como
en colon.127 Este efecto parece depender de PP1 ya que su silenciamiento en líneas celulares
de mama produjo los mismos efectos.97 Por tanto, el hecho de que la pérdida de SPN produce
un aumento en las propiedades de células madre podría explicar por qué los tumores con niveles
bajos de SPN presentan peor pronóstico ya que la mala respuesta a quimioterapia y la recaída
están asociadas a un mayor número de células madre tumorales.13,97
Recientes estudios del grupo han demostrado que SPN tiene un valor pronóstico y predictivo
también en cáncer de pulmón, pues la disminución de la expresión de dicho gen junto con
mutaciones en p53 se asoció a una peor supervivencia. Además, se ha observado que la
disminución de los niveles de expresión de SPN es mayor en carcinoma de células escamosas
que en adenocarcinoma, siendo los primeros tumores más agresivos. Existe una correlación
positiva entre la disminución de la expresión de SPN y niveles de expresión bajos de las tres
subunidades catalíticas de PP1 y dicha combinación está asociada a peor pronóstico en
carcinoma de células escamosas. Por ello, el ratio SPN/PP1 podría servir como biomarcador de
respuesta debido a su valor pronóstico y predictivo en este tipo de tumores.98
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El gen SPN es un gen supresor de tumores importante en la progresión y malignidad tumoral
en muchos tipos tumorales, entre ellos el cáncer de mama. Este gen se encuentra localizado en
el mismo locus que BRCA1, el cual aparece mutado frecuentemente en cáncer de mama.101,103–
109

Además, se ha observado que ratones Spn-/- que no expresaban SPN en los conductos

mamarios presentaban mayor cantidad de ramificaciones en dicho tejido.95–97 Esta característica
parece ser dependiente de su asociación a PP1 y de la capacidad de esta holoenzima de
desfosforilar a pRB. Por ello, en el presente trabajo se ha propuesto profundizar en el papel de
SPN en cáncer de mama. Concretamente, se pretende estudiar la presencia de mutaciones en
la proteína SPN en tumores humanos que pudieran favorecer la tumorigénesis.
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Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es el estudio de la relevancia de SPN en tumorigénesis
mediante el análisis de mutaciones que aparecen en tumores humanos. Para alcanzarlo, se
definieron los siguientes objetivos concretos:
1. Estudio de la presencia de mutaciones en la proteína SPN en tumores humanos.
Selección y mutagénesis dirigida de mutaciones de SPN, preferiblemente en la región de
interacción con PP1 y pRB.

2. Caracterización de las mutaciones de SPN seleccionadas y de su efecto en las
propiedades tumorales de las células in vitro e in vivo.

3. Profundizar en el mecanismo molecular a través del cual las mutaciones de SPN
participan en el proceso tumoral.
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Materiales y métodos

1. Reactivos biológicos utilizados
1.1. Plásmidos
Los plásmidos utilizados se describen en la Tabla 1.
Tabla 1. Plásmidos utilizados
Nombre del
plásmido
pCMV6 EV

Vacío

Tipo de
plásmido
Expresión

Resistencia
en bacterias
Kanamicina

Resistencia
en eucariotas
Neomicina

pCMV6 SPN

SPINOPHILIN (SPN)

Expresión

Kanamicina

Neomicina

pBluescript SK(-)
pBabe EV

Vacío
Proteína amarilla
fluorescente (YFP, del inglés
Yellow Fluorescent protein)
p53-R175H

Clonación
Expresión

Ampicilina
Ampicilina

Puromicina

Origene
Origene Ref.
RC213696
A. Carnero
A. Carnero

Expresión

Ampicilina

Puromicina

A. Carnero

Expresión

Ampicilina

Puromicina

A. Carnero

pBabe YFP
pBabe p53-R175H

Inserto

Origen

1.2. Antibióticos
Los antibióticos utilizados y sus concentraciones han sido: Kanamicina (Sigma) a 50 µg/ml,
Ampicilina (AppliChem) a 100 µg/ml, Neomicina o G418 (Santa Cruz Biotecnology) a 0,4-1 mg/ml
y Puromicina (Nucliber) a 0,5-1 µg/ml.
1.3. Tratamientos
Para los tratamientos se utilizaron los siguientes compuestos: etopósido (Sigma) a 6 µM,
peróxido de hidrógeno (Sigma) a 450 µM, beta-estradiol (Sigma) a 4 mg/ml, mimosina (Sigma) a
400 µM y nocodazol (Sigma) a 0,05 µM.
1.4. Cepas bacterianas
Todos los plásmidos utilizados se propagaron en la cepa de E.coli DH5α (Invitrogen).

2. Técnicas de biología molecular
2.1. Análisis mutacional
Para el análisis mutacional se utilizaron muestras celulares y tumorales humanas obtenidas
del Biobanco del Hospital Universitario Virgen del Rocío-Instituto de Biomedicina de Sevilla
(IBiS).
2.1.1. Extracción de ARN
El ARN total de las muestras utilizadas en el análisis mutacional se extrajo utilizando el kit
mirVana miRNA Isolation Kit de Ambiom (Life Technologies) siguiendo las instrucciones del
fabricante.
2.1.2. Transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
La transcripción reversa se realizó con el kit High Capacity cDNA Reverse Transcription
(Thermo Fisher Scientific) siguiendo el protocolo del fabricante. Para esta retrotranscripción se
diseñó un cebador específico de la secuencia de interés a amplificar, cuya información se detalla
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en la Tabla 2. Todos los cebadores utilizados en esta tesis se diseñaron mediante la herramienta
Primer3 (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/) y se mandaron a fabricar a Sigma.
Para realizar la transcripción reversa se mezclaron 2 µl de tampón de retrotranscripción 10X,
0,8 µl de desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) 25X, 1 μl del cebador específico de la
retrotranscripción 10 μM (SPN RT), 1 μl de transcriptasa reversa y 4,2 μl de agua libre de
nucleasas. Esta mezcla de 10 μl se añadió a un tubo de PCR que contenía 10 μl con 400-500 ng
de ARN total diluidos en agua libre de nucleasas. Una vez completado el volumen de la reacción
se mezcló con un vórtex durante unos segundos. A continuación, se puso el tubo de PCR en un
termociclador para llevar a cabo la reacción de transcripción reversa, que consiste en: 10 minutos
a 25ºC, 37 minutos a 120ºC y 5 minutos a 85ºC. Una vez finalizada la reacción se guardó el ADN
complementario (ADNc) a -20ºC hasta su uso.
2.1.3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
La ampliación de fragmentos de ADN por PCR se realizó utilizando el kit My Taq DNA
Polymerase (BIOLINE) y la información de los cebadores utilizados se detalla en la Tabla 2. Para
ello se mezclaron 12,5 µl de tampón de reacción 5X MyTaq, 1 µl de cada cebador 10 μM, 1 μl de
DMSO, 0,5 μl de ADN polimerasa MyTaq, 0,2 µl de ADN polimerasa de alta fidelidad Pfu
(Promega), 5 μl de ADNc y agua libre de nucleasas hasta un volumen final de 50 µl. La reacción
de PCR se realizó en un termociclador bajo las siguientes condiciones: una desnaturalización
inicial de 3 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 30 segundos a 95ºC, 45 segundos a 62ºC y 1 minuto y
30 segundos a 72ºC y una extensión final de 3 minutos a 72ºC. El resultado de la PCR se analizó
mediante electroforesis en geles de agarosa (Biotools) al 1% con bromuro de etidio (BioRad).
Tabla 2. Cebadores utilizados en el análisis mutacional
Cebador
Tm (ºC)
Secuencia (5’-3’) del cebador
Producto PCR (pb)
SPN RT
64,2
CCCCAGTAGCCTTCCAGTTT
SPN Fw interno
63,9
GGAGCTCCTTGAACTTGTGC
800
SPN Rv interno
63,9
GGAGGAGGACGACGAAGAC
SPN Fw externo
61,1
GTTCTCCTCCACACTCTGCT
990
SPN Rv externo
66,6
TTCTCGGAGGCGGACTTG
Fw (forward): cebador iniciador hacia delante; Rv (reverse): cebador iniciador reverso; Tm: temperatura de melting o de
fusión.

2.1.4. Purificación del ADN a partir de un gel de agarosa
Las bandas obtenidas tras la PCR y separadas mediante un gel de agarosa se cortaron del
gel con un bisturí estéril, visualizándolo a través de un transiluminador de luz ultravioleta. La
extracción del ADN se realizó mediante el kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen) siguiendo las
instrucciones del fabricante. Este sistema se basa en la unión del ADN a una membrana de sílice
en presencia de una alta concentración de sales. Después de lavar la columna el ADN se eluyó
en agua destilada libre de nucleasas.
2.1.5. Secuenciación
Las muestras se secuenciaron en el servicio Genómica y Secuenciación del IBiS. Para ello
se utilizaron los mismos cebadores que en la PCR. La reacción de secuenciación se realizó con
el kit BigDye® Terminator v3.1 Ready Reaction Mix en un termociclador Veriti de Applied
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Biosystems. Para purificar la reacción de secuenciación se utilizaron placas de purificación
PERFORMA® V3 96-Well Short Plate de EdgeBio y la secuenciación se realizó en un
secuenciador 3500 automático de 8 capilares también de Applied Biosystems. Luego las
muestras se analizaron mediante el software Chromas Lite.
2.2. Mutagénesis
2.2.1. Transformación de células quimiocompetentes
Para la transformación de células quimiocompetentes se añadió una cantidad apropiada de
ADN a 50 µl de bacterias. La mezcla de bacterias y ADN se incubó durante 30 minutos en hielo
y después se dio un choque térmico de 42ºC durante 20 segundos en un termobloque. Se
volvieron a incubar en hielo durante 2 minutos, se añadió 950 µl de medio LB (10 g/l de triptona,
5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de NaCl) a temperatura ambiente y se incubaron 1 hora a
37ºC en agitación. Después se centrifugaron durante 2 minutos a 8.000 rpm y se resuspendieron
en 100 μl de medio LB. Se extendió el cultivo en placas de LB agar (15 g/l de agar, 10 g/l de
triptona, 5 g/l de extracto de levadura y 5 g/l NaCl) con el antibiótico de selección apropiado y se
incubaron a 37ºC durante 16 horas.
2.2.2. Extracción del ADN plasmídico
La extracción de ADN plasmídico se puede realizar a partir de pequeños o grandes volúmenes
de cultivos de bacterias, según la cantidad que necesitemos. El protocolo se basa en ambos
casos en una lisis alcalina seguida de la precipitación y purificación del ADN en una columna de
intercambio iónico. El ADN se une a la columna en condiciones apropiadas de pH y baja
concentración de sales, los contaminantes se eliminan en un lavado con tampón de fuerza iónica
intermedia y el ADN se eluye en un tampón de alta concentración de sales. Por último, el ADN
se precipita con isopropanol para concentrarlo y eliminar sales. En ambos casos utilizamos el kit
PureLink® HiPure Plasmid DNA Maxiprep de Invitrogen para midi o maxi, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Para volúmenes más pequeños (mini) hicimos un protocolo estándar
con soluciones preparadas de forma casera. El protocolo se describe a continuación.
El cultivo de bacterias transformadas se creció en medio LB líquido con el antibiótico de
selección apropiado y se incubaron a 37ºC durante 12-16 horas en agitación. El volumen de
cultivo dependía de si era una maxi, midi o mini (250, 100 o 5 ml respectivamente). Las células
se recuperaron por centrifugación durante 10-15 minutos y se resuspendieron en la solución de
resuspensión del kit (Tris HCl 50 mM pH 8, EDTA 10 mM, ARNasa A 100 μg/ml) para la midi/maxi
o la preparada de forma casera (glucosa 50 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8, EDTA 10 mM, ARNasa
A 100 μg/ml) para la mini. Después se añadió la solución de lisis (NaOH 0,2 M, SDS 1%),
mezclando por inversión e incubando 5 minutos a temperatura ambiente. La mezcla se neutralizó
al añadir acetato potásico 3 M pH 5,5, mezclando inmediatamente. Después se centrifugó
durante 10 minutos y el sobrenadante se vertió en una columna previamente equilibrada,
dejándolo caer por gravedad. En el caso de la mini casera, como no hay columnas, se pasa
directamente a la precipitación con un volumen de isopropanol y lavado con etanol al 70%. En el
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caso de la midi/maxi, la columna se lavó dos veces con tampón de lavado (acetato sódico 0,1 M
pH 5, NaCl 825 mM) y el ADN se eluyó con tampón de elución (NaCl 1,25 M, Tris-HCl 100 mM
pH 8,5). Posteriormente el ADN se precipitó por adición de isopropanol a temperatura ambiente
y centrifugación durante 30 minutos a 4ºC. Se lavó con etanol al 70% y se centrifugó 5 minutos
a 4ºC. Finalmente, el pellet de ADN se secó al aire y se resuspendió en un volumen apropiado
de agua destilada libre de nucleasas.
Todas las centrifugaciones de este protocolo se realizaron en una centrífuga Evolution RC6
plus a una velocidad de 12.000 G.
2.2.3. Digestión del ADN con enzimas de restricción
Para obtener las proteínas SPN mutadas, como el gen SPN es muy grande, hicimos un
subclonaje de una parte del gen contenido en el plásmido pCMV6 SPN y lo pasamos al plásmido
pBluescript SK(-), en el cual se hizo la mutagénesis dirigida. Para ello ambos plásmidos se
digirieron con la enzima de restricción Xho1 (Promega), la cual permite obtener un fragmento de
1,8 kb del gen SPN así como abrir el plásmido pBluescript SK(-) por un único corte. La digestión
se realizó según el protocolo del fabricante: se mezclaron 5 µg de ADN, 5 unidades de enzima
de restricción Xho1, 2 µl de tampón de restricción 10X, 0,2 µl de BSA acetilado a 10 µg/µl y agua
destilada libre de nucleasas hasta un volumen total de 20 µl durante 3 horas a 37ºC. Para
inactivar la enzima se incubó a 65ºC durante 15 minutos. El resultado de la digestión se analizó
mediante electroforesis en geles de agarosa al 1%. En el caso del plásmido pBluescript SK(-) se
obtuvo una única banda esperada de 3 kb, mientras que al digerir el plásmido pCMV6 SPN se
observaron 2 bandas, una de 1,8 kb correspondiente al fragmento del gen y otra de 5,5 kb
correspondiente al resto del plásmido. Dichas bandas se purificaron a partir del gel de agarosa
siguiendo el protocolo explicado en el apartado 2.1.4.
2.2.4. Desfosforilación del ADN con fosfatasa alcalina
Para evitar eventos de religación en el plásmido pBluescript SK(-) tras su digestión por un
único corte, se desfosforiló el plásmido con una fosfatasa alcalina. Para ello se utilizó la enzima
fosfatasa alcalina del camarón (rSAP, del inglés Shrimp Alkaline Phosphatase) de New England
Biolabs, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se mezcló 1 unidad de enzima rSAP por cada
2 µg de plásmido, 2 µl de tampón de desfosforilación 10X y agua destilada libre de nucleasas
hasta un volumen final de 20 µl durante 30 minutos a 37ºC. Para inactivar la enzima se incubó a
65ºC durante 15 minutos.
2.2.5. Ligación
Para unir el fragmento del gen SPN al plásmido pBluescript SK(-) se realizó una reacción de
ligación con la enzima ADN ligasa de T4 (Roche). Para ello, se mezclaron las dos moléculas de
ADN (vector e inserto) en una relación 1:3, se añadió 1 µl de tampón de ligación 10X, 1 µl de
ADN ligasa y agua destilada libre de nucleasas hasta un volumen total de 10 µl durante toda la
noche a 4ºC. Con el resultado de la ligación se transformaron bacterias quimiocompetentes. El
ADN de las colonias obtenidas se purificó tal y como se describió en el apartado 2.2.2.
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2.2.6. PCR mutagénica
Para realizar la mutagénesis dirigida utilizamos el plásmido pBluescript SK(-) que contiene un
fragmento de 1,8 kb del gen SPN: pBluescript SK(-)-SPN. En la Tabla 3 se muestra la información
de los cebadores utilizados para generar cada una de las mutaciones.
Tabla 3. Cebadores utilizados en la PCR mutagénica
Cebador
Tm (ºC)
%GC
Secuencia (5’-3’)
SPN P435S Fw
76,3
68,1
GCGTGGAGATCAGCGGGCTGTC
SPN P435S Rv
77,6
69,5
CCTCCGACAGCCCGCTGATCTCC
SPN E440K Fw
70,5
66,6
GGCTGTCGGAGAAGGAGGACC
SPN E440K Rv
70,4
63,6
CTGGGTCCTCCTTCTCCGACAG
SPN T555P Fw
69
59
GAGGTGGATGGACCAAGTCTGG
SPN T555P Rv
69,9
59
CCACCAGACTTGGTCCATCCAC
SPN A566V Fw
72,7
63,6
GAGCTTCGCGGTGTCTGTGCTC
SPN A566V Rv
77
68,1
CCGGAGCACAGACACCGCGAAG
Fw (forward): cebador iniciador hacia delante; Rv (reverse): cebador iniciador reverso; Tm: temperatura de melting o de
fusión; %GC: porcentaje de guaninas y citosinas.

Para la PCR mutagénica se utilizó la ADN polimerasa Q5 de alta fidelidad (New England
Biolabs). Para ello, se utilizaron 10 µl de tampón de reacción 10X, 1 µl de una mezcla de cada
uno de los cuatro desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs: dATP, dCTP, dGTP, dTTP) a 10 mM,
2,5 µl de cada pareja de cebadores (Fw y Rw) a 10 µM, 1,5 µl de ADN polimerasa Q5, 150 ng de
ADN y agua destilada libre de nucleasas hasta un volumen total de 50 µl. En el caso de las
mutaciones A566V y P435S, como los cebadores tienen un alto contenido en guaninas y
citosinas, también se añadieron 10 µl de un potenciador de la reacción. La reacción de PCR se
realizó en un termociclador bajo las siguientes condiciones: una desnaturalización inicial de 30
segundos a 98ºC, 16 ciclos de 10 segundos a 98ºC, 30 segundos a 55ºC (temperatura de
alineamiento) y 4 minutos a 72ºC y una extensión final de 2 minutos a 72ºC.
2.2.7. Tratamiento con DpnI
Como resultado de la PCR mutagénica se obtienen moléculas con la mutación, parentales e
híbridas. Por ello, es importante realizar un tratamiento con DpnI, una endonucleasa específica
de ADN metilado y hemimetilado capaz de degradar las moléculas parentales y las híbridas,
respectivamente. Para la digestión con DpnI se añadió 1 µl de enzima al volumen final de la PCR
mutagénica y se incubó 3 horas a 37ºC. Finalmente se transformaron las bacterias
quimiocompetentes, se purificó el ADN de las colonias obtenidas y se envió a secuenciar para
comprobar las mutaciones.
Una vez obtenidas las mutaciones en el plásmido pBluescript SK(-)-SPN se repiten los
mismos pasos explicados en los apartados 2.2.3-2.2.6 para restaurar el plásmido pCMV6 SPN
digerido con Xho1 con cada uno de los fragmentos del gen SPN mutados.
2.2.8. Comprobación de la ligación o de la mutagénesis
Para comprobar que la ligación es correcta se realizó una digestión con la enzima de
restricción Xho1 y/o una PCR estándar, utilizando las condiciones explicadas en el apartado
2.1.3. Para comprobar la ligación pBluescript SK(-)-SPN se utilizaron los cebadores SPN Fw y
SPN Rv (800 pb) y para comprobar la restauración del plásmido pCMV6 SPN se utilizan los
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cebadores SPN Fw y XL39 (1,6 kb). Además, los plásmidos se pueden mandaron a secuenciar
tanto para comprobar la ligación como para comprobar la mutagénesis. En la Tabla 4 se
muestran los cebadores utilizados para comprobar las ligaciones y la mutagénesis.
Tabla 4. Cebadores utilizados para comprobar las ligaciones y la mutagénesis
Cebador
Tm (ºC)
Secuencia (5’-3’) del cebador
Secuencia de interés
M13 Fw
54
GTAAAACGACGGCCAGT
pBluescript SK(-)
XL39 Rv
60
ATTAGGACAAGGCTGGTGGG
pCMV6 PPP1R9
SPN Fw
65,7
GTGATCCAGGCCGAGGTTAC
Gen PPP1R9B
SPN Rv
64,3
GCCAATCATAAACCGCACTC
Gen PPP1R9B
Fw (forward): cebador iniciador hacia delante; Rv (reverse): cebador iniciador reverso; Tm: temperatura de melting o de
fusión.

3. Cultivos celulares
3.1. Líneas celulares
Las líneas celulares utilizadas se describen en la Tabla 5.
Tabla 5. Líneas celulares utilizadas
Línea celular
Especie
Tipo celular
T47D
Humana
Carcinoma ductal de mama
MDA-MB-468
Humana
Adenocarcinoma de mama
HEK293T
Humana
Células embrionarias de riñón
MCF10A
Humana
Células epiteliales de mama
ATCC: Colección Americana de Cultivos Tipo

Medio de cultivo
DMEM
DMEM
DMEM
DMEM/F12

Crecimiento
Adherente
Adherente
Adherente
Adherente

Origen
ATCC
ATCC
ATCC
ATCC

3.2. Cultivo y conservación de las líneas celulares
Todas las líneas celulares (excepto la línea MCF10A) se cultivaron en medio DMEM con
glutamina estable (Gibco), suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS, Gibco), 1% de
una mezcla de penicilina y estreptomicina que contiene 10.000 unidades de penicilina y 10 mg
de estreptomicina/ml (Sigma) y 1% de fungizona a 250 µg/ml (anfotericina B; Sigma). La línea
MCF10A se cultivó en medio DMEM/F12 (Gibco) suplementado con 5% de suero de caballo
(Sigma), 1% de la mezcla de penicilina y estreptomicina (Sigma), insulina a 10 µg/ml (Sigma),
factor de crecimiento epidérmico humano (hEGF) a 20 ng/ml (Sigma), hidrocortisona a 0,5 µg/ml
(Stem cell technologies) y toxina del cólera a 100 ng/ml (Sigma). Las células se cultivaron en
placas de 10 cm (Falcon) y se subcultivaron 1:2-1:8 cada 3-4 días mediante tratamiento con
tripsina/EDTA 0,05% (Sigma) y, en el caso de la línea MCF10A, un neutralizador de la tripsina
(Gibco). Las células se mantuvieron en un incubador humidificado a 37ºC en una atmósfera al
5% de CO2 (Thermo Scientific). Todas las manipulaciones se hicieron en una campana de flujo
laminar de Clase II Bio-II-A (nivel de seguridad biológica 2, Telstar).
Para su almacenamiento a largo plazo, las células se conservaron en un contenedor de
nitrógeno líquido, en criotubos de 2 ml, en su medio de cultivo normal o FBS, con 10% de DMSO.
Para periodos de almacenamiento más cortos las células se conservaron a -80ºC en el mismo
medio. Para descongelar un vial de células, se sumergió en un baño de agua a 37ºC durante 5
minutos, se centrifugó el contenido en 5 ml de medio y las células se resuspendieron en su medio
de cultivo habitual.
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3.3. Transfección de células
3.3.1. Transfección mediante el kit comercial TransIT-X2 (Mirus)
El reactivo de transfección TransIT-X2 es un sistema polimérico no liposomal que recubre el
ADN favoreciendo su transporte al interior celular. Para la transfección con TransIT-X2 las células
se sembraron el día anterior en placas de 6 pocillos (Nunc) a una dilución tal que tengan una
confluencia del 80% en el momento de la transfección. Para la transfección se siguió el protocolo
indicado por el fabricante. Se mezclaron 2,5 µg de ADN del plásmido y 250 µl de medio por cada
pocillo. A continuación, se añadieron 7,5 µl de reactivo TransIT-X2. Se resuspendió bien con
pipeta y se incubó 30 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se añadió la mezcla gota a
gota en cada pocillo. Las células se incubaron 48 horas antes de empezar el proceso de
selección.
3.3.2. Transfección con polietilenimina (PEI)
La polietilenimina (PEI) es un polímero estable catiónico que condensa el ADN en partículas
cargadas positivamente que se unen a superficies aniónicas, de forma que el complejo PEI-ADN
es endocitado por las células y el ADN liberado en el citoplasma.135 Para la transfección con PEI
las células se sembraron el día anterior en placas de 10 cm a una dilución tal que tengan una
confluencia del 60-80% en el momento de la transfección. Al día siguiente se mezclaron 80 µl de
PEI (1 mg/ml y pH 7, Polysciences) con 5 µg de ADN del plásmido en 1 ml de medio. Se
resuspendió bien con pipeta y se incubó 30 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se
añadió la mezcla gota a gota en cada placa. Las células se incubaron entre 6-48 horas
dependiendo de la línea celular. En cualquier caso la selección comenzó a las 48 horas después
de la transfección.
3.3.3. Selección de células transfectadas
Tras 48 horas de incubación se tripsinizan las células para sembrarlas a baja densidad en
placas de 10 cm y se añade el antibiótico de selección apropiado. La selección se mantiene el
tiempo necesario para que las células sin transfectar mueran y se formen clones aislados con
células transfectadas. Posteriormente, se pasaron los clones a monocapa, obteniendo
poblaciones celulares con la mezcla de todos los clones obtenidos en una placa. Una vez
finalizada la selección, se puede reducir la concentración del antibiótico a la mitad para el
mantenimiento de las células transfectadas.
Para la selección de las células transfectadas con los plásmidos pCMV6 se utilizó G418 a una
concentración de 450 µg/ml en las líneas celulares T47D y MDA-MB-468 y de 150 µg/ml en la
línea MCF10A. Para la doble transfección de las líneas T47D y MDA-MB-468 utilizamos 100
µg/ml de G418 y 0,25 µg/ml de puromicina, mientras que para la doble transfección de la línea
MCF10A utilizamos 100 µg/ml de G418 y 0,4 µg/ml de puromicina.
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4. Ensayos celulares
4.1. Tratamientos
Para los diferentes tratamientos se sembraron 2x106 células en placas de 10 cm. A las 24
horas, cuando las células tenían una confluencia del 70%, fueron tratadas con los siguientes
fármacos:
-

Etopósido (6 µM) durante 24, 48 y 72 horas.

-

Peróxido de hidrógeno (H2O2) (450 µM) durante 2 horas.

-

Mimosina (400 µM) durante 24 horas.

-

Nocodazol (0,05 µg/ml) durante 16 o 24 horas.

Las células fueron recogidas para extraer ARN o proteínas a distintos tiempos después de
cada tratamiento.
4.2. Ensayos de tumorigénesis
4.2.1. Ensayo de proliferación
Para estudiar la proliferación se sembraron 1x104 (T47D), 4x103 (MCF10A) o 6x103 (MDAMB-468) células en placas de 12 pocillos (Nunc) por triplicado, poniendo una placa por cada
punto de la curva de crecimiento. A las 24 horas (día 0) se fijan las células del primer punto con
glutaraldehído 0,5% (Sigma) y cada 48 horas se fija un punto de la curva hasta 15 días. El medio
de las células que siguen en cultivo se cambia cada 3 días. Una vez recogidas todas las placas
se tiñeron con cristal violeta al 1% (Sigma). Después de lavar y dejar secar todas las placas, el
cristal violeta se disolvió con ácido acético al 20% (AppliChem) y se cuantificó el número relativo
de células midiendo la absorbancia del cristal violeta a 595 nm mediante un lector de
absorbancias (Biorad). Los valores se representaron refiriéndolos al día 0.
4.2.2. Clonabilidad
Para estudiar la capacidad de las células de formar clones individuales se sembraron 1x103
(T47D y MCF10A) o 5x103 (MDA-MB-468) células en placas de 10 cm por triplicado. Se cambió
el medio 2 veces por semana y a los 10 (MCF10A), 15 (T47D) o 21 (MDA-MB-468) días las
células se fijaron con glutaraldehído y se tiñeron con cristal violeta. Después de lavar se contó el
número de colonias.
4.2.3. Análisis y clasificación de los tipos de clones
A partir del ensayo de clonabilidad también se pueden analizar y clasificar los tipos de clones.
Para ello se observó la morfología de cada clon y se tomaron fotos de cada tipo de clon en un
microscopio invertido (Olympus CKX41 y Olympus IX-71). Los tipos de clones se clasificaron
siguiendo el siguiente criterio: holoclón, formado por células con propiedades de célula madre;
paraclón, formado por células diferenciadas y meroclón, formado por células con características
intermedias entre el holoclón y el paraclón.136–139
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4.2.4. Crecimiento en agar blando
Para estudiar el crecimiento independiente de anclaje se resuspenden 1x105 células en
agarosa D1 low EEO (iNtRON Biotechnology) 1,4% con medio de cultivo, por triplicado. Este
medio con las células se vertió encima de una base de medio con agarosa 2,8% previamente
solidificado en placas de 6 pocillos. A las 24 horas se añadió medio a cada pocillo y se cambió 2
veces por semana. A los 20-30 días, dependiendo de la línea celular, se tomaron fotos en un
microscopio invertido (Olympus IX-71), se tiñeron con cristal violeta 0,05% y se contó el número
de colonias.
4.2.5. Ensayo de formación de tumoresferas
Para estudiar la capacidad de las células de formar tumoresferas se sembraron 1x103 (T47D
o MDA-MB-468) o 1x104 (MCF10A) células por triplicado en placas de 24 pocillos de baja
adherencia (Costar). Para ello, las células se resuspendieron en 1 ml de medio MammoCult
completo (Stem cell technologies), compuesto por medio basal MammoCult, 10% de suplemento
de proliferación MammoCult, 4 µg/ml de heparina, 0,48 µg/ml de hidrocortisona, 5% de una
mezcla de penicilina y estreptomicina que contiene 10.000 unidades de penicilina y 10 mg de
estreptomicina/ml (Sigma) y 5% de fungizona a 250 µg/ml (anfotericina B; Sigma). Las células se
cultivaron durante 5-10 días dependiendo de la línea celular, se tomaron fotos de las esferas
formadas en un microscopio invertido (Olympus IX-71) y se cuantificó el número total de esferas
y su tamaño.
4.2.6. Ensayo de formación de tumoresferas a partir de una célula aislada
Para estudiar la capacidad de las células de formar tumoresferas a partir de una única célula
aislada, se tripsinizó una placa de células en crecimiento y se resuspendió en 1 ml de PBS con
2% FBS y 5 mM EDTA. A continuación, la suspensión celular se separó célula a célula con el
citómetro de flujo FACS Jazz (BD Biosciences). De esta forma, cada célula se sembró
individualmente en cada pocillo de una placa de 96 pocillos de baja adherencia (Costar) que
contenía 100 µl de medio MammoCult. Se sembraron 2 placas de 96 pocillos por cada condición.
Las células se cultivaron 21-30 días según la línea celular, se observaron al microscopio y se
cuantificó el número de células que habían formado una esfera así como su tamaño mediante
un microscopio invertido (Olympus IX-71).
4.2.7. Análisis de marcadores de célula madre por citometría de flujo
4.2.7.1 Marcadores CD44 y CD24
Para estudiar la expresión de los marcadores CD44 y CD24 en las células, la suspensión
previamente tripsinizada de 1x106 células se resuspendió en 125 µl de PBS con 2% FBS y 5 mM
EDTA. Después la suspensión se bloqueó con 12,5 µl de agente de bloqueo (Miltenyi Biotec) y
se incubó 10 min en hielo. A continuación, se añadió 5 µl de cada anticuerpo: CD44 conjugado
con el fluoróforo APC y CD24 conjugado con el fluoróforo PE (Miltenyi Biotec), poniendo como
controles un tubo sin anticuerpos, un tubo con el marcaje simple CD44-APC y otro tubo con el
marcaje simple CD24-PE. El marcaje con los anticuerpos se incubó durante 30 minutos en hielo
39

Materiales y métodos

y luego se hicieron 2 lavados con PBS con 2% FBS y 5 mM EDTA. Las células se centrifugaron
5 minutos a 1000 G y se resuspendieron en 500 µl de PBS con 2% FBS y 5 mM EDTA.
Finalmente, se examinaron mediante un citómetro de flujo analítico FACS Canto II (BD
Biosciences) y los resultados se analizaron mediante el software Diva.
4.2.7.2 ALDEFLUOR
ALDEFLUOR (Stem cell technologies) es un sistema fluorescente no inmunológico que
permite detectar las células que expresan niveles altos de la enzima aldehído deshidrogenasa
(ALDH). Para ello se cogieron 1x103 (T47D) o 2x103 (MDA-MB-468) células, se resuspendieron
en 500 µl de ALDEFLUOR Assay Buffer y se siguió el protocolo que indicaba el fabricante. Por
cada condición se puso un tubo test, un tubo control y un tubo sin marcar. Se añadieron 10 µl de
dietilaminobenzaldehído (DEAB) al tubo control, que es un inhibidor específico de la ALDH que
sirve para eliminar la fluorescencia basal de las células. Luego se añadieron 5 µl del sustrato
fluorescente de la ALDH, ALDEFLUOR Reagent, tanto al tubo control como al tubo test. Se
incubaron los tubos durante 45 minutos (T47D) o 1 hora (MDA-MB-468) a 37ºC. Las células se
centrifugaron 5 minutos a 250 G y se resuspendieron en 500 µl de ALDEFLUOR Assay Buffer.
Finalmente, se examinaron mediante un citómetro de flujo analítico FACS Canto II (BD
Biosciences) y los resultados se analizaron mediante el software Diva.
4.2.8. Ensayo de competición
Para estudiar la capacidad de dos tipos celulares de competir entre sí en las mismas
condiciones, realizamos un ensayo de competición. Las células transfectadas con las proteínas
SPN mutadas fueron transfectadas con el vector pBabe-YFP que expresa la proteína amarilla
fluorescente. Una vez seleccionadas con los dos antibióticos a un cuarto de la dosis a la cual se
usan por separado, se separaron mediante el citómetro de flujo FACS Aria Fusion (BD
Biosciences) para identificar completamente las células que expresan la proteína fluorescente.
A continuación, se sembraron en una misma placa 1x106 células transfectadas con el vector
vacío y 1x106 células transfectadas con la proteína SPN mutante. También se sembraron 2x106
células de cada tipo en placas diferentes como controles de que la expresión de las proteínas
fluorescentes no decae con el tiempo. Al día siguiente, se tripsinizaron las células y se
resuspendieron en 1 ml de PBS con 2% FBS y 5 mM EDTA para analizarlas con el citómetro de
flujo analítico LSR II Fortessa (BD Biosciences) y comprobar que el día 0 se han sembrado 50%
de cada tipo celular. Se subcultivaron durante 1 mes y se volvieron a examinar para analizar si
algún tipo celular había crecido más que el otro. También se comprobó con las placas controles
que la expresión de las proteínas fluorescentes no decaía con el tiempo.
4.3. Ensayos de ciclo celular
4.3.1. Ensayo de recuperación del crecimiento tras la retirada de suero
Para estudiar la recuperación del crecimiento de las células tras la retirada de suero, se
sembraron 2x106 células en placas de 10 cm. A las 24 horas se cambió el medio por medio sin
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suero y 24 o 48 horas después (0 horas) se añadió de nuevo medio con suero. Se recogieron las
células a diferentes tiempos para estudiar la expresión de algunas proteínas.
4.3.2. Ensayo de recuperación del crecimiento tras el tratamiento con mimosina
Para estudiar la recuperación del crecimiento de las células tras el tratamiento con mimosina,
un aminoácido vegetal que sirve para sincronizar las células al final de G1140,141, se sembraron
2x106 células en placas de 10 cm. A las 24 horas se añadió medio con mimosina 400 µM y 24
horas después se añadió medio normal (0 horas). Se recogieron las células a diferentes tiempos
para estudiar la expresión de algunas proteínas.
4.3.3. Ensayo de recuperación del crecimiento tras el tratamiento con nocodazol
Para estudiar la recuperación del crecimiento de las células tras el tratamiento con nocodazol
(Sigma), un inhibidor de la polimerización de microtúbulos140, se sembraron 2x106 células en
placas de 10 cm. A las 24 horas se añadió medio con nocodazol 0,05 µg/ml y 16 horas (MDAMB-468) o 24 horas (T47D) después se añadió medio normal (0 horas). Se recogieron las células
a diferentes tiempos para estudiar la expresión de algunas proteínas.
4.3.4. Análisis del ciclo celular mediante citometría de flujo
La distribución de las células en las distintas fases del ciclo celular se determinó mediante
citometría de flujo con yoduro de propidio, un agente intercalante que produce fluorescencia
proporcional a la cantidad de ADN que contiene cada célula. La suspensión previamente
tripsinizada de 1x106 células se lavó con PBS y se resuspendió en 1 ml de etanol frío al 70%.
Esta suspensión se conservó a -20ºC durante toda la noche. Al día siguiente, las células se
centrifugaron 5 minutos a 600 G a temperatura ambiente y se resuspendieron en 400 µl de PBS
con 2% FBS y 5 mM EDTA. Luego se añadió 100 µl de ARNasa A (1 mg/ml, Sigma) y se incubó
a 37ºC durante 1 hora. Después se añadió 50 µl de yoduro de propidio 1 mg/ml y se incubó a
4ºC durante 20 minutos. Se centrifugó 5 minutos a 1000 G y las células se resuspendieron en
500 µl de PBS con 2% FBS y 5 mM EDTA. Finalmente, se examinaron mediante un citómetro de
flujo analítico FACS Canto II (BD Biosciences) y se analizaron mediante el software Diva.

5. Ensayos in vivo
Todos los ratones se mantuvieron de acuerdo a las normas establecidas en el animalario del
IBiS (basadas en lo estipulado en el Real Decreto 53/2013) y se sacrificaron mediante inhalación
de CO2 cuando se detectó cualquier signo importante de enfermedad, con el fin de evitar el
sufrimiento del animal. El comité ético del Hospital Universitario Virgen del Rocío/IBiS aprobó los
procedimientos (Código: 0309-N-15).
5.1. Generación de xenotransplantes
Para generar los xenotransplantes, se inocularon 8x106 (T47D) o 4x106 células (MDA-MB468) en ratones atímicos de la especie Nude-Foxn1 (Charles River Laboratories). Se utilizaron 5
hembras de 6-8 semanas de edad por condición. Los ratones fueron anestesiados con 100 µl de
una mezcla de los anestésicos diazepam (Roche) y ketamina (Pfizer) en una proporción 1:3
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administrados por inyección intraperitoneal. A continuación, se tripsinizaron las células y se
resuspendieron en un volumen de medio adecuado. Se añadió matrigel (Corning) en una relación
1:1 de forma que el volumen final de la mezcla células-matrigel que se inoculó a cada ratón fue
de 100 μl. Las células se inyectaron en el flanco derecho de la pata trasera por inyección
subcutánea. Por último, se marcaron las orejas de los ratones y se colocaron en una placa
térmica a 37ºC durante 30-60 minutos, hasta que se recuperaron del procedimiento. Los ratones
inoculados con la línea celular T47D fueron tratados con β-estradiol (Sigma) a 4 mg/ml en el agua
de los biberones desde el momento de inoculación de las células hasta que se sacrificaron.142
A los 15-20 días después de inocular las células en los ratones, se comenzó a observar la
aparición de tumor en el flanco derecho. Cuando el tumor formado alcanzó un tamaño de 25
mm3, se comenzó a medir el tumor una vez a la semana con un escalímetro digital hasta que
alcanzó un tamaño aproximado de 200 mm3, momento en el que se procedió al sacrificio del
animal. Si los ratones presentaban signos de aparición de metástasis antes de que creciera el
tumor u otro malestar, se sacrificaban en ese momento.
5.2. Generación de xenotransplantes a partir de tumoresferas
Para generar los xenotransplantes a partir de tumoresferas se utilizaron 4 hembras de 6-8
semanas de edad por condición de ratones atímicos de la especie Nude-Foxn1. Para ello, se
sembraron 1x104 células (T47D y MDA-MB-468) o 5x104 (MCF10A) en 8 pocillos de una placa
de 24 pocillos de baja adherencia (Costar) en 1 ml de medio MammoCult. A los 5 (T47D y MDAMB-468) o 10 días (MCF10A) se recogieron todas las células de los 8 pocillos, se tripsinizaron y
se resuspendieron en un volumen de medio adecuado. Se añadió matrigel (Corning) en una
relación 1:1 de forma que el volumen final de la mezcla células-matrigel que se inoculó a cada
ratón fue de 100 μl. Las células se inyectaron en el flanco derecho de la pata trasera por inyección
subcutánea a los ratones previamente anestesiados. Por último, se marcaron las orejas de los
ratones y se colocaron en una placa térmica a 37ºC durante 30-60 minutos, hasta que se
recuperaron del procedimiento. Los ratones inoculados con la línea celular T47D fueron tratados
con β-estradiol (Sigma) a 4 mg/ml en el agua de los biberones desde el momento de inoculación
de las células hasta que se sacrificaron.
En el caso de los ratones inoculados con las líneas T47D y MDA-MB-468, a los 30 días
después de inocular las células se comenzó a observar la aparición de tumor en el flanco
derecho. Los ratones se miraron una vez a la semana hasta que algunos de los tumores
alcanzaron un tamaño aproximado de 80-120 mm3, procediendo al sacrificio de todos los
animales para comparar los tumores originados. Si los ratones presentaban signos de aparición
de metástasis antes de que creciera el tumor u otro malestar, se sacrificaban en ese momento,
de acuerdo con las normas éticas del tratamiento animal.
5.3. Necropsias
Una vez sacrificados los animales, se realizó la necropsia completa (a excepción del cerebro)
y se recogieron muestras del tumor y de los tejidos afectados para realizar, si fuese necesario,
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el correspondiente análisis histológico y molecular. Las muestras tumorales se dividieron en 3
partes, una para histología, otra para análisis de ARN y otra para proteínas. Las muestras para
histología se fijaron en formol (Thermo Fisher Scienfitic) al 4% durante 24 horas. Tras un proceso
de deshidratación con etanol a distintas concentraciones y xilol, se introdujeron en bloques de
parafina a 65ºC (realizado por el servicio de Histología del IBiS). Por otro lado, los trozos de
tumor destinados tanto para análisis de ARN como de proteínas se congelaron en criotubos y se
mantuvieron a -80ºC.

6. Técnicas de análisis de expresión a nivel de ARN
6.1. Extracción de ARN total
El ARN total de las líneas celulares se purificó con el kit ReliaPrepTM RNA Cell Miniprep
System (Promega) siguiendo el protocolo del fabricante para 2-5x106 células. Para ello, tras lavar
las células con PBS frío, se añadió 1 ml de PBS frío y con ayuda de un rascador se extrajo el
lisado celular, que se echó en un tubo de 1,5 ml y se centrifugó 5 minutos a 4800 rpm. Tras
eliminar el sobrenadante, se lisaron las células con la solución de lisis, que contiene 1-tioglicerol.
Luego se añadió isopropanol y se mezcló con un vórtex. El lisado se pasó a una minicolumna y
se centrifugó 30 segundos a 14000 rpm. Se descartó el líquido del tubo y se lavó la columna con
solución de lavado de ARN. A continuación, se realizó un tratamiento con ADNasa I durante 15
minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se añadió solución de lavado de la columna y
se centrifugó 15 segundos a 14000 rpm. Se lavó dos veces con la solución de lavado de ARN y
luego se colocó la minicolumna en un tubo nuevo de 1,5 ml, se añadió agua libre de nucleasas
y se centrifugó 1 minuto a 14000 rpm para eluir el ARN. Finalmente, se cuantificó la concentración
de ARN mediante el espectofotómetro Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific).
6.2. Transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
La transcripción reversa se realizó con el kit High Capacity cDNA Reverse Transcription
(Thermo Fisher Scientific) siguiendo el protocolo del fabricante. Para ello, en hielo, se mezclaron
2 µl de tampón de retrotranscripción 10X, 0,8 µl de desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) 25X,
2 μl de cebadores de secuencia aleatoria (random primers) 10X, 1 μl de transcriptasa reversa y
4,2 μl de agua libre de nucleasas. Esta mezcla de 10 μl se añadió a un tubo de PCR que contenía
10 μl con 3 μg de ARN total diluidos en agua libre de nucleasas para completar el volumen de la
reacción y se mezcló con un vórtex durante unos segundos. A continuación, se puso el tubo de
PCR en un termociclador para llevar a cabo la reacción de transcripción reversa, que consiste
en: 10 minutos a 25ºC, 37 minutos a 120ºC y 5 minutos a 85ºC. Una vez finalizada la reacción
se guardó el ADN complementario (ADNc) a -20ºC hasta su uso.
6.3. PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR)
La detección de cambios en la expresión génica se realizó mediante PCR cuantitativa a
tiempo real (qPCR) con ADNc procedente de la retrotranscripción reversa como material genético
de partida (RT-qPCR). Para ello, se añadieron las siguientes cantidades en cada pocillo de
placas de 384 pocillos (Applied Biosystem): 2 µl de ADNc (diluido 1:10 del producto de la
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transcripción reversa), 5 µl de la mezcla para qPCR GoTaq® Probe (Promega) 2X y 0,5 µl de
ensayo TaqMan 20X (Applied Biosystem), que contiene los cebadores y la sonda para el ARNm
de interés. Las distintas sondas TaqMan utilizadas se describen en la Tabla 6. Las sondas para
diferenciar los niveles de expresión de SPN endógena y SPN exógena fueron diseñadas
mediante la aplicación Custom TaqMan® Gene Expression Assays de Thermo Fisher Scientific.
Para la sonda SPN endógena se utilizó como secuencia diana la parte final de la secuencia
codificante y parte del extremo 3’ del ARNm del gen SPN, mientras que para la sonda SPN
exógena se utilizó la secuencia de las etiquetas c-Myc y DDK y parte de la secuencia del plásmido
pCMV6 SPN justo detrás de dichas etiquetas (Tabla 6).
La qPCR se realizó en el termociclador ABI Prism 7900HT (Applied Biosystems). El programa
de PCR consistió en 10 minutos a 95ºC seguidos por 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 1 minuto
a 60ºC. El análisis de los cambios relativos en la expresión génica se realizó con el método
comparativo de ciclo umbral (ΔΔCt) y con los programas SDS y RQ Manager (Applied
Biosystem). Para normalizar las muestras se usó GAPDH como control endógeno. Cada reacción
se hizo por triplicado y se realizaron al menos 3 experimentos independientes para cada gen
analizado. Se introdujo una muestra de control negativo (sin ADNc) en cada experimento.
Tabla 6. Sondas TaqMan utilizadas
Gen
SPN
(PPP1R9B)

Sonda

AJMSHLL
Tamaño del amplicón: 72 pb
SPN endógena

Secuencia codificante:
posiciones 4-2457 del ARNm
Secuencia diana: posiciones
2441-3000 del ARNm
AJPADX1
Tamaño del amplicón: 67 pb

SPN exógena

PPP1CA
PPP1CB
PPP1CC
GAPDH
NANOG
OCT4
KLF4
BMI1
SOX2
SOX9
FOXC2
TWIST1
SNAI1
VIM
CDH1
CDH2
CDKN2A (p16)
CDKN1A (p21)
CCND1
CCNE1
CCNE2
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Secuencia diana

Hs00261636_m1

Secuencia diana: posiciones
3507-4057 del plásmido
pCMV6 PPP1R9B
Hs00267568_m1
Hs01027793_m1
Hs00160351_m1
Hs03929097_g1
Hs04260366_g1
Hs00999632_g1
Hs00358836_m1
Hs00995536_m1
Hs01053049_s1
Hs01001343_g1
Hs00270951_s1
Hs01675818_s1
Hs00195591_m1
Hs00185584_m1
Hs01023894_m1
Hs00983056_m1
Hs00923894_m1
Hs00355782_m1
Hs00765553_m1
Hs01026536_m1
Hs00180319_m1

ATTCCAATTCTACTTAACAGGAATCATTCCATGACTGGACAATAATTAAC
CCCCCTCCCATTGTCCTCCCTCCCCTGTCCTCAACACCCCACCCCTCCCC
CTTCCAGCCTGGGGACAGGTGCCCCGACTCCCCCCACCCCTCCACCCCAC
CTCCCCCAGCTTCAGGGACCAGAGGGCTCATATCACAGGCCCCCTTAAGA
TGGCCTGGGCAGACAGAGGTGGCTAGAAGGGCAGCCTCTTTCTTGCCCCA
TGGGGCTGAGGCACAGAGGCCGAGGGCTGCCGAGGGCTGGCCTGGTGGTC
GACGGACACAAGCACCTGCAGATCAAACTGCCAGACTTTACACACTCCAG
CTTTTGTCTCTGGACTGGAACGGGGCTGGGGCTCTCCCAGCATCTGCCAA
CTGGGGGCTGCTCCCTGCCCATGGGGCACCTGGGTGGCCCCTGGGCCTCT
TGACTTGAGATTCTACCTTCTCGGCCCTTCCCTCTCCCCCCATCATTGTG
CCGTCTCTGTTGCATTCTGACCCTCCCGCCTGGGGGGTGGGGGCGTTGCC
TCAACACCTC
CTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATTACAAGGA
TGACGACGATAAGGTTTAAACGGCCGGCCGCGGTCATAGCTGTTTCCTGA
ACAGATCCCGGGTGGCATCCCTGTGACCCCTCCCCAGTGCCTCTCCTGGC
CCTGGAAGTTGCCACTCCAGTGCCCACCAGCCTTGTCCTAATAAAATTAA
GTTGCATCATTTTGTCTGACTAGGTGTCCTTCTATAATATTATGGGGTGG
AGGGGGGTGGTATGGAGCAAGGGGCAAGTTGGGAAGACAACCTGTAGGGC
CTGCGGGGTCTATTGGGAACCAAGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTTGGC
TCACTGCAATCTCCGCCTCCTGGGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCT
CCCGAGTTGTTGGGATTCCAGGCATGCATGACCAGGCTCAGCTAATTTTT
GTTTTTTTGGTAGAGACGGGGTTTCACCATATTGGCCAGGCTGGTCTCCA
ACTCCTAATCTCAGGTGATCTACCCACCTTGGCCTCCCAAATTGCTGGGAT
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6.4. PCR semicuantitativa
Para la detección de cambios mayores en la expresión génica también se puede realizar una
PCR semicuantitativa, que consiste en hacer varias PCR idénticas en las que la única variante
es el número total de ciclos. Para ello se utilizó el sistema GoTaq® Green Master Mix (Promega)
que incluye en una única mezcla la ADN polimerasa Taq, una mezcla de cada uno de los cuatro
desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs: dATP, dCTP, dGTP, dTTP), MgCl2, tampón de reacción
y tampón de carga para la electroforesis. Se mezclaron 14 µl de GoTaq® Green Master Mix, 2 µl
de ADNc (diluido 1:10 del producto de la transcripción reversa), 2,5 µl de cada pareja de
cebadores y agua destilada libre de nucleasas hasta un volumen total de 30 µl. Los cebadores
utilizados en la PCR semicuantitativa se muestran en la Tabla 7, combinando el primer SPN
interno con cada uno de los cuatro cebadores restantes. La reacción de PCR se realizó en un
termociclador bajo las siguientes condiciones: una desnaturalización inicial de 3 minutos a 95ºC,
25, 30, 35 o 40 ciclos de 30 segundos a 95ºC, 45 segundos a 62ºC y 1 minuto y 30 segundos a
72ºC y una extensión final de 3 minutos a 72ºC. Los productos de PCR se analizaron mediante
una electroforesis de agarosa al 1%.
Tabla 7. Cebadores utilizados en la PCR semicuantitativa
Cebador
Tipo
Tm (ºC)
Secuencia (5’-3’) del cebador
Producto PCR (pb)
SPN interno
Rv
71,1
GGCGCAGTTGGAGCAGAGTGT
SPN DDK tag
Fw
62,4
CTTATCGTCGTCATCCTTGTAATC
424
SPN c-Myc tag
Fw
65,4
GCCAGATCCTCTTCTGAGATGAG
384
SPN Endo1
Fw
63,4
AGGGCCGAGAAGGTAGAATC
798
SPN Endo2
Fw
64,7
ACAGGGGAGGGAGGACAAT
398
Fw (forward): cebador iniciador hacia delante; Rv (reverse): cebador iniciador reverso; Tm: temperatura de melting o de
fusión.

7. Técnicas de análisis de expresión a nivel de proteínas
7.1. Extracción de proteínas total
Para extraer las proteínas, se lavaron las células 2 veces con PBS frío y se añadió un volumen
adecuado de tampón de lisis RIPA. Este tampón RIPA está compuesto por: Tris-HCl 25 mM pH
8, NaCl 150 mM, NP-40 (IGEPAL) 1% (Sigma), desoxicolato de sodio 1% (Sigma), SDS 0,1%,
Na3VO4 1mM (Sigma), EDTA 0,5 M pH 8, cóctel de inhibidores de fosfatasas (referencia P5726,
Sigma, dilución 1:100) y cóctel de inhibidores de proteasas (referencia P8340, Sigma, dilución
1:100). Se mantuvieron 5 minutos en hielo, en agitación, y se recogieron los lisados con ayuda
de un rascador en tubos de 1,5 ml. A continuación, se sonicaron las muestras durante 3 ciclos
de 5 segundos al 40% de potencia. Posteriormente, los restos de debris celular se eliminaron por
centrifugación a 15.000 rpm durante 10 minutos a 4ºC y el sobrenadante (extracto proteico) se
guardó a -20ºC. La cuantificación de los extractos proteicos se realizó usando el método Bradford
modificado (BioRad), según las instrucciones del fabricante, utilizando como control la albúmina
sérica bovina (BSA, BioRad) y midiendo la absorbancia a 595 nm mediante un lector de
absorbancias (Biorad).
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7.2. Anticuerpos
Los anticuerpos utilizados en esta tesis, su procedencia, especie, tipo (monoclonal o
policlonal), aplicaciones y diluciones empleadas se detallan en la Tabla 8.
Tabla 8. Anticuerpos utilizados
Anticuerpo

Proveedor

SPN (policlonal conejo)
c-Myc tag (monoclonal ratón)
DDK tag (monoclonal ratón)

Chemicon (AB5669)
Origene (TA150014)
Origene (TA150014)
Upstate Biotechnology (07273)
Santa Cruz (sc-7482)
Abcam (ab16369)
Abcam (ab16387)
BD Pharmingen (554136)
Cell Signaling (9308)
Abnova (H00005933-M01)
Abnova (PAB4915)
Abcam (ab76255)
Sigma Aldrich (T9026)
Santa Cruz (sc-6243)
Abcam (ab97046)
Abcam (ab97051)

1:1000
1:750
1:750
1:500
1:1000
1:500
1:200
1:5000
1:10000
1:1000
1:5000
1:5000

Abcam (ab99697)

1:5000

PP1α (conejo) *Descatalogado
PP1α (monoclonal ratón)
PP1β (policlonal oveja)
PP1γ (policlonal oveja)
pRB (monoclonal ratón)
P-pRB (Ser807/811) (policlonal conejo)
p107 (monoclonal ratón)
P-p107 (Ser975) (policlonal conejo)
P-p130 (Ser672) (monoclonal conejo)
α-tubulina (monoclonal ratón)
p53 FL393 (policlonal conejo)
Conejo anti-ratón HRP (policlonal)
Cabra anti-conejo HRP (policlonal)
Ratón anti-conejo cadena ligera IgG HRP
(monoclonal)
Conejo anti-oveja HRP (policlonal)
Conejo IgG no específico (policlonal)
Cabra anti-ratón Alexa Fluor 633 (policlonal)
Cabra anti-conejo Alexa Fluor 568 (policlonal)
Burro anti-oveja Alexa Fluor 488 (policlonal)
WB: Western-blot
IP: inmunoprecipitación

Abcam (ab6747)
R&D Systems (AB-105-C)
ThermoFisher (A21052)
ThermoFisher (A11011)
ThermoFisher (A11015)
IF: inmunofluorescencia

WB
1:4000
1:1000
1:1000

Dilución
IP
1:1000

IF
1:1000

1:750
1:200
1:500
1:200
1:50
1:500

1:5000
1:1000
1:500
1:500
1:1000

7.3. Inmunodetección de proteínas o Western-blot
La inmunodetección de proteínas se realizó siguiendo un protocolo estándar. Para ello, se
disolvieron 30-50 µg de proteínas en tampón de carga (Tris-HCl 60 mM pH 6,8, glicerol 10%,
SDS 2%, 2-mercaptoetanol 5%, azul de bromofenol 0,002% (Sigma)) y se desnaturalizaron a
95ºC 5 minutos. Las proteínas se separaron por electroforesis en geles de poliacrilamida 6-10%,
dependiendo del tamaño de la proteína a detectar, en presencia de SDS, utilizando el sistema
Mini-PROTEAN Tetra Cell (BioRad) a 100-120 V. El tampón de electroforesis utilizado contiene
Tris 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0,1%, pH 8,3. A continuación, las proteínas se transfirieron a
membranas de nitrocelulosa (Amersham Protran 0,2 μm) utilizando el sistema Mini Trans-Blot
Cell (BioRad) a 400 mA durante 2 horas o bien a 30 V durante 16 horas a 4ºC, dependiendo de
la proteína. El tampón de transferencia utilizado contiene Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol
20%, pH 8,3. Las membranas se bloquearon durante 2 horas en agitación en tampón de bloqueo,
que contiene PBS, Tween 20 0,1%, BSA 3% o bien TBS con 3% de leche en polvo desnatada,
según la proteína. Posteriormente, se incubaron toda la noche con la dilución adecuada de
anticuerpo primario en tampón de bloqueo y en agitación. Al día siguiente, se hicieron 3 lavados
con PBS-Tween 0,1% para eliminar el exceso de anticuerpo primario. A continuación, se
incubaron las membranas con el anticuerpo secundario correspondiente diluido en PBS-Tween
0,1% durante 1 hora a temperatura ambiente. Todos los anticuerpos secundarios utilizados
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estaban conjugados con la enzima peroxidasa (HRP). Finalmente, se hicieron 3 lavados con
PBS-Tween 0,1% para eliminar el exceso de anticuerpo secundario. La detección se realizó
mediante una reacción de quimioluminiscencia utilizando los reactivos ECL Western Blotting
Detection Reagents (Amersham) y la visualización con el equipo Chemidoc Touch (BioRad).
7.4. Cuantificación de bandas de Western-blot
Para cuantificar las bandas de proteínas se usó el programa Image Lab de BioRad. Se
seleccionó cada banda de forma individual, se restó el fondo inespecífico a cada una y se
normalizó con respecto al valor de la banda de la proteína α-Tubulina de la misma membrana,
siendo éste el control de carga.
7.5. Inmunoprecipitación
La inmunoprecipitación de proteínas se realizó siguiendo un protocolo estándar. Según el
experimento se utilizaron bolitas magnéticas o una matriz de proteína G unida a sefarosa.
7.5.1. Bolitas magnéticas
Para realizar co-inmunoprecipitaciones se utilizaron las bolitas magnéticas. Se añadieron 40
µl de bolitas magnéticas ChIP-Grade Protein G Magnetic Beads (Cell Signaling) en tubos de
silicona de 1,5 ml por muestra. A continuación, se lavaron 2 veces con PBS-BSA (5 mg/ml de
BSA) que contenía inhibidores de proteasas e inhibidores de fosfatasas (Sigma). Después se
añadió el anticuerpo diluido en PBS-BSA en un volumen final de 0,5-1 ml y se incubaron 3 horas
a 4ºC en agitación. Asimismo, realizamos un control negativo en el que inmunoprecipitamos con
un IgG no específico para comprobar que las proteínas no se unían de forma inespecífica a las
bolitas. Una vez las bolitas tenían unido el anticuerpo, se realizaron otros 2 lavados con PBSBSA y se añadió 1 mg de proteína total en un volumen final de 500 µl. Se incubaron toda la noche
a 4ºC en agitación. Al día siguiente, se separó mediante un imán la matriz formada por la unión
bolas-anticuerpo-proteínas del resto del extracto, que contiene las proteínas que no se han unido
a la matriz (sobrenadante). Las bolitas se lavaron 2 veces con PBS y 4 veces con IGEPAL 0,2%.
Finalmente, las proteínas se eluyeron de la matriz en 25 µl de tampón de carga 2X (Tris-HCl
0,125 M pH 6,8, glicerol 20%, SDS 4%, 2-mercaptoetanol 10%, azul de bromofenol 0,004%)
incubando las muestras 10 minutos a 70ºC. Tanto las proteínas eluidas como el sobrenadante
que contiene las proteínas que no se han unido a las bolitas se analizaron por Western-blot.
7.5.2. Matriz de proteína G unida a sefarosa
Para inmunoprecipitar las proteínas previamente al ensayo fosfatasa se utilizó la matriz de
sefarosa. Para ello se añadieron 40 µl de matriz de proteína G unida a sefarosa (GE Healthcare)
en tubos de silicona de 1,5 ml por muestra. A continuación, se lavó 2 veces con PBS-BSA (5
mg/ml de BSA) y una vez con tampón RIPA, tanto el PBS-BSA como el RIPA contenían
inhibidores de proteasas y de fosfatasas. Después se añadió el anticuerpo diluido en RIPA en un
volumen final de 0,5-1 ml y se incubó 3 horas a 4ºC en agitación. Una vez la matriz tiene unido
el anticuerpo, se realizan otros 2 lavados con PBS-BSA y se añade 1 mg de proteína total en un
volumen final de 500 µl. Se incubó toda la noche a 4ºC en agitación. Al día siguiente, se separó
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por centrifugación la matriz formada por la unión de la proteína G-anticuerpo-proteínas del resto
del extracto, que contiene las proteínas que no se han unido a la matriz (sobrenadante). La matriz
se lavó 1 vez con PBS y 4 veces con IGEPAL 0,2%. Después se lavó con tampón fosfatasa y se
realizó el ensayo fosfatasa.
7.6. Ensayo fosfatasa
Para el ensayo fosfatasa, las proteínas se inmunoprecipitaron con una matriz de proteína G
unida a sefarosa. Una vez inmunoprecipitadas y lavadas, se realizó un lavado con tampón
fosfatasa (Tris-HCl 50 mM pH 7, NaCl 200 mM, EDTA 0,1 mM, DTT 5mM, IGEPAL 0,2%, MnCl2
1mM). A continuación, se añadió la proteína sustrato inmunoprecipitada a la enzima también
inmunoprecipitada y se incubó durante 40 minutos a 30ºC. Después, la reacción se inactivó
añadiendo un volumen adecuado de tampón de carga 5X (Tris-HCl 60 mM pH 6,8, glicerol 10%,
SDS 2%, 2-mercaptoetanol 5%, azul de bromofenol 0,002%) e incubando las muestras 5 minutos
a 100ºC. Tanto las proteínas procedentes del ensayo fosfatasa como el sobrenadante que
contiene las proteínas que no se han unido a la matriz se analizaron por Western-blot.
7.7. Inmunofluorescencia
Para las inmunofluorescencias se sembraron las células en placas de 6 pocillos, donde se
habían introducido previamente tres cubreobjetos circulares estériles de 1 cm por pocillo. Al día
siguiente, se lavaron las células con PBS y se fijaron con una solución de paraformaldehído en
PBS al 4% durante 20 minutos a temperatura ambiente. Después se permeabilizaron las células
con Tritón X-100 (Biorad) 0,5% durante 5 minutos a temperatura ambiente y se lavaron dos veces
con PBS. Las células se bloquearon con solución de bloqueo (PBS, Tritón 0,1%, BSA 3%)
durante 1 hora a temperatura ambiente en agitación. Posteriormente se incubaron con el
anticuerpo primario diluido en solución de bloqueo a una dilución apropiada durante toda la noche
a 4ºC. Para estudios de colocalización de dos proteínas, se utilizaron anticuerpos generados en
diferentes especies. El primer anticuerpo primario se incubó durante 2 horas a temperatura
ambiente, después se hicieron 4 lavados con PBS-Tritón 0,1% de 5 minutos en temperatura
ambiente en agitación y se incubó con el segundo anticuerpo durante toda la noche a 4ºC. Al día
siguiente, se hicieron 4 lavados con PBS-Tritón 0,1% de 5 minutos y se incubó con el primer
anticuerpo secundario diluido en solución de bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente en
agitación y en oscuridad. Posteriormente, tras lavar de nuevo 4 veces con PBS-Tritón 0,1% se
incubó con el segundo anticuerpo secundario en las mismas condiciones. Tras 4 lavados con
PBS-Tritón 0,1% y uno con PBS se tiñeron los núcleos con DAPI (Life Technologies) diluido en
PBS (dilución 1:1000) durante 5 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Finalmente, tras
lavar con PBS, se montaron los cristales en los portaobjetos con solución ProLong Gold (Life
Technologies). Los portaobjetos se guardaron a -20ºC hasta su análisis. Las imágenes se
obtuvieron con el microscopio confocal Leica TCS-SP2-AOBS y se analizaron con el software
LCS Lite.
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8. Análisis de bases de datos públicas
En esta tesis se han utilizado las siguientes bases de datos:
NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), utilizada para obtener la secuencia de nucleótidos.
GeneCards (https://www.genecards.org/), utilizada para obtener información de genes.
UniProt (https://www.uniprot.org/), utilizada para obtener información de proteínas.
PDB (http://www.rcsb.org/), utilizada para obtener las estructuras tridimensionales de las
proteínas.
cBioPortal (http://www.cbioportal.org/), utilizada para el análisis de mutaciones en tumores
humanos.143,144

9. Análisis de la estructura de las proteínas
Para la visualización de las estructuras de las proteínas se utilizó el software PyMOL
(https://pymol.org/2/).
Para el análisis in silico del posible impacto estructural de las mutaciones seleccionadas
utilizamos el software FoldX (http://foldxsuite.crg.eu/). FoldX proporciona una estimación rápida
y cuantitativa de la importancia de las interacciones que contribuyen a la estabilidad de las
proteínas. Para ello, utiliza una descripción atómica completa de las proteínas y permite estimar
el impacto de las mutaciones en la estabilidad de la estructura. En este método, la estabilidad de
una proteína se define por la energía libre (en kcal/mol), en la que cuanto más baja sea la energía,
más estable es la proteína. En general, si una mutación aporta energía (ΔΔG> 0kcal / mol),
desestabilizará la estructura. La precisión de FoldX, entendida como la diferencia entre la energía
calculada por FoldX y los valores experimentales, es de 0,46 kcal/mol. Los valores de energía se
pueden agrupar en siete categorías: 1) altamente estabilizante (ΔΔG <−1,84 kcal / mol ), 2)
estabilizante (−1,84 kcal / mol ≤ ΔΔG <−0,92 kcal / mol); 3) ligeramente estabilizante (−0,92 kcal
/ mol ≤ ΔΔG <−0,46 kcal / mol); 4) neutro (−0,46 kcal / mol <ΔΔG ≤ +0,46 kcal / mol); 5)
ligeramente desestabilizador (+0,46 kcal / mol <ΔΔG ≤ +0,92 kcal / mol); 6) desestabilizador
(+0,92 kcal / mol <ΔΔG ≤ +1,84 kcal / mol); 7) altamente desestabilizador (ΔΔG> +1,84 kcal /
mol).

10. Análisis estadístico
Para realizar el análisis estadístico de todos los experimentos usamos tanto el programa
GraphPad Prism como el programa SPSS. Para ello, se analizaron las diferencias entre las líneas
transfectadas con la proteína SPN mutante y las líneas transfectadas con el vector vacío,
analizándose cada mutación con respecto al vector vacío de forma independiente. Dependiendo
de si los datos estaban normalizados con respecto al EV o no utilizamos el test estadístico Tstudent para muestras no pareadas o el test T-student con la corrección de Welch. Valores de p
inferiores a 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos y se representaron según
la siguiente clasificación: p<0,05 (*), p<0,01 (**), y p<0,001 (***).
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1. Análisis mutacional: búsqueda de mutaciones en la proteína SPN en tumores
humanos
El gen SPN es un gen supresor de tumores importante en la progresión y malignidad tumoral
en muchos tipos tumorales. Por ello, decidimos estudiar la presencia de mutaciones en la
proteína SPN en tumores humanos que pudieran favorecer la tumorigénesis. En primer lugar, se
realizó una búsqueda de mutaciones descritas en la proteína SPN en tumores humanos en la
base de datos cBioPortal. Inicialmente encontramos 25 mutaciones, de las cuales solo 6 se
encontraban en el dominio de interacción con PP1 de SPN (aminoácidos 417-583). No obstante,
posteriormente se han reportado nuevas mutaciones y actualmente encontramos un total de 120
mutaciones, lo que supone una frecuencia del 0,2%. En todas las mutaciones encontradas la
proteína se ve afectada; la mayoría de ellas son mutaciones de cambio de sentido en las que se
sustituye un aminoácido por otro diferente, pero también encontramos algunas mutaciones sin
sentido en las que se introduce de forma prematura un codón de terminación, así como
mutaciones en el sitio de empalme, mutaciones con desplazamiento en el marco de lectura y una
deleción sin desplazamiento en el marco de lectura (Figura 5A y Tabla S1). Dado que el papel
de SPN en tumorigénesis es dependiente de su asociación a PP1, decidimos centrar nuestro
interés en aquellas mutaciones que pudieran comprometer su interacción con PP1. Inicialmente
encontramos solo 6 mutaciones en el dominio de interacción con PP1 de SPN, pero actualmente
se han reportado 29 (Tabla 9).
De forma paralela realizamos nuestro propio análisis mutacional en el que utilizamos
diferentes líneas celulares y muestras tumorales humanas para estudiar la existencia de
mutaciones en el dominio de interacción con PP1 de SPN. Concretamente, utilizamos ARN de 8
líneas celulares diferentes y 17 muestras tumorales de pulmón, que fueron retrotranscritas,
amplificadas y secuenciadas. Para la búsqueda de mutaciones analizamos la secuencia de todas
las muestras con el propósito de encontrar cambios en la secuencia de nucleótidos. Del total de
25 muestras solo encontramos 2 mutaciones (Figura 5A): una mutación silente en la que el
aminoácido no cambia (P456) y una mutación con cambio de sentido (A566V) (Figura 5B y C),
lo que supone una frecuencia del 8%. Cabe destacar que la mutación A566V también apareció
en el análisis mutacional realizado utilizando la base de datos cBioPortal (Tabla 9).
Por tanto, en total encontramos 31 mutaciones en el dominio de interacción con PP1 de SPN,
de las cuales una de ellas, la mutación A566V, ha sido encontrada repetida en dos análisis
mutacionales independientes. Seleccionamos las siguientes 4 mutaciones de las 6 encontradas
inicialmente para estudiarlas en profundidad (Tabla 10 y Figura 6):
-

La mutación P435S la seleccionamos dado que se encuentra en el propio dominio de

interacción con PP1 e incluye un residuo de serina susceptible de ser fosforilado.
-

El residuo E440 lo elegimos porque interacciona directamente con PP1 y la mutación

E440K podría romper dicha interacción ya que se produce un cambio de carga al sustituir el
residuo de glutamato por una lisina.
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-

El residuo T555 también interacciona directamente con PP1 de manera que la mutación

T555P podría romper dicha interacción al incluir un residuo tan rígido como la prolina.
-

La mutación A566V la elegimos porque se encuentra en el bolsillo de unión al dominio

PDZ y ha sido encontrada en dos análisis mutacionales independientes.
No obstante, entre las mutaciones encontradas posteriormente tras sucesivas actualizaciones
de la base de datos cBioPortal destacan R469C y R488H, que se encuentran en zonas de
interacción directa con PP1 y podrían repercutir directamente en su actividad. Estas mutaciones
se han seleccionado para un posterior estudio, que no se incluye en esta tesis.

Figura 5. Análisis mutacional en tumores humanos. (A) Se representan todas las mutaciones encontradas en la
proteína SPN, tanto en la base de datos cBioPortal como en nuestro propio análisis mutacional. (B y C) Se muestra el
resultado de la secuenciación de las mutaciones encontradas en nuestro propio análisis mutacional.

54

Resultados

Tabla 9. Mutaciones encontradas en el dominio de interacción SPN-PP1
Muestra (ID)

Estudio

TCGA-ER-A19T-01

Melanoma cutáneo (TCGA)

TCGA-BQ-7058-01

Carcinoma papilar de células renales (TCGA)

TCGA-VS-A9UI-01
TCGA-56-1622-01

Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Carcinoma de pulmón de células escamosas
(TCGA 2012)

Cambio
de aa
G421V
Y425Lfs
*58

Tipo de
mutación
C. sentido

Ganancia

0,27

E428Q

C. sentido

Deleción
parcial

0,11

P435S

C. sentido

Ganancia

0,26

Amplificación

0,69

Melanoma cutáneo (TCGA)

E440K

C. sentido

BP-014 T

Biopsia de tumor de pulmón del HUVR
(nuestro análisis mutacional 2014)

P455

Silente

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

X458_
splice

Splice

Melanoma (Van Allen 2018)

Y462H

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

E465K

C. sentido

Carcinoma seroso papilar uterino (TCGA)

R469C

C. sentido

Melanoma (Van Allen 2018)

R469C

C. sentido

TCGA-IR-A3LK-01
PGM36
TCGA-AP-A0LD-01
coadread_dfci_2016
_3683

Frec.
alélica
0,12

FS ins

TCGA-EE-A2GC-06

coadread_dfci_2016
_1230
MEL-IPI_Pat117Tumor-SM-5X2QU
coadread_dfci_2016
_251
TCGA-A5-A0G2-01
MEL-IPI_Pat21Tumor-SM-4DK1H

Copia

0,35

Diploide

0,27
0,07

Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Adenocarcinoma esofagogástrico (TMUCIH
2015)
Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

S480C

C. sentido

R488H

C. sentido

R488H

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

E490K

C. sentido

S503F

C. sentido

0,18

I508T

C. sentido

0,33

Diploide

0,41

Diploide

0,75

5-PT035-T1

Carcinoma cutáneo de células escamosas
(MD Anderson 2014)
Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)

TCGA-EJ-7125-01

Adenocarcinoma de próstata (TCGA 2015)

M513I

C. sentido

Diploide

TCGA-J8-A3O2-01
coadread_dfci_2016
_3640

Cáncer de tiroides papilar (TCGA)

G516R

C. sentido

Diploide

0,2

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

A517V

C. sentido

D518H

C. sentido

Diploide

0,17

M519T

C. sentido

Ganancia

0,6

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

V531M

C. sentido

CSCC-38-T

TCGA-Q1-A73O-01
TCGA-B1-A654-01
coadread_dfci_2016
_1230
TCGA-ER-A19H-06

Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Carcinoma papilar de células renales (TCGA)

Melanoma cutáneo (TCGA)

R539L

C. sentido

Diploide

0,08

TCGA-IB-7651-01

Adenocarcinoma pancreático (TCGA)

T555P

C. sentido

Diploide

0,26

CHC892T
coadread_dfci_2016
_3024

Carcinoma hepatocelular (Inserm 2015)

V558M

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

T561A

C. sentido

Q562K

C. sentido

Diploide

0,17

A566V

C. sentido

Diploide

0,29

A566V

C. sentido

R570L

C. sentido

Diploide

0,31

TCGA-HU-A4GU-01

Carcinoma de pulmón de células escamosas
(TCGA)
Carcinoma de mama invasivo (TCGA 2015)
Biopsia de tumor de pulmón del HUVR
(nuestro análisis mutacional 2014)
Adenocarcinoma de estómago (TCGA 2014)

5-PT049-T1

Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)

TCGA-37-3789-01
TCGA-AO-A128-01
BT-053 T

T572I

C. sentido
0,33
Sin
TCGA-B5-A11E-01
Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)
R575*
Diploide
0,33
sentido
TCGA-D1-A177-01
Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)
R582Q
C. sentido
Diploide
0,46
Datos obtenidos tanto de la base de datos cBioPortal como de nuestro propio análisis mutacional (actualizados en
septiembre de 2019). aa = aminoácido; Frec. = frecuencia; C. sentido = cambio de sentido; Splice = cambio en el splicing
alternativo; FS del = deleción con cambio de marco de lectura.
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Tabla 10. Selección de las mutaciones de interés en nuestro análisis inicial
Mutación

Interacción con PP1

Accesibilidad del residuo

Impacto funcional esperado

P435S

No

Accesible

Bajo

E440K

Sí, en R261 cadena A

Parcialmente accesible

Medio

M519T

No

Parcialmente accesible

Neutro

T555P

Sí, en R36 y L40 cadena B

Parcialmente accesible

Medio

A566V

No

Parcialmente accesible

Neutro

R570L
No
Accesible
Medio
En el análisis inicial, el impacto funcional se analizó mediante las plataformas Mutation Assessor, SIFT y PolyPhen-1 de
cBioPortal. En negrita se resaltan las mutaciones seleccionadas como mutaciones de interés para nuestro estudio.

Figura 6. Mutaciones seleccionadas para nuestro estudio. Las estructuras se visualizaron con el software PyMOL
(A) Estructura del heterodímero formado por SPN (azul, morado y celeste) y PP1 (gris claro y gris oscuro). Se resaltan
en rojo las 6 mutaciones encontradas en la región de interacción de SPN con PP1 en el análisis mutacional inicial. En
negro los residuos de PP1 que interaccionan con SPN. (B) Estructura de la unión de SPN y PP1 en la que se resaltan el
dominio PP1 (azul), el dominio PDZ (morado) y las 4 mutaciones seleccionadas para nuestro estudio (rojo). En verde se
representa la estructura parcial superimpuesta de pRB (aa 870-882).

Posteriormente, estimamos el impacto estructural de las cuatro mutaciones seleccionadas
mediante el software FoldX:
-

El residuo A566 se encuentra en el dominio PDZ de SPN, concretamente en una hélice

alfa a través de la cual interaccionan numerosas proteínas. La mutación A566V no produce
cambios en la estabilidad de la estructura de la proteína ni se producen pérdidas ni ganancias
de interacciones con PP1 al incluir un residuo de valina. Sin embargo, dado que la valina es un
residuo muy grande, probablemente la interacción de SPN con otras proteínas se vea afectada
en la zona de unión al dominio PDZ (Figura 7A y B).
-

La mutación T555P presenta un gran efecto desestabilizante, así como un cambio en el

plegamiento de la región. La prolina que se incluye hace que la región se vuelva más rígida, se
pierde flexibilidad y se rompe la superficie de interacción con PP1, concretamente en el residuo
R36 de PP1. T555 también interacciona con V552 de SPN y dicha interacción se ve
comprometida al mutar a P555. Además, el residuo L40 de PP1, pese a no interaccionar con
T555, se encuentra a menos de 4Å, por lo que todo ello podría afectar a la unión del heterodímero
SPN-PP1 (Figura 7A y C).
-

La mutación P435S no tiene efecto en la estabilidad de la proteína ni en su plegamiento

y además no afecta a la interacción con PP1 (Figura 7D).
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-

El residuo E440 interacciona directamente con el residuo R261 de PP1 y con el residuo

R447 de SPN que a su vez interacciona con el residuo I449 y este con el residuo D242 de PP1
unido al residuo K168 de PP1, creando toda una red de interacción entre SPN y PP1 en esta
zona. La mutación E440K produce un cambio de carga que rompe tanto la interacción que existía
entre el residuo de glutamato y el residuo de arginina R261 de PP1 como con el residuo de
arginina R447 de SPN. Por tanto, se produce un gran efecto desestabilizante en esta región,
aunque esto no afecta al plegamiento de la proteína. Además, en esta zona se ha visto que se
une un fragmento de la proteína pRB (aminoácidos 870-882), lo que sugiere que esta mutación
podría estar interaccionando también con la unión de pRB (Figura 7D y E).

Figura 7. Análisis in silico del posible impacto estructural de las 4 mutaciones seleccionadas. Para este análisis
se utilizó el software FoldX y las estructuras se visualizaron con el software PyMOL. (A) Interacción entre el dominio PDZ
de SPN (morado), el dominio PP1 de SPN (azul) y la proteína PP1 (gris). En azul claro se destacan la segunda hélice
alfa y la segunda lámina beta del dominio PDZ y en rojo se muestran los residuos T555 y A566 de SPN. (B) Mutación
A566V: arriba A566 y abajo V566. (C) Mutación T555P: arriba T555 y abajo P555. Se destacan los residuos R36 y L40
de PP1 (negro) y el residuo V552 de SPN (morado). (D) Interacción entre el dominio PP1 de SPN (azul) y la proteína
PP1 en la que se muestran los residuos E440 y P435 (rojo) de SPN, otros residuos importantes de SPN como R447,
A444 e I449 (azul) y los residuos K168 y D242 de PP1 (celeste). En verde se representa la estructura parcial
superimpuesta de pRB (aa 870-882). (E) Mutación E440K: arriba E440 y abajo K440. Se destacan los residuos R261 de
PP1 (negro) y R447 de SPN (azul). En todas se muestran los residuos originales en rojo y los residuos mutados en
amarillo.
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De acuerdo con estos datos de estimación del impacto de las mutaciones en la estructura, las
cuatro mutaciones podrían tener un comportamiento ligeramente distinto (Figura 8):
-

La mutación A566V permitiría la unión de PP1, pero afectaría a la unión de otras

proteínas a través del dominio PDZ, por lo que la desfosforilación de pRB podría verse afectada.
-

La mutación E440K no permitiría la unión SPN-PP1, impidiendo a su vez la

desfosforilación de pRB.
-

La mutación P435S se encuentra en el dominio de unión a PP1, por lo que la unión SPN-

PP1 podría verse afectada de forma parcial.
-

La mutación T555P no permitiría la formación del heterodímero SPN-PP1 afectando a

su vez a la desfosforilación de pRB.

Figura 8. Modelo propuesto del comportamiento funcional de las mutaciones de SPN. Este modelo se propone
según los datos de estimación del impacto estructural de las mutaciones.

2. Estudio del papel de las mutaciones de SPN en líneas celulares de cáncer de mama
Para sobreexpresar las 4 mutaciones de SPN seleccionadas en líneas celulares de cáncer de
mama, realizamos un subclonaje del plásmido pCMV6 SPN y una mutagénesis dirigida. El
resultado de la secuenciación tras la generación de las mutaciones se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Generación de las mutaciones mediante mutagénesis dirigida. Se muestra el resultado de la secuenciación
de las mutaciones generadas en el plásmido pCMV6 SPN mediante mutagénesis dirigida.
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2.1. Caracterización de las líneas celulares de cáncer de mama
Con el objeto de caracterizar las mutaciones de SPN en cáncer de mama, seleccionamos dos
líneas celulares de cáncer de mama: T47D y MDA-MB-468. La línea celular T47D procede de
tumores de tipo luminal, mientras que la línea MDA-MB-468 procede de tumores de tipo basal y,
por tanto, presenta un fenotipo más agresivo. En primer lugar, medimos mediante Western-blot
los niveles de SPN y de algunas proteínas que tienen relación con SPN y juegan un papel
importante en tumorigénesis, como las proteínas de la familia de pRB (pRB, p107 y p130) y p53.
Observamos que los niveles de SPN, p107 y p130 eran similares en ambas líneas, sin embargo,
la línea MDA-MB-468 no expresaba pRB. Además, ambas líneas tenían la proteína p53 mutada
(Figura 10).

Figura 10. Caracterización molecular de las líneas celulares de cáncer de mama. Estudio de los niveles de expresión
de las proteínas SPN, pRB fosforilada (P-pRB), p107 fosforilada (P-p107), p130 fosforilada (P-p130), p53 y α-Tubulina
por Western-blot en las dos líneas celulares de mama utilizadas, T47D y MDA-MB-468. Entre paréntesis se indican los
residuos fosforilados analizados.

A continuación, para observar el comportamiento transcripcional de los genes SPN,
PPP1CA/B/C, tratamos estas dos líneas celulares con fármacos que dañan al ADN y activan la
vía de p53, ya que se ha visto que existe una correlación entre SPN y p53. Además, quisimos
ver el efecto de los tratamientos sobre los niveles de los inhibidores de las quinasas dependientes
de ciclinas p21CIP1 y p16INK4A. Para ello tratamos ambas líneas con etopósido, un inhibidor de la
Topoisomerasa II que dificulta la replicación del ADN, a diferentes tiempos. Observamos que los
niveles de SPN y PPP1CA/B/C aumentaban tras el tratamiento con etopósido en ambas líneas,
así como los niveles de p21 y p16 (Figura 11A). Por otro lado, tratamos ambas líneas con
peróxido de hidrógeno (H2O2), que también daña el ADN e induce la senescencia, obteniendo
resultados similares (Figura 11B). Por tanto, existe una correlación de inducción transcripcional
entre SPN y PPP1CA/B/C en respuesta al daño en el ADN y la activación de la vía de p53.
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Figura 11. Correlación transcripcional entre SPN y PP1 en la respuesta al daño en el ADN en líneas celulares de
cáncer de mama. (A) Estudio del papel de SPN y PP1 tras el tratamiento con etopósido. Los niveles de SPN,
PPP1CA/B/C, p16 y p21 se analizaron por RT-qPCR en las líneas T47D y MDA-MB-468 tratadas con etopósido a 6µM
durante 0, 24, 48 y 72 horas. (B) Estudio del papel de SPN y PP1 tras el tratamiento con peróxido de hidrógeno
(H2O2). Los niveles de SPN, PPP1CA/B/C, p16 y p21 se analizaron por RT-qPCR en las líneas T47D y MDA-MB-468
tratadas con H2O2 a 450µM durante 2 horas y recogidas a distintos tiempos tras el tratamiento (0, 24, 48 y 72 horas). Se
normalizaron los niveles de expresión de las células tratadas a distintos tiempos en función de los niveles de las células
no tratadas. La gráfica muestra la media de un mínimo de 3 repeticiones independientes realizadas en triplicado. Para el
análisis estadístico se utilizó el test t-Student. (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).
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2.2. Generación de los modelos de sobreexpresión de las mutaciones de SPN en líneas
celulares de mama
Una vez caracterizadas las líneas, estudiamos si la sobreexpresión de las mutaciones de SPN
tenía algún efecto en las propiedades tumorales de las células. Para ello, transfectamos de forma
estable ambas líneas celulares con cada una de las mutaciones de SPN y un vector vacío como
control (pCMV6 EV). Cabe destacar que los plásmidos con la sobreexpresión de SPN mutada
añaden dos secuencias etiquetas (DDK y c-Myc) al final de la proteína que nos permite
diferenciarla de la proteína SPN endógena. Comprobamos la transfección mediante PCR
utilizando una combinación de dos parejas de cebadores: el cebador SPN interno que reconoce
la secuencia del ARNm de SPN en combinación con el cebador SPN DDK tag o con el cebador
SPN c-Myc tag, que reconocen las secuencias de las dos etiquetas de la proteína exógena
(Figura 12A). Adicionalmente, validamos los modelos tanto a nivel de proteína mediante
Western-blot (Figura 12B) como a nivel de ARNm mediante RT-qPCR (Figura 12C) haciendo
uso de la etiqueta de las proteínas exógenas. Además, esta etiqueta hace que la proteína SPN
exógena o sobreexpresada tenga mayor tamaño que la proteína SPN endógena, por lo que
observamos una doble banda (Figura 12B). Estos datos demuestran claramente una
sobreexpresión de las proteínas SPN mutadas tanto a nivel de ARNm como a nivel proteico.
A continuación, quisimos comprobar si los niveles de SPN endógena eran similares en las
líneas que sobreexpresaban las mutaciones y el control con el vector vacío y si los niveles de
SPN exógena/mutada eran similares en las líneas que sobreexpresaban las mutaciones. Para
ello realizamos una PCR semicuantitativa a diferentes números de ciclos combinando 4 parejas
de cebadores. De nuevo combinamos el cebador SPN interno que reconoce la secuencia del
ARNm de SPN con el cebador SPN DDK tag o con el cebador SPN c-Myc tag que reconocen las
secuencias de las dos etiquetas de la proteína exógena. Además, combinamos el cebador SPN
interno con otros dos cebadores que reconocen la secuencia interna del ARNm de SPN.
Observamos que los niveles de SPN endógena eran similares en las cinco condiciones, mientras
que los niveles de SPN exógena/mutada se expresaban de forma homogénea en las cuatro
líneas que sobreexpresan las mutaciones de SPN y no se observaba expresión en el vector vacío
(Figura 13).
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Figura 12. Validación de los modelos celulares de sobreexpresión de las 4 mutaciones en las líneas celulares de
mama T47D y MDA-MB-468. (A) Comprobación de la sobreexpresión de las mutaciones por PCR (40 ciclos). Se combinó
el cebador SPN interno que reconoce la secuencia del ARNm de SPN con el cebador SPN DDK tag y con el cebador
SPN c-Myc tag que reconocen las secuencias de las dos etiquetas de la proteína exógena. (B) Comprobación de la
sobreexpresión de las mutaciones por Western-blot utilizando tanto un anticuerpo frente SPN, como anticuerpos frente
las dos etiquetas DDK y c-Myc y α-Tubulina. (C) Comprobación de la sobreexpresión de las mutaciones por RT-qPCR
analizando SPN total, SPN endógena y SPN exógena. Para la sonda SPN endógena se utilizó como secuencia diana la
parte final de la secuencia codificante y parte del extremo 3’ del ARNm del gen, mientras que para la sonda SPN exógena
se utilizó la secuencia de las etiquetas c-Myc y DDK. Se normalizaron los niveles de expresión de las células
transfectadas con las mutaciones en función de los niveles de las células transfectadas con el vector vacío. Para el
análisis estadístico se utilizó el test t-Student. La gráfica muestra la media de 3 repeticiones independientes realizadas
en triplicado (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).
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Figura 13. Validación de los niveles de expresión de SPN endógena y exógena en las líneas T47D y MDA-MB-468.
Los niveles de SPN de las líneas T47D y MDA-MB-468 se analizaron por PCR semicuantitativa a diferente número de
ciclos (25, 30, 35 y 40). Se combinó el cebador SPN interno con los cebadores de las etiquetas de la proteína exógena
(SPN DDK tag y SPN c-Myc tag) y con dos cebadores que reconocen la secuencia interna del ARNm de SPN. Se muestra
un experimento representativo de 3 experimentos realizados de forma independiente.

2.3. Efecto de las mutaciones de SPN en la interacción entre SPN y PP1
El objetivo de este estudio era analizar la posible capacidad oncogénica de las mutaciones
de SPN. En primer lugar, analizamos los niveles de SPN y de las tres subunidades catalíticas de
PP1 en las dos líneas celulares que sobreexpresaban las mutaciones tanto a nivel de proteína
mediante Western-blot (Figura 14A) como a nivel de ARNm mediante RT-qPCR (Figura 14B).
En ambas líneas observamos que los niveles de las tres subunidades catalíticas de PP1 no
varían significativamente, aunque a nivel de proteína se observaron mayores niveles de PP1α y
PP1β en las líneas MDA-MB-468 que sobreexpresaban las mutaciones en comparación con el
vector vacío.
A continuación, realizamos un ensayo de co-inmunoprecipitación con el fin de estudiar la
interacción entre las proteínas SPN mutantes y PP1. Para ello, inmunoprecipitamos SPN en las
líneas que sobreexpresaban las mutaciones y en el vector vacío y analizamos por Western-blot
la co-inmunoprecipitación de las tres subunidades catalíticas de PP1. Como control del ensayo
incluimos las proteínas que no se inmunoprecipitan (sobrenadante). Sin embargo, no incluimos
como control la sobreexpresión de SPN silvestre en las líneas T47D y MDA-MB-468 ya que las
células paraban su crecimiento.97 Observamos que el patrón de interacción de cada una de las
proteínas SPN mutantes con las tres subunidades catalíticas de PP1 es diferente (Figura 15).
En la línea T47D, la proteína SPN-A566V interacciona fuertemente con PP1α, mientras que en
las otras mutaciones, SPN-E440K, SPN-P435S y SPN-T555P, se observa una interacción baja,
similar a la obtenida solo con SPN endógena (vector vacío). Por otro lado, se ha descrito que
SPN no interacciona con PP1β77 y en nuestros resultados observamos que ninguna de las
proteínas SPN inmunoprecipitadas interaccionan con PP1β, incluyendo tanto SPN endógena
como las proteínas SPN mutantes. En el caso de PP1γ, las proteínas SPN-A566V, SPN-P435S
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y SPN-T555P interaccionan fuertemente con ella, mientras que la proteína SPN-E440K se une
débilmente a PP1γ (Figura 15A). En la línea MDA-MB-468, las proteínas SPN-A566V, SPNP435S y SPN-T555P interaccionan fuertemente con PP1α. En cambio, la proteína SPN-E440K
se une débilmente a PP1α. En esta línea tampoco observamos interacción entre SPN y PP1β,
incluyendo tanto la proteína SPN endógena como las proteínas SPN mutantes. En relación a
PP1γ, observamos que las proteínas SPN-A566V y SPN-T555P interaccionan fuertemente con
ella, mientras que las proteínas SPN-E440K y SPN-P435S se unen débilmente a PP1γ (Figura
15B). Por tanto, SPN no interacciona con PP1β, sino que solamente interacciona con PP1α y
PP1γ y esta interacción se altera cuando sobreexpresamos las distintas proteínas mutantes de
SPN.

Figura 14. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en los niveles de PP1 en las líneas T47D y
MDA-MB-468. (A) Los niveles de las tres isoformas de la subunidad catalítica de PP1 (PP1α, PP1β y PP1γ) se analizaron
por Western-blot. (B) Los niveles de expresión del ARNm de las tres isoformas de la subunidad catalítica de PP1
(PPP1CA, PPP1CB, PPP1CC) se analizaron por RT-qPCR. Se normalizaron los niveles de expresión de las células
transfectadas con las mutaciones en función de los niveles de las células transfectadas con el vector vacío. Para el
análisis estadístico se utilizó el test t-Student. La gráfica muestra la media de 3 repeticiones independientes realizadas
en triplicado.
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Figura 15. Interacción entre las proteínas SPN mutantes y las tres isoformas de PP1 en las líneas T47D y MDAMB-468. (A-B) Ensayo de co-inmunoprecipitación de SPN y PP1 en el que se inmunoprecipitó SPN y se analizó la coinmunoprecipitación de las distintas isoformas de la subunidad catalítica de PP1 (PP1α, PP1β y PP1γ) por Western-blot
(izquierda), así como los sobrenadantes de las proteínas que no se inmunoprecipitan (derecha). Se muestra un
experimento representativo de 3 experimentos realizados de forma independiente.

Posteriormente, quisimos estudiar el efecto que podrían tener las proteínas SPN mutantes en
la actividad de PP1. Uno de los principales sustratos de PP1 es la proteína del retinoblastoma
(pRB), encargada de controlar la expresión de genes implicados en el ciclo celular.18,31 PP1 forma
complejo preferentemente con pRB hipofosforilada, pero también puede unirse cuando está
hiperfosforilada con la ayuda de una proteína reguladora que le permita tener acceso a pRB para
desfosforilarla.23,28,75,84,85,87 Por tanto, nos centramos en la proteína pRB fosforilada,
concretamente analizamos la fosforilación de pRB en las serinas 807 y 811 por ser dos de los
sitios de desfosforilación preferidos de PP1.26 Estudios previos del grupo demostraron que SPN
funciona como subunidad reguladora de la subunidad catalítica de PP1α y está implicada en la
desfosforilación de pRB,95,101 por lo que analizamos la interacción de las proteínas SPN mutantes
con pRB. Esta interacción solo la estudiamos en la línea T47D porque la línea MDA-MB-468 no
expresa pRB. Para ello, realizamos un ensayo en el que inmunoprecipitamos SPN en las líneas
que sobreexpresaban las mutaciones y en el vector vacío y analizamos por Western-blot la coinmunoprecipitación de pRB. Como control del ensayo incluimos las proteínas que no se
inmunoprecipitan (sobrenadante) y también realizamos un control negativo en el que
inmunoprecipitamos con un IgG no específico para comprobar que las proteínas no se unían de
forma inespecífica (Figura 16A y B). Primero observamos que SPN endógena interacciona con
pRB fosforilada y que esta interacción es específica ya que la banda de pRB no aparece al
inmunoprecipitar solo con el IgG (Figura 16A). También observamos que las cuatro proteínas
SPN mutantes se unen a pRB fosforilada y que la interacción SPN-pRB no se ve comprometida
por las mutaciones de SPN (Figura 16B). A continuación, decidimos estudiar la interacción de
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SPN con otras proteínas de la familia de pRB (p107 y p130) en la línea MDA-MB-468 para ver si
otros miembros de esta familia pueden interaccionar con SPN y PP1. Hasta la fecha no se ha
descrito la interacción de PP1 con p107 o p130 ni la capacidad de PP1 de desfosforilarlas.78
Concretamente, analizamos la fosforilación de p107 en la serina 975, por ser un residuo
homólogo a las serinas 807/811 de pRB y la fosforilación de p130 en la serina 672, ya que es un
residuo importante en la estabilidad de p130 durante el ciclo celular y posible sitio de
desfosforilación por PP1.38,50,52,54,55 De nuevo inmunoprecipitamos SPN en las líneas que
sobreexpresaban las mutaciones y en el vector vacío y analizamos por Western-blot la coinmunoprecipitación de p107 y p130 (Figura 16C y D). En este caso observamos que existe una
interacción específica entre SPN endógena y tanto p107 como p130 fosforiladas, ya que al
inmunoprecipitar solo con el IgG no observamos interacción con dichas proteínas (Figura 16C).
Observamos que la unión a p107 fosforilada no se ve comprometida por las mutaciones de SPN.
Además, también observamos que las proteínas SPN mutantes se unen a p130 fosforilada y que
la proteína SPN-T555P parecía unirse con mayor intensidad a p130 fosforilada que el resto de
las mutaciones (Figura 16D).

Figura 16. Interacción entre las proteínas SPN mutantes y las proteínas de la familia de pRB en las líneas T47D y
MDA-MB-468. Ensayo de co-inmunoprecipitación de SPN y las proteínas de la familia de pRB en el que se
inmunoprecipitó SPN y se analizó la co-inmunoprecipitación de pRB en la línea T47D (A y B) y de p107 y p130 en la
línea MDA-MB-468 (C y D) por Western-blot (izquierda) así como los sobrenadantes de las proteínas que no se
inmunoprecipitan (derecha). (A y C) Se realizó una co-inmunoprecipitación con un IgG no específico como control
negativo en ambas líneas. Se muestra un experimento representativo de 3 experimentos realizados de forma
independiente.

Adicionalmente, para analizar el efecto que podrían tener las proteínas SPN mutantes en la
actividad de PP1, realizamos un ensayo fosfatasa in vitro.88 Para ello, utilizamos la línea celular
HEK-293T que expresa bajos niveles de SPN y la transfectamos de forma transitoria con el ADNc
de SPN silvestre, con cada una de las 4 proteínas SPN mutantes y con el plásmido con el vector
vacío (SPN endógena). A continuación, inmunoprecipitamos SPN en todas las líneas. Por otro
lado, inmunoprecipitamos pRB fosforilada, p107 fosforilada y p130 fosforilada en la línea HEK293T parental sin transfectar y las utilizamos como sustratos de las correspondientes reacciones
de desfosforilación de cada SPN inmunoprecipitada en complejo con PP1.88 Los resultados del
ensayo fosfatasa los analizamos por Western-blot (Figura 17). En el ensayo fosfatasa utilizando
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como sustrato pRB fosforilada, observamos que los complejos PP1-SPN formados tanto por SPN
silvestre sobreexpresada como por SPN endógena (vector vacío) desfosforilan a pRB, mientras
que los complejos PP1-SPN formados por las proteínas SPN mutantes tienen menor capacidad
de desfosforilar a pRB (Figura 17A). En el ensayo fosfatasa utilizando como sustrato p107
fosforilada, observamos que tanto los complejos PP1-SPN formados por SPN silvestre
sobreexpresada como por SPN endógena (vector vacío) y por las proteínas SPN mutantes son
capaces de desfosforilar parcialmente a p107 en el residuo S975, siendo el complejo formado
por la proteína SPN-T555P el que tiene mayor capacidad de desfosforilar a p107 (Figura 17B).
Finalmente, en el ensayo fosfatasa utilizando como sustrato p130 fosforilada, observamos que
los complejos PP1-SPN formados tanto por SPN silvestre sobreexpresada como por SPN
endógena (vector vacío) desfosforilan a p130 en el residuo S672, mientras que los complejos
PP1-SPN formados por las proteínas SPN mutantes tienen menor capacidad de desfosforilar a
p130, con excepción de SPN-E440K, que desfosforila a p130 con la misma eficiencia que SPN
silvestre y SPN endógena (Figura 17C). Estos datos nos indican que las mutaciones de SPN
modifican la interacción entre SPN y PP1 y que esto afecta a la capacidad de desfosforilación de
sustratos de PP1, como pRB, p107 y p130.

Figura 17. Ensayo de la actividad fosfatasa de los complejos SPN-PP1 en las líneas T47D y MDA-MB-468. Ensayo
fosfatasa en el que se analizó la capacidad de las proteínas SPN silvestres (carril 2), SPN endógena (carril 3) y de las
proteínas SPN mutadas (carriles 4-7) unidas a PP1 de desfosforilar pRB, p107 y p130. Como sustratos de la reacción se
inmunoprecipitaron P-pRB (A), P-p107 (B) y P-p130 (C) (carril 1). Los complejos SPN-PP1 se inmunoprecipitaron con un
anticuerpo frente a SPN (carriles 2-7) y se incubaron con el sustrato de la reacción durante 40 minutos. El resultado del
ensayo fosfatasa se analizó por Western-blot y las bandas se cuantificaron con Image Lab. El análisis estadístico se
realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01). Se muestra la cuantificación media y una imagen representativa de 3
experimentos realizados de forma independiente.
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Por otro lado, decidimos estudiar la localización celular de las proteínas SPN y PP1 en las
líneas T47D y MDA-MB-468 que sobreexpresan las mutaciones de SPN mediante microscopía
de fluorescencia confocal, centrándonos en las isoformas PP1α y PP1γ (Figura 18). En la línea
T47D observamos que tanto en las células control del vector vacío (SPN endógena) como en las
células que sobreexpresan SPN silvestre, SPN se encuentra preferentemente en el citoplasma
y PP1α en el núcleo. En cambio, en las células que sobreexpresan la proteína SPN-A566V y, en
menor medida, en las que sobreexpresan SPN-E440K o SPN-T555P, observamos que SPN y
PP1α se encuentran tanto en el citoplasma como en el núcleo, colocalizando en ambos
compartimentos celulares. Por el contrario, en el caso de la mutación SPN-P435S, SPN se
encuentra sobre todo en el citoplasma y PP1α en el núcleo (Figura 18A). Esto es especialmente
claro en la línea MDA-MB-468, donde observamos resultados parecidos, puesto que tanto en las
células control como en las que sobreexpresan SPN silvestre, SPN se encuentra
preferentemente en el citoplasma y PP1α en el núcleo. En las células que sobreexpresan las
mutaciones de SPN, PP1α se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma, colocalizando
con SPN en el citoplasma. Además, en las que sobreexpresan SPN-A566V también se observa
una colocalización de SPN y PP1α en el núcleo (Figura 18B). Con relación a la isoforma PP1γ,
en la línea T47D observamos resultados similares a los observados con la isoforma PP1α. En
las células control y en las que sobreexpresan SPN silvestre, SPN-P435S y SPN-T555P, SPN
se encuentra preferentemente en el citoplasma y PP1γ en el núcleo. Así, solamente las células
que sobreexpresan SPN-A566V y SPN-E440K presentan una colocalización de SPN y PP1α en
el citoplasma y parcialmente en el núcleo (Figura 18C). Finalmente, en la línea MDA-MB-468
también observamos que en las células control y en las que sobreexpresan SPN silvestre, SPN
se encuentra en el citoplasma y PP1γ en el núcleo. En cambio, en las células que sobreexpresan
las mutaciones de SPN, ambas proteínas colocalizan en el citoplasma y solo en la
sobreexpresión de SPN-A566V y SPN-E440K, SPN y PP1γ también colocalizan en el núcleo
(Figura 18D). Estos datos indican que PP1 se encuentra preferentemente en el núcleo y SPN
en el citoplasma y que cuando sobreexpresamos las mutaciones de SPN, PP1 sale parcialmente
al citoplasma, colocalizando con SPN. Además, la sobreexpresión de las proteínas SPN-A566V
y SPN-E440K también produce una colocalización parcial de SPN y PP1 en el núcleo. Como las
proteínas de la familia de pRB se encuentran en el núcleo, el cambio en la localización celular
de PP1/SPN podría afectar a la desfosforilación de dichas proteínas. No obstante, para entender
mejor el significado biológico de esta localización subcelular se necesitan más estudios, ya que
es posible que sea un mero efecto de la sobreexpresión de SPN.
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Figura 18. Localización de las proteínas SPN y PP1 en las líneas T47D y MDA-MB-468 que sobreexpresan las
mutaciones de SPN. Las células se tiñeron con el colorante DAPI (control nuclear, azul) y usando anticuerpos contra
SPN (rojo) y PP1α (A-B) o PP1γ (C-D) (verde). También se muestra la colocalización de SPN y PP1α o PP1γ.
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2.4. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en líneas celulares de mama
in vitro
Una vez caracterizado el efecto de las mutaciones de SPN en la desfosforilación de las
proteínas de la familia de pRB, se decidió estudiar si la sobreexpresión de estas mutaciones
tenía algún efecto en las líneas celulares de mama. Para ello, se realizaron una serie de ensayos
funcionales para medir las propiedades tumorales de las células que sobreexpresaban las
mutaciones. En primer lugar, realizamos una curva de crecimiento de cada línea celular para
comparar la tasa de proliferación. Observamos que las líneas que sobreexpresaban las
mutaciones de SPN crecían más rápido que las líneas con el vector vacío en ambas líneas
celulares, con excepción de la mutación SPN-P435S en la línea MDA-MB-468, que crecía más
despacio que el control (Figura 19A). A continuación, realizamos un ensayo de clonabilidad para
medir la capacidad de las células de formar colonias en ausencia de contacto celular. En la línea
T47D, observamos que las líneas con la sobreexpresión de las mutaciones formaban más
colonias que el control. En la línea MDA-MB-468, las líneas que sobreexpresaban las mutaciones
también formaban más colonias que el control, excepto las células que sobreexpresan SPNP435S (Figura 19B).
Posteriormente, realizamos un ensayo de competición de las líneas que sobreexpresaban
las mutaciones de SPN frente al control del vector vacío para estudiar cómo las distintas
subpoblaciones celulares compiten entre sí en las mismas condiciones. Para ello, transfectamos
las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN con un plásmido que expresa la proteína
amarilla fluorescente (YFP). Una vez seleccionadas las células con la droga correspondiente, las
separamos mediante citometría de flujo para identificar completamente las células que expresan
YFP. Después hicimos cocultivos en los que sembramos en una placa la misma cantidad de
células transfectadas con el vector vacío y células transfectadas con la proteína SPN mutante y
con YFP y los subcultivamos durante 30 días. Comparamos mediante citometría de flujo el
porcentaje de células que expresan YFP el día después de sembrarlas (día 0) y a los 30 días de
cultivo. En la línea T47D observamos que en los cocultivos EV+SPN-A566V y EV+SPN-T555P
había un mayor porcentaje de células YFP positivas a los 30 días, mientras que no se observaron
diferencias en el cocultivo de EV+SPN-E440K. Por el contrario, en el cocultivo EV+SPN-P435S
observamos un menor porcentaje de células que expresan YFP (Figura 20A). En la línea MDAMB-468 no observamos diferencias en el porcentaje de células amarillas a los 30 días con
respecto al día 0 en los cocultivos EV+SPN-A566V y EV+SPN-P435S, mientras que en los
cocultivos EV+SPN-E440K y EV+ SPN-T555P había un menor porcentaje de células YFP
positivas a los 30 días. Sorprendentemente, las células con SPN-E440K prácticamente
desaparecían al competir con la SPN endógena de las células control (Figura 20B).
En paralelo, realizamos un ensayo de formación de colonias en agar blando para medir la
capacidad de crecimiento independiente de anclaje de las células que sobreexpresaban las
mutaciones de SPN. Para ello sembramos las células en matrices de agar blando, las dejamos
crecer durante 30 días y cuantificamos el número de colonias formadas. En la línea T47D
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observamos que las células que sobreexpresaban las mutaciones de SPN formaban más
colonias que el control, excepto SPN-T555P. En cambio, en la línea MDA-MB-468 no
observamos diferencias en la formación de colonias entre células que sobreexpresaban las
mutaciones de SPN y el control, excepto en el caso de las células que sobreexpresaban la
proteína SPN-P435S, que formaban menor número de colonias. Además, no observamos
diferencias en el tamaño de las colonias (Figura 21). Por tanto, las células que sobreexpresan
SPN-A566V, SPN-E440K y SPN-T555P crecen más rápido y forman más colonias que las células
control, mientras que no observamos dicho efecto en las células que sobreexpresan SPN-P435S.

Figura 19. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en las capacidades proliferativas y de
formación de colonias de las líneas T47D y MDA-MB-468. (A) Curvas de crecimiento de las líneas T47D y MDA-MB468 que tienen las proteínas SPN mutantes sobreexpresadas. (B) Ensayo de clonabilidad en las líneas T47D y MDAMB-468 que tienen las proteínas SPN mutantes sobreexpresadas. El resultado se expresa en % de clones porque se ha
normalizado el EV a 100%. Arriba se muestran imágenes de las placas teñidas con cristal violeta el último día del
experimento. Se representa la media de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).
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Figura 20. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la capacidad de competición de las líneas
T47D y MDA-MB-468. Se realizó un experimento de competición en el que las células que sobreexpresan las proteínas
SPN mutantes fueron transfectadas con un plásmido que expresa la proteína amarilla fluorescente (YFP). Se sembró la
misma cantidad de células EV y de células con SPN mutante y se subcultivaron durante 30 días. El % de células de color
amarillo se midió el día 0 y el día 30. Se representa la media de 3 experimentos independientes realizados en triplicado
± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) comparando los
porcentajes del día 30 frente a los del día 0.

Figura 21. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el crecimiento independiente de anclaje de
las líneas T47D y MDA-MB-468. Ensayo de formación de colonias en agar blando de las líneas T47D y MDA-MB-468
que tienen sobreexpresadas las proteínas SPN mutantes. Al cabo de 30 días se hicieron fotos a las colonias y se
cuantificó el número de colonias. El resultado se expresa en número de colonias por campo y se ha normalizado el EV a
100. Se representa la media de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis
estadístico se realizó con el test t-Student.
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2.5. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en líneas celulares de mama
in vivo
Tras validar el efecto funcional de la sobreexpresión de las mutaciones en líneas celulares de
mama in vitro, decidimos realizar un ensayo in vivo en el que generamos modelos de
xenotransplantes de cada línea celular en ratones inmunodeprimidos. Para ello, inyectamos 4-8
millones de células, según la línea celular, de cada una de las líneas en el flanco derecho de la
pata trasera de 5 ratones inmunodeprimidos en cada caso. Además, los ratones inyectados con
células T47D fueron tratados con la hormona β-estradiol para favorecer la generación de los
tumores.142 Observamos que los tumores formados por las células que sobreexpresaban SPNA566V crecían más rápido que los tumores formados por las células control y que este
crecimiento era estadísticamente significativo en ambas líneas. Los tumores formados por las
células que sobreexpresaban SPN-E440K, SPN-P435S o SPN-T555P no mostraron variaciones
significativas en ninguna de las líneas con respecto a las células control (Figura 22). Esto parece
indicar que solo la proteína SPN-A566V tiene mayor capacidad que las células control de formar
tumores.

Figura 22. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el crecimiento tumoral in vivo en
xenotransplantes de las líneas T47D y MDA-MB-468. Se realizaron xenotransplantes en ratones inmunodeprimidos
(N=5) para analizar la capacidad de las proteínas SPN mutantes de formar tumores. Se muestran las gráficas del
crecimiento tumoral de los tumores que se generaron de las líneas T47D y MDA-MB-468 así como una imagen
representativa del tamaño de los tumores. Los ratones T47D fueron tratados con 4 mg/ml de β-estradiol durante todo el
experimento para favorecer la formación de los tumores. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05).
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2.6. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el fenotipo de célula madre
Dado que las células madre tumorales son las principales responsables de los procesos de
recaída y metástasis1 y que la pérdida de SPN se ha relacionado con un aumento de las
propiedades relacionadas con el fenotipo de células madre en cáncer de mama97, decidimos
estudiar el efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el fenotipo de célula madre.
En primer lugar, realizamos un ensayo de clonabilidad para analizar el fenotipo de los clones que
se forman al sembrar las células a baja densidad. En función del fenotipo podemos distinguir tres
tipos de clones: holoclones, enriquecidos en células con propiedades de células madre y capaces
de reconstituir un cultivo; paraclones, formados por células más diferenciadas e incapaces de
reconstituir un cultivo; y meroclones, compuestos por células con características intermedias
entre holoclones y paraclones.136–139 Para ello, sembramos las células a baja densidad celular y
analizamos el fenotipo de los clones individuales. Observamos un aumento estadísticamente
significativo en el porcentaje de holoclones en las células que sobreexpresan las mutaciones de
SPN en relación con las células control en ambas líneas celulares, así como una disminución en
el porcentaje de paraclones. El aumento del número de holoclones fue mayor en las células que
sobreexpresan SPN-A566V (Figura 23).

Figura 23. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el fenotipo de los clones. Ensayo de
clonabilidad en el que se analizaron los diferentes tipos de clones formados. Se muestran imágenes representativas de
los distintos tipos de clones (holoclones, meroclones y paraclones) en las líneas T47D y MDA-MB-468 así como el
porcentaje de clones de cada tipo. Se representa la media de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ±
desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).

Adicionalmente, estudiamos la formación de tumoresferas en nuestras líneas celulares. Las
tumoresferas son poblaciones celulares capaces de crecer en suspensión en medio sin suero
formando agrupaciones celulares. Se caracterizan por su capacidad de autorrenovación tras su
disgregación, por estar enriquecidas en progenitores epiteliales multipotentes y por presentar
altos niveles de marcadores de células madre tumorales.9–11 En base a ello, medimos la
formación de tumoresferas de dos maneras diferentes. La primera de ellas consiste en sembrar
1000 células, cultivarlas durante 4-7 días dependiendo de la línea celular y contar el número de
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tumoresferas formadas. La segunda de ellas consiste en sembrar una única célula por pocillo
con la ayuda de un citómetro de flujo separador y dejarlas crecer durante 21-30 días para estudiar
el porcentaje de células que forma una tumoresfera capaz de reconstituir una población celular.
En la línea T47D observamos que las células que sobreexpresaban las mutaciones de SPN,
especialmente SPN-A566V, formaban un mayor número de tumoresferas, pero este resultado
no era estadísticamente significativo. En el caso de la línea MDA-MB-468 el número de
tumoresferas no variaba significativamente. Además, el tamaño de las tumoresferas no parecía
variar entre las diferentes líneas celulares (Figura 24A). Cuando se realizaba el ensayo de
formación de una tumoresfera a partir de una célula aislada, observamos que solo las células
que sobreexpresaban la proteína SPN-A566V tenían mayor eficiencia en la formación de
tumoresferas en ambas líneas celulares. Además, las tumoresferas que se formaron en las líneas
MDA-MB-468 que sobreexpresaban las mutaciones de SPN presentaron mayor tamaño que las
células control (Figura 24B).
A continuación, estudiamos los niveles de expresión del ARNm de SPN y de las tres
subunidades catalíticas de PP1 en las dos líneas celulares, comparando los niveles de estos
genes en el extracto total de la línea y en el extracto de las tumoresferas. Observamos que los
niveles de SPN y PPP1CA eran más bajos en las tumoresferas de la línea MDA-MB-468 que en
el extracto total, sin embargo, no se observaron diferencias entre el extracto total y las
tumoresferas de la línea T47D en estos genes. Los niveles de PPP1CC fueron más bajos en las
tumoresferas que en el extracto total de ambas líneas, mientras que los niveles de PPP1CB eran
más altos en las tumoresferas que en el extracto total de ambas líneas (Figura 25). Este
resultado concuerda con nuestros datos de corregulación transcripcional de ambos genes y su
posible papel como supresores tumorales.
Después medimos la expresión de algunos factores de transcripción implicados en rutas de
señalización que regulan la pluripotencia de las células madre (NANOG, OCT4, KLF4, BMI1,
SOX2 y SOX9)145–155 en nuestros modelos celulares. En la línea T47D observamos una mayor
expresión de NANOG, OCT4, SOX2 y SOX9 en las células que sobreexpresan las mutaciones
de SPN en comparación con las células control (Figura 26A), mientras que en la línea MDA-MB468 no observamos diferencias significativas en la expresión de dichos genes (Figura 26B).
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Figura 24. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la formación de tumoresferas en las líneas
T47D y MDA-MB-468. (A) Ensayo de formación de tumoresferas en las líneas que sobreexpresan las mutaciones de
SPN. Se muestran imágenes representativas de las tumoresferas formadas tras 4 (T47D) o 7 días (MDA-MB-468). El
resultado se expresa en % tumoresferas porque se ha normalizado el EV al 100%. (B) Ensayo de formación de
tumoresferas a partir de una célula aislada. Se muestran imágenes representativas de las tumoresferas formadas tras
21 (T47D) o 30 días (MDA-MB-468), la eficiencia de formación de las esferas y el tamaño. Se representa la media de 3
experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test tStudent (*p<0,05; **p<0,01).
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Figura 25. Estudio de la expresión de SPN y PP1 en líneas celulares de cáncer de mama. Los niveles de SPN y
PPP1CA/B/C se analizaron por RT-qPCR tanto en los extractos totales como en los extractos de las tumoresferas de las
líneas T47D y MDA-MB-468. La gráfica muestra la media de un mínimo de 3 repeticiones independientes realizadas en
triplicado. Para el análisis estadístico se utilizó el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).

Figura 26. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la expresión de genes relacionados con el
fenotipo de célula madre en las líneas T47D y MDA-MB-468. Se cuantificaron los niveles de ARNm de los genes
NANOG, OCT4, KLF4, BMI1, SOX2 y SOX9 por RT-qPCR. Las gráficas muestran los valores de niveles de expresión
normalizados con respecto al EV. Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes realizados
en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).

También medimos la expresión de algunos genes implicados en la transición epiteliomesénquima (FOXC2, TWIST1, SNAI1, VIM, CDH1 y CDH2) dada su relación con la migración
celular, la metástasis y la aparición de células madre tumorales.12,156–158 En la línea T47D
observamos un aumento en la expresión de FOXC2 y TWIST1 en las células que
77

Resultados

sobreexpresaban la proteína SPN-A566V en relación a las células control, mientras que las
células que sobreexpresaban la proteína SPN-E440K presentaron menores niveles de TWIST1
y SNAI1 (Figura 27A). Por otro lado, en la línea MDA-MB-468, en las células que sobreexpresan
las mutaciones de SPN se observa un aumento en la expresión de VIM y CDH2, así como una
disminución en los niveles de SNAI1 y TWIST1 (Figura 27B). Estos resultados indican una gran
heterogeneidad en la transición epitelio-mesénquima entre ambas líneas celulares cuando
sobreexpresamos las distintas mutaciones de SPN.

Figura 27. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la expresión de genes relacionados con la
transición epitelio-mesénquima en las líneas T47D y MDA-MB-468. Se cuantificaron los niveles de ARNm de los
genes FOXC2, TWIST1, SNAI1, VIM, CDH1 y CDH2 por RT-qPCR. Las gráficas muestran los valores de niveles de
expresión normalizados con respecto al EV. Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes
realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).

Adicionalmente, quisimos corroborar la existencia de poblaciones celulares con propiedades
de células madre en nuestros modelos celulares mediante el análisis de la expresión de
marcadores de superficie específicos de células madre. En cáncer de mama se ha propuesto
que las células CD44+/CD24- son células iniciadoras del cáncer con propiedades de células
madre del cáncer.11,134 Por tanto, medimos el porcentaje de células CD44+/CD24- en nuestras
líneas celulares y observamos un incremento en el porcentaje de células CD44+/CD24- en las
células que sobreexpresaban SPN-A566V y SPN-E440K tanto en la línea T47D como en la línea
MDA-MB-468. En cambio, las células que sobreexpresaban SPN-P435S y SPN-T555P no
mostraron diferencias (Figura 28A). Estudios recientes proponen que en cáncer de mama
existen diferentes poblaciones celulares con propiedades de células madre que pueden ser o no
CD44+/CD24-. Por tanto, existen otros marcadores de células madre en cáncer de mama, como
la actividad de la enzima aldehído deshidrogenasa (ALDH)159–161. Así, también medimos el
porcentaje de células con actividad ALDH en nuestras líneas celulares. Solamente la línea MDA-
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MB-468 que sobreexpresaba SPN-A566V presentaba mayor porcentaje de células con actividad
ALDH, sin embargo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas debido a la
variabilidad (Figura 28B). Estos datos sugieren que las células que sobreexpresan SPN-A566V
y SPN-E440K presentan un aumento de las propiedades relacionadas con el fenotipo de célula
madre, siendo este efecto más evidente en el caso de SPN-A566V.

Figura 28. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la expresión de marcadores de células
madre tumorales en las líneas T47D y MDA-MB-468. (A) Medición por citometría de flujo (FACS) del porcentaje de
células CD44+/CD24- en las líneas T47D y MDA-MB-468 que sobreexpresan las mutaciones de SPN. (B) Medición por
citometría de flujo (FACS) del porcentaje de células ALDH+ utilizando el sistema fluorescente ALDEFLUOR en las líneas
T47D y MDA-MB-468 que sobreexpresan las mutaciones de SPN. Se representa la media de 3 experimentos
independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05;
**p<0,01).

Así, dado que la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V parecía tener mayor efecto en el
fenotipo de célula madre, decidimos realizar un ensayo in vivo en el que generamos modelos de
xenotransplantes en ratones inmunodeprimidos a partir de las tumoresferas generadas por las
células control y las células que sobreexpresaban SPN-A566V. Para ello sembramos 10.000
células por pocillo, las cultivamos durante 5 días para generar las tumoresferas y las inyectamos
en el flanco derecho de la pata trasera de 4 ratones inmunodeprimidos. Además, los ratones
inyectados con tumoresferas derivadas de la línea T47D fueron tratados con β-estradiol para
favorecer la generación de los tumores. Observamos que los tumores generados por las células
que sobreexpresaban la proteína SPN-A566V eran de mayor tamaño que los tumores formados
por las células control en ambas líneas celulares. Además, la eficiencia de formación de estos
tumores fue mayor en la línea MDA-MB-468 que sobreexpresaba SPN-A566V que en las células
control (Figura 29).
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Figura 29. Efecto de la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V en el crecimiento tumoral in vivo en los
xenotransplantes de tumoresferas de las líneas T47D y MDA-MB-468. Se realizaron xenotransplantes en ratones
inmunodeprimidos (N=4) para analizar la capacidad de la proteína SPN-A566V de formar tumores a partir de
tumoresferas en comparación con el EV. Se muestran las gráficas del volumen tumoral de los tumores que se generaron
de las líneas T47D y MDA-MB-468 así como una imagen representativa del tamaño y la eficiencia de formación de los
tumores. Los ratones T47D fueron tratados con 4 mg/ml de β-estradiol durante todo el experimento para inducir la
formación de los tumores. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05).

Por tanto, las mutaciones de SPN tienen diferente efecto en líneas celulares de mama. Las
células que sobreexpresan SPN-A566V presentan un aumento claro en las propiedades
tumorales de las células y en el fenotipo de célula madre. Además, las células que sobreexpresan
SPN-E440K o SPN-T555P tienen aumentadas algunas de dichas propiedades. En cambio, las
células que sobreexpresan SPN-P435S no presentan un efecto claro. En la Tabla 11 se resume
el fenotipo de cada una de las mutaciones de SPN en las dos líneas celulares. Estos efectos son
más claros en la línea T47D que en la línea MDA-MB-468.
Tabla 11. Resumen del efecto de las mutaciones de SPN en las líneas celulares de mama
A566V

T47D
E440K P435S

A566V

MDA-MB-468
E440K P435S

T555P
Curva de crecimiento
Nº clones
Competición
Crecimiento agar blando
Xenotransplantes
Holoclones
Tumoresferas
Tumoresferas de células aisladas
Genes fenotipo célula madre
% células CD44+/CD24Células ALDH+
Xenotransplantes tumoresferas
nd
nd
nd
nd
nd
nd
Genes EMT
Azul oscuro: aumento significativo; azul claro: aumento; rojo oscuro: disminución significativa; rojo claro: disminución;
blanco: no diferencias; nd: no determinado.
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2.7. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el ciclo celular
Estudios previos del grupo demostraron que la proteína SPN juega un papel importante en la
desfosforilación de pRB mediante la regulación de PP1.95,101 Nuestros resultados nos indican que
SPN y pRB interaccionan y que las distintas mutaciones de SPN se unen de forma diferente a
PP1, actuando diferencialmente sobre la correcta desfosforilación de pRB. Además, los
resultados obtenidos hasta el momento sugieren que las mutaciones de SPN, en especial las
mutaciones A566V y E440K, producen un aumento en las propiedades tumorales de las células
en líneas celulares de mama probablemente debido a su interacción con pRB. Así, quisimos
analizar el efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en distintos puntos del ciclo
celular en los que la actividad de desfosforilación de pRB es muy importante. Para ello seguimos
tres estrategias diferentes: (1) parada en G0 mediante la retirada de factores de crecimiento
como el suero, (2) parada en G1 mediante el tratamiento con mimosina y (3) parada en G2/M
mediante el tratamiento con nocodazol.
2.7.1. Recuperación del ciclo celular tras la retirada de suero
En primer lugar, quisimos medir la capacidad de las células de recuperarse tras la retirada de
factores de crecimiento como el suero. Para ello estudiamos el efecto de las mutaciones de SPN
en la fosforilación/desfosforilación de pRB en la línea celular T47D. Sembramos las células y a
las 24 horas se cambió el medio por medio sin suero con el fin de sincronizar las células en fase
G0. 24 horas después de dicha retirada de suero (punto 0h) se añadió de nuevo medio con suero
y se recogieron las células a las 4, 8 y 16 horas. Como control se recogieron muestras de
proteínas de células a las que no se les retiró el suero. Medimos los niveles de pRB total y
fosforilada en los distintos puntos por Western-blot (Figura 30). Observamos que las células que
sobreexpresaban SPN-A566V presentaban mayores niveles de pRB fosforilada que las células
control cuando crecían sin restricciones de suero. Las células que sobreexpresaban SPN-A566V
mostraron una recuperación de la retirada de suero más fuerte ya que presentaban mayores
niveles tanto de pRB fosforilada como de pRB total a las 8 y 16 horas (Figura 30A). Las células
que sobreexpresaban SPN-E440K, por su parte, mostraron niveles de pRB fosforilada similares
a las células control en todos los puntos excepto a las 8 horas, donde la fosforilación de pRB era
mayor (Figura 30B). En el caso de la sobreexpresión de SPN-P435S, las células mostraban
niveles similares de pRB fosforilada que las células control (Figura 30C). Por último, las células
que sobreexpresaban SPN-T555P no mostraron diferencia con las células control en la
recuperación tras la retirada de suero, aunque los niveles de pRB total eran ligeramente mayores
a las 16 horas (Figura 30D). Estos datos parecen indicar que solo las mutaciones SPN-A566V y
SPN-E440K tienen un ligero efecto sobre la desfosforilación de pRB en estas condiciones.
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Figura 30. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de la proteína pRB tras la
retirada de suero durante 24 horas en la línea T47D. (A-D) Estudio de los niveles de expresión de las proteínas pRB
fosforilada (P-pRB Ser 807/811), pRB total y α-Tubulina por Western-blot tras la retirada de suero durante 24 horas en
las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN. Se recogieron muestras de proteínas a diferentes tiempos tras la
retirada de suero. Como control se recogieron muestras de proteínas a las que no se les retiró el suero (carril 1). Se
muestran imágenes representativas de un mínimo de 3 experimentos independientes, así como las cuantificaciones de
los Western-blot. Los niveles de las proteínas se cuantificaron en función de los niveles de α-Tubulina mediante el
programa Image Lab, referenciando los datos al punto 1 (EV, FBS). Se representa la media de un mínimo de 3
experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test tStudent (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).

Para corroborar los resultados, decidimos realizar el mismo experimento retirando el suero
durante 48 horas y recogimos las células a las 0, 8, 16 y 24 horas tras la adición de suero (Figura
31). En este caso no se muestran las células creciendo sin restricciones de suero. Observamos
que las células que sobreexpresaban SPN-A566V tenían una recuperación más temprana tras
la retirada de suero ya que presentaban mayores niveles de pRB fosforilada y de pRB total que
las células control a las 8, 16 y 24 horas (Figura 31A). En cambio, las células que
sobreexpresaban SPN-E440K mostraron niveles de pRB fosforilada similares a las células
control en todos los puntos excepto a las 24 horas, donde la fosforilación de pRB era mayor.
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Además, los niveles de pRB total eran mayores a las 16 y 24 horas tras la adición de suero
(Figura 31B). Por otro lado, las células que sobreexpresaban SPN-P435S presentaron niveles
similares de pRB fosforilada y total a los de las células control (Figura 31C). Finalmente, las
células que sobreexpresaban SPN-T555P mostraron ligeramente una mayor fosforilación de pRB
y mayores niveles de pRB total que las células control a las 16 y 24 horas tras la adición de suero
(Figura 31D). Así, la sobreexpresión de SPN-A566V parece regular la desfosforilación de pRB.
Las mutaciones SPN-E440K y SPN-T555P parecen tener también un ligero efecto, mientras que
SPN-P435S no parece afectar a la desfosforilación de pRB en estas condiciones.

Figura 31. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de la proteína pRB tras la
retirada de suero durante 48 horas en la línea T47D. (A-D) Estudio de los niveles de expresión de las proteínas pRB
fosforilada (P-pRB Ser 807/811), pRB total y α-Tubulina por Western-blot tras la retirada de suero durante 48 horas en
las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN. Se recogieron muestras de proteínas a diferentes tiempos tras la
retirada de suero. Se muestran imágenes representativas de un mínimo de 3 experimentos independientes, así como las
cuantificaciones de los Western-blot. Los niveles de las proteínas se cuantificaron en función de los niveles de α-Tubulina
mediante el programa Image Lab, referenciando los datos al punto 1 (EV, 0h). Se representa la media de un mínimo de
3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test tStudent (*p<0,05).
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Dado que la línea MDA-MB-468 no expresa pRB, decidimos realizar el mismo ensayo
midiendo la fosforilación de las proteínas p107 y p130 (Figura 32). Observamos que las células
que sobreexpresan SPN-A566V tienen mayores niveles de p107 fosforilada cuando las células
crecen sin restricciones de suero y a las 0, 4 y 8 horas tras la retirada de suero. Asimismo,
observamos mayores niveles de p107 total que las células control a las 4, 8 y 16 horas. Sin
embargo, no observamos diferencias en la fosforilación de p130 (Figura 32A). En el caso de las
células que sobreexpresan SPN-E440K observamos una fosforilación más temprana de p107 en
comparación con las células control en todos los puntos. De nuevo, no encontramos diferencias
en la fosforilación de p130 (Figura 32B). Por otro lado, las células que sobreexpresan SPNP435S no vieron modificado su patrón de fosforilación de p107 ni de p130 tras la retirada de
suero (Figura 32C). Finalmente, las células que sobreexpresan la mutación SPN-T555P
presentaron mayores niveles de fosforilación de p107 en todos los puntos tras la retirada de
suero. Además, tenían mayores niveles de p107 total que las células control. En este caso,
observamos una mayor fosforilación de p130 cuando las células crecían sin restricciones de
suero y a las 0 y 8 horas tras la recuperación de la restricción de suero (Figura 32D). Estos datos
parecen indicar que las mutaciones SPN-A566V, SPN-E440K y SPN-T555P tienen un ligero
efecto en la desfosforilación de p107 en estas condiciones.
Adicionalmente, para corroborar estos resultados, decidimos realizar el mismo experimento
retirando el suero durante 48 horas y recogiendo las células a las 0, 4, 8 y 16 horas (Figura 33).
En este caso observamos que las células que sobreexpresan SPN-A566V realizan una
fosforilación más temprana de p107 en comparación con las células control, especialmente a 4,
8 y 16 horas. Además, observamos una mayor fosforilación de p130 en las células que
sobreexpresan SPN-A566V únicamente cuando crecen sin restricciones de suero (Figura 33A).
Las células que sobreexpresan SPN-E440K expresaron menores niveles de p107 fosforilada en
comparación con las células control en todos los puntos. También observamos que había una
mayor fosforilación de p130 con respecto a las células control cuando crecen sin restricciones
de suero y a las 0 horas tras la retirada de suero durante 48 horas (Figura 33B). En el caso de
la mutación SPN-P435S no vimos diferencias ni en la fosforilación de p107 ni en la de p130
(Figura 33C). Por último, las células que sobreexpresan SPN-T555P, aunque no presentaron
diferencias en la fosforilación de p107, mostraron un incremento en la fosforilación de p130 tanto
cuando crecían sin restricciones de suero como a las 0, 4, 8 y 16 horas tras la retirada de suero
durante 48 horas (Figura 33D). Así, al igual que en el experimento anterior, la sobreexpresión
de la proteína SPN-A566V parece estar implicada en la desfosforilación de p107 tras la retirada
de factores de crecimiento. Además, tanto SPN-A566V como las mutaciones SPN-E440K y SPNT555P parecen regular parcialmente la desfosforilación de p130 en estas condiciones de
ausencia larga de factores de crecimiento. Por ello, en ausencia de pRB, p107 y p130 podrían
participar parcialmente en inicio de la fase G1.
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Figura 32. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de las proteínas p107 y p130
tras la retirada de suero durante 24 horas en la línea MDA-MB-468. (A-D) Estudio de los niveles de expresión de las
proteínas p107 fosforilada (P-p107 Ser 975), p107 total, p130 fosforilada (P-p130 Ser 672) y α-Tubulina por Western-blot
tras la retirada de suero durante 24 horas en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN. Se recogieron
muestras de proteínas a diferentes tiempos tras la retirada de suero. Como control se recogieron muestras de proteínas
a las que no se les retiró el suero (carril 1). Se muestran imágenes representativas de un mínimo de 3 experimentos
independientes, así como las cuantificaciones de los Western-blot. Los niveles de las proteínas se cuantificaron en
función de los niveles de α-Tubulina mediante el programa Image Lab, referenciando los datos al punto 1 (EV, FBS). Se
representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).
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Figura 33. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de las proteínas p107 y p130
tras la retirada de suero durante 48 horas en la línea MDA-MB-468. (A-D) Estudio de los niveles de expresión de las
proteínas p107 fosforilada (P-p107 Ser 975), p107 total, p130 fosforilada (P-p130 Ser 672) y α-Tubulina por Western-blot
tras la retirada de suero durante 48 horas en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN. Se recogieron
muestras de proteínas a diferentes tiempos tras la retirada de suero. Como control se recogieron muestras de proteínas
a las que no se les retiró el suero (carril 1). Se muestran imágenes representativas de un mínimo de 3 experimentos
independientes, así como las cuantificaciones de los Western-blot. Los niveles de las proteínas se cuantificaron en
función de los niveles de α-Tubulina mediante el programa Image Lab, referenciando los datos al punto 1 (EV, FBS). Se
representa la media de un mínimo de 2 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El
análisis estadístico se realizó con el test t-Student.

A continuación, decidimos estudiar el ciclo celular y ver el porcentaje de células que hay en
cada una de las fases mediante citometría de flujo. Para ello realizamos el mismo ensayo de
recuperación del ciclo celular tras la retirada de suero durante 24 horas en ambas líneas celulares
(Figura 34). En la línea T47D, solo observamos un incremento en el porcentaje de células que
se encuentran en fase S a las 16 horas en aquellas células que sobreexpresan las proteínas
SPN-A566V y SPN-E440K (Figura 34A). Por otro lado, en la línea MDA-MB-468, observamos
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un mayor número de células en fase G2 a las 8 horas en aquellas células que sobreexpresan las
proteínas SPN-A566V, SPN-E440K y SPN-T555P (Figura 34B). Estos resultados nos indican
que las células que sobreexpresan las mutaciones A566V y E440K de SPN y parcialmente las
que sobreexpresan SPN-T555P, están entrando antes en fase S y fase G2 y, por tanto, ciclando
más deprisa que las células control.

Figura 34. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el ciclo celular tras la retirada de suero
durante 24 horas en las líneas T47D y MDA-MB-468. (A y B) Medición por citometría de flujo (FACS) del porcentaje
de células en cada fase del ciclo celular en las líneas T47D y MDA-MB-468 que sobreexpresan las mutaciones de SPN
tras la retirada de suero durante 24 horas. Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes
realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05).

Posteriormente, medimos los niveles de expresión de las Ciclina D y Ciclina E, implicadas en
la fosforilación de pRB durante la fase G1.16,18–31,36–38 Para ello, realizamos el mismo ensayo de
recuperación del ciclo celular tras la retirada de suero durante 24 horas en ambas líneas celulares
(Figura 35). En la línea T47D no observamos diferencias significativas de expresión en los
niveles de Ciclina D1 (CCDN1). Los niveles de expresión de Ciclina E1 (CCNE1) y de Ciclina E2
(CCNE2) eran menores en las células que sobreexpresaban las mutaciones de SPN que en las
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células control a las 0h, mientras que no observamos diferencias a las 8h (Figura 35A). En el
caso de la línea MDA-MB-468, no observamos diferencias de expresión en los niveles de
CCDN1, excepto en las células que sobreexpresan las proteínas SPN-E440K, que expresaban
mayores niveles de CCND1 que las células control. Además, no observamos cambios
significativos en los niveles de expresión de Ciclina E1 (CCNE1) y de Ciclina E2 (CCNE2) en
esta línea (Figura 35B). Obtuvimos resultados similares tras la retirada de suero durante 48h en
ambas líneas celulares (datos no mostrados).

Figura 35. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la expresión de las Ciclinas D y E tras la
retirada de suero durante 24 horas en las líneas T47D y MDA-MB-468. (A y B) Se cuantificaron los niveles de ARNm
de los genes CCND1, CCNE1 y CCNE2 por RT-qPCR en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN a las 0
y 8 horas tras la retirada de suero durante 24 horas. Las gráficas muestran los valores de los niveles de expresión
normalizados con respecto al EV a las 0h. Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes
realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01;
***p<0,001).

Por todo ello, nuestros datos sugieren que la recuperación temprana tras la eliminación de
factores de crecimiento de las células que sobreexpresan las proteínas SPN-A566V, SPN-E440K
y SPN-T555P se debe a una regulación de la desfosforilación de las proteínas de la familia de
pRB por PP1 y no a un aumento en la expresión de las Ciclinas D y E, al menos en nuestro
contexto.
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2.7.2. Recuperación del ciclo celular tras el tratamiento con mimosina
A continuación, medimos la capacidad de las células de recuperarse tras el tratamiento con
mimosina, un aminoácido vegetal que sirve para sincronizar las células al final de G1.140,141 Para
ello, estudiamos el efecto de las mutaciones de SPN tanto en la fosforilación/desfosforilación de
pRB en la línea T47D como de p107 y p130 en la línea MDA-MB-468. Sembramos las células y
a las 24 horas se trataron con mimosina durante otras 24 horas y se recogieron a diferentes
tiempos para medir la fosforilación de las proteínas de la familia de pRB mediante Western blot
(Figuras 36 y 37). En la línea T47D observamos mayores niveles de pRB fosforilada y de pRB
total tras el tratamiento con mimosina en todas las células que sobreexpresan las mutaciones de
SPN en comparación con las células control en todos los puntos. Sin embargo, solo en las células
que sobreexpresan SPN-A566V se produce un incremento de los niveles de pRB fosforilada y
de pRB total a las 8 y 16 horas con respecto a las 0 horas (Figuras 36A y B). Estos datos
sugieren que la mutación A566V de SPN tiene un papel importante en la desfosforilación de pRB
al final de G1.

Figura 36. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de la proteína pRB tras el
tratamiento con mimosina en la línea T47D. (A-B) Estudio de los niveles de expresión de las proteínas pRB fosforilada
(P-pRB Ser 807/811), pRB total y α-Tubulina por Western-blot en la línea T47D tras el tratamiento con mimosina durante
24 horas. Se recogieron muestras de proteínas a diferentes tiempos tras el tratamiento. Se muestran imágenes
representativas de un mínimo de 3 experimentos independientes, así como las cuantificaciones de los Western-blot. Los
niveles de las proteínas se cuantificaron en función de los niveles de α-Tubulina mediante el programa Image Lab,
referenciando los datos al punto 1 (EV, 0h). Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes
realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student.

Por otro lado, en la línea MDA-MB-468 observamos que los niveles de p107 fosforilada se
mantienen constantes en el tiempo tanto en las células control como en las que sobreexpresan
las mutaciones de SPN. Además, observamos que las células que sobreexpresan SPN-A566V
presentan mayores niveles de p130 fosforilada a las 8 horas tras el tratamiento. Las células que
sobreexpresan SPN-P435S o SPN-T555P tienen ligeramente mayores niveles de p130
fosforilada que las células control. En cambio, las células que sobreexpresan sobreexpresan
SPN-E440K presentan menos niveles de p130 fosforilada que las células control (Figura 37A y
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B). Estos resultados sugieren que en el bloqueo con mimosina las proteínas mutantes de SPN
afectarían más a la desfosforilación de p130 y no a la de p107 al final de G1, a diferencia de los
resultados observados en la ausencia de factores de crecimiento.

Figura 37. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de las proteínas p107 y p130
tras el tratamiento con mimosina en la línea MDA-MB-468. (A-B) Estudio de los niveles de expresión de las proteínas
p107 fosforilada (P-p107 Ser 975), p107 total, p130 fosforilada (P-p130 Ser 672) y α-Tubulina por Western-blot en la
línea MDA-MB-468 tras el tratamiento con mimosina durante 24 horas. Se recogieron muestras de proteínas a diferentes
tiempos tras el tratamiento. Se muestran imágenes representativas de un mínimo de 3 experimentos independientes, así
como las cuantificaciones de los Western-blot. Los niveles de las proteínas se cuantificaron en función de los niveles de
α-Tubulina mediante el programa Image Lab, referenciando los datos al punto 1 (EV, 0h). Se representa la media de un
mínimo de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó
con el test t-Student.

2.7.3. Recuperación del ciclo celular tras el tratamiento con nocodazol
Debido a que pRB también parece jugar un papel importante en la transición G2/M,
posteriormente medimos la capacidad de las células de recuperarse tras el tratamiento con
nocodazol, un agente antineoplásico que interviene en la polimerización de los microtúbulos
parando las células en fase G2.140 Para ello, estudiamos el efecto de las mutaciones de SPN en
la fosforilación/desfosforilación de pRB en la línea T47D y de p107 y p130 en la línea MDA-MB468. Sembramos las células y a las 24 horas se trataron con nocodazol durante 16 o 24 horas
dependiendo de la línea celular. Las células se recogieron a diferentes tiempos tras el tratamiento
con nocodazol y medimos la fosforilación de las proteínas de la familia de pRB por Western blot
(Figuras 38 y 39). En la línea T47D observamos que pRB se encuentra fosforilada a 0 horas tras
el tratamiento con nocodazol y que esta fosforilación disminuye con el tiempo en las células
control y en las células que sobreexpresan SPN-A566V, mientras que en las células que
sobreexpresan SPN-E440K observamos un ligero aumento en la fosforilación de pRB a las 8
horas después del tratamiento (Figura 38A). Las células que sobreexpresan SPN-P435S
también disminuyen sus niveles de pRB fosforilada con el tiempo. En cambio, las células que
sobreexpresan SPN-T555P no disminuyen sus niveles de pRB fosforilado una vez finalizado el
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tratamiento (Figura 38B). Estos datos nos sugieren que SPN no influye en la desfosforilación de
pRB durante el final de G2 y mitosis.

Figura 38. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de la proteína pRB tras el
tratamiento con nocodazol en la línea T47D. (A-B) Estudio de los niveles de expresión de las proteínas pRB fosforilada
(P-pRB Ser 807/811), pRB total y α-Tubulina por Western-blot en la línea T47D tras el tratamiento con nocodazol durante
24 horas. Se recogieron muestras de proteínas a diferentes tiempos tras el tratamiento. Se muestran imágenes
representativas de un mínimo de 3 experimentos independientes, así como las cuantificaciones de los Western-blot. Los
niveles de las proteínas se cuantificaron en función de los niveles de α-Tubulina mediante el programa Image Lab,
referenciando los datos al punto 1 (EV, 0h). Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes
realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).

Por otro lado, en la línea MDA-MB-468 observamos que tanto p107 como p130 se encuentran
fosforiladas a las 0 horas tras el tratamiento. Los niveles de p107 fosforilada se mantienen
constantes en el tiempo tanto en las células control como en las que sobreexpresan SPN-A566V,
SPN-E440K o SPN-P435S, mientras que las células que sobreexpresan SPN-T555P presentan
un ligero aumento en los niveles de p107 fosforilada. Además, observamos una disminución de
la fosforilación de p130 con el tiempo en todas las condiciones (Figura 39). Estos resultados
sugieren que SPN tampoco influye en la desfosforilación de p107 y de p130 durante el final de
G2 y mitosis.
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Figura 39. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la fosforilación de las proteínas p107 y p130
tras el tratamiento con nocodazol en la línea MDA-MB-468. (A-B) Estudio de los niveles de expresión de las proteínas
p107 fosforilada (P-p107 Ser 975), p107 total, p130 fosforilada (P-p130 Ser 672) y α-Tubulina por Western-blot en la
línea MDA-MB-468 tras el tratamiento con nocodazol durante 16 horas. Se recogieron muestras de proteínas a diferentes
tiempos tras el tratamiento. Se muestran imágenes representativas de un mínimo de 3 experimentos independientes, así
como las cuantificaciones de los Western-blot. Los niveles de las proteínas se cuantificaron en función de los niveles de
α-Tubulina mediante el programa Image Lab, referenciando los datos al punto 1 (EV, 0h). Se representa la media de un
mínimo de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó
con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).

También analizamos el ciclo celular en nuestras células a las 0 y 8 horas tras el tratamiento
con nocodazol (Figura 40). En la línea T47D, no observamos diferencias significativas entre las
células que sobreexpresan las mutaciones de SPN y las células control tras el tratamiento con
nocodazol ni a las 8 horas después (Figura 40A). En cambio, en la línea MDA-MB-468,
observamos una reducción en el porcentaje de células que se encuentran en fase G1 4 horas
después del tratamiento en aquellas células que sobreexpresan SPN-A566V, SPN-E440K y
SPN-T555P. También observamos un ligero incremento en el porcentaje de células en fase G2
a las 4 horas en las células que sobreexpresan SPN-A566V y SPN-E440K (Figura 40B). Estos
resultados nos sugieren que las células con las mutaciones SPN-A566V y SPN-E440K podrían
tener una fase G1 más corta y proliferar más rápido que las células control, pese a no afectar a
la transición G2/M.
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Figura 40. Efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en el ciclo celular tras el tratamiento con
nocodazol en las líneas T47D y MDA-MB-468. (A y B) Medición por citometría de flujo (FACS) del porcentaje de células
en cada fase del ciclo celular en las líneas T47D y MDA-MB-468 que sobreexpresan las mutaciones de SPN tras el
tratamiento con nocodazol durante 24 (T47D) o 16 horas (MDA-MB-468). Se representa la media de un mínimo de 3
experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test tStudent (*p<0,05; **p<0,01).

2.8. Efecto de la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V en la línea celular MCF10A
Puesto que la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V parecía tener mayor efecto en las
propiedades tumorales de las células, decidimos estudiar si esta proteína tenía algún efecto en
la línea celular MCF10A, una línea inmortalizada no tumorigénica de tejido mamario epitelial.162
En primer lugar, transfectamos de forma estable la línea MCF10A tanto con el plásmido de la
mutación SPN-A566V como con el plásmido vacío como control (EV). Como anteriormente,
comprobamos la transfección mediante PCR semicuantitativa a diferentes números de ciclos
combinando 4 parejas de cebadores para reconocer bien el transcrito endógeno o bien el
transcrito exógeno. Observamos que los niveles de SPN endógena eran similares y que SPN
exógena/mutada estaba sobreexpresada, no observándose expresión en el vector vacío (Figura
41A). También validamos los modelos tanto a nivel de proteína mediante Western-blot (Figura
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41B) como a nivel de ARNm mediante RT-qPCR (Figura 41C) haciendo uso de la etiqueta de la
proteína exógena. Adicionalmente, medimos los niveles de las tres subunidades catalíticas de
PP1 por Western-blot (Figura 41B) y por RT-qPCR (Figura 41D). Observamos que los niveles
de PP1α y PP1β apenas varían, mientras que observamos un aumento en los niveles de PP1γ
en las células que sobreexpresan SPN-A566V. Además, esta línea expresa p53 silvestre (Figura
41B y D).

Figura 41. Validación de la sobreexpresión de la proteína SPN-A566V en la línea MCF10A. (A) Los niveles de SPN
de las líneas MCF10A que sobreexpresan la proteína SPN-A566V y el vector vacío se analizaron por PCR
semicuantitativa a diferente número de ciclos (25, 30, 35 y 40). Se combinó el cebador SPN interno con los cebadores
de las etiquetas de la proteína exógena (SPN DDK tag y SPN c-Myc tag) y con dos cebadores que reconocen la secuencia
interna del ARNm de SPN. (B) Comprobación de la sobreexpresión de SPN-A566V en la línea MCF10A por Westernblot utilizando los anticuerpos frente SPN y la etiqueta DDK. También se midieron las proteínas PP1α, PP1β, PP1γ, p53
y α-Tubulina. (C) Comprobación de la sobreexpresión de SPN-A566V en la línea MCF10A por RT-qPCR analizando SPN
total, SPN endógena y SPN exógena. (D) Los niveles de las tres isoformas de la subunidad catalítica de PP1 (PPP1CA,
PPP1CB, PPP1CC) se analizaron por RT-qPCR. Se normalizaron los niveles de expresión de las células transfectadas
con la mutación en función de los niveles de las células transfectadas con el vector vacío. Para el análisis estadístico se
utilizó el test t-Student. La gráfica muestra la media de 3 repeticiones independientes realizadas en triplicado.

A continuación, se realizaron algunos ensayos funcionales para estudiar si la sobreexpresión
de la mutación SPN-A566V tenía algún efecto en la línea MCF10A, ya que esta mutación parecía
tener un efecto más consistente en la fisiología celular. En primer lugar, realizamos una curva de
crecimiento para comparar la tasa de proliferación entre las células que sobreexpresan la
mutación de SPN y las células control y observamos que la línea con la sobreexpresión de SPNA566V crecía más despacio que el control (Figura 42A). Después realizamos un ensayo de
clonabilidad para medir la capacidad de las células de formar colonias en ausencia de contacto
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celular. Sorprendentemente, observamos que las células que sobreexpresaban SPN-A566V
formaban menos colonias y de menor tamaño que las células control (Figura 42B).
Adicionalmente, quisimos ver si la sobreexpresión de SPN-A566V tenía algún efecto en el
fenotipo de célula madre en la línea MCF10A, por lo que analizamos el fenotipo de los clones de
las colonias formadas en el ensayo de clonabilidad anterior. En este caso, no observamos
diferencias entre las líneas que expresan la mutación de SPN y las células control (Figura 42C).

Figura 42. Efecto de la sobreexpresión de la proteína SPN-A566V en la capacidad proliferativa, en la de formación
de colonias y en el fenotipo de los clones de la línea MCF10A. (A) Curvas de crecimiento de las líneas MCF10A que
sobreexpresan la proteína SPN-A566V y el vector vacío. (B) Ensayo de clonabilidad en las líneas MCF10A que
sobreexpresan la proteína SPN-A566V y el vector vacío. A la izquierda se muestran imágenes de las placas teñidas con
cristal violeta el último día del experimento. A la derecha se muestran las gráficas del número de colonias y del tamaño
de las mismas. El resultado se expresa en % clones porque se ha normalizado el EV a 100%. (C) Ensayo de clonabilidad
en el que se analizaron los diferentes tipos de clones formados en las líneas MCF10A que sobreexpresan la proteína
SPN-A566V y el vector vacío. Se muestra el porcentaje de clones de cada tipo. Se representa la media de 3 experimentos
independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05;
**p<0,01; ***p<0,001).

Nuestros resultados parecían indicar que la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V en la
línea celular MCF10A producía una disminución de las propiedades tumorales de las células.
Dado que MCF10A es una línea no tumorigénica que expresa p53 silvestre y que la pérdida de
SPN está asociada a mutaciones en p53,95–97,125 decidimos sobreexpresar la proteína p53
mutada en las células que sobreexpresaban SPN-A566V para ver si incrementaban las
propiedades tumorales de las células. Para ello, realizamos una segunda transfección en la que
transfectamos tanto las células que sobreexpresaban SPN-A566V como las células control bien
con un plásmido que sobreexpresaba la proteína p53 mutada (pBabe p53-R175H) o bien con un
plásmido vacío (pBabe EV) (Figura 43A). Posteriormente, realizamos los mismos ensayos
funcionales anteriores para ver el efecto conjunto de SPN-A566V y p53-R175H. Al realizar la
curva de crecimiento observamos que las células que sobreexpresaban la mutación SPN-A566V
crecían más rápido cuando tenían p53 mutada, llegando a crecer más que las células control
(Figura 43B). Además, observamos que aquellas células que sobreexpresaban SPN-A566V y
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tenían p53 mutada formaban más colonias y de mayor tamaño que las células que solo tenían la
mutación de SPN (Figura 43C).

Figura 43. Efecto de la sobreexpresión de la proteína SPN-A566V en la capacidad proliferativa y en la de
formación de colonias de la línea MCF10A en el contexto de p53 mutada. (A) Validación de la sobreexpresión de la
mutación p53-175H en las células que sobreexpresan SPN-A566V y las células control de la línea MCF10A mediante
Western-blot utilizando los anticuerpos frente SPN, la etiqueta DDK, p53 y α-Tubulina. (B) Curvas de crecimiento de la
línea MCF10A que sobreexpresa la proteína SPN-A566V y el vector vacío en el contexto de p53 mutada. (C) Ensayo de
clonabilidad en la línea MCF10A que sobreexpresa tanto la mutación de SPN como la de p53. A la izquierda se muestran
imágenes de las placas teñidas con cristal violeta el último día del experimento. A la derecha se muestran las gráficas
del número de colonias y del tamaño de las mismas. El resultado se expresa en % clones porque se ha normalizado el
EV a 100%. Se representa la media de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación típica. El
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).

Adicionalmente, estudiamos el efecto conjunto de SPN-A566V y p53-R175H en el fenotipo de
las células madre y observamos un aumento del porcentaje de holoclones y una disminución del
porcentaje de paraclones en las células que sobreexpresaban SPN-A566V y tenían p53 mutada
(Figura 44A). Además, observamos un incremento en el porcentaje de células CD44+/CD24- en
aquellas células que sobreexpresaban SPN-A566V y tenían p53 mutada (Figura 44B). De
hecho, estas células eran capaces de formar mayor número de tumoresferas y de mayor tamaño
que las células control o que la sobreexpresión de SPN-A566V sin p53 mutada (Figura 44C). A
continuación, medimos la expresión de algunos factores de transcripción implicados en rutas de
señalización que regulan la pluripotencia de las células madre (NANOG, OCT4, KLF4, BMI1,
SOX2 y SOX9).145–155 En este caso, observamos una mayor expresión de NANOG, OCT4, BMI1
y SOX2 en las células que sobreexpresan SPN-A566V y tenían p53 mutada en comparación con
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las células control con o sin p53 mutada y que las células que sobreexpresan SPN-A566V sin
p53 mutada (Figura 45).

Figura 44. Efecto de la sobreexpresión de la proteína SPN-A566V en el fenotipo de célula madre de la línea
MCF10A en el contexto de p53 mutada. (A) Ensayo de clonabilidad en el que se analizaron los diferentes tipos de
clones formados en las líneas MCF10A que sobreexpresan la proteína SPN-A566V y el vector vacío en el contexto de
p53 mutada. Se muestra el porcentaje de clones de cada tipo. (B) Medición por citometría de flujo (FACS) del porcentaje
de células CD44+/CD24- en la línea MCF10A que sobreexpresa la proteína SPN-A566V y el vector vacío en el contexto
de p53 mutada. (C) Ensayo de formación de tumoresferas en la línea MCF10A que sobreexpresa la proteína SPN-A566V
y el vector vacío en el contexto de p53 mutada. Se muestran imágenes representativas de las tumoresferas formadas
tras 9 días. Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes realizados en triplicado ± desviación
típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).

Figura 45. Efecto de la sobreexpresión de la proteína SPN-A566V en la expresión de genes relacionados con el
fenotipo de célula madre en la línea MCF10A en el contexto de p53 mutada. Se cuantificaron los niveles de ARNm
de los genes NANOG, OCT-4, KLF4, BMI1, SOX2 y SOX9 por RT-qPCR. Las gráficas muestran los valores de niveles
de expresión normalizados con respecto al EV. Se representa la media de un mínimo de 3 experimentos independientes
realizados en triplicado ± desviación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01).
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Finalmente, para comprobar el efecto in vivo de la sobreexpresión de la mutación SPN-A566V
en la línea MCF10A en el contexto de p53 mutada, generamos xenotransplantes en ratones
inmunodeprimidos a partir de las tumoresferas generadas por las células control y las células
que sobreexpresaban SPN-A566V con o sin p53 mutada. Para ello, sembramos 50.000 células
por pocillo, las cultivamos durante 10 días para generar las tumoresferas y las inyectamos en el
flanco derecho de la pata trasera de 4 ratones inmunodeprimidos, de forma que inoculamos a
cada ratón con las tumoresferas generadas. A los 4 meses, solo los ratones inoculados con las
tumoresferas generadas por las células que sobreexpresan SPN-A566V y p53 mutada han
comenzado a generar tumores. Sin embargo, estos tumores todavía no presentan un tamaño
apropiado para medirlos y hay que dejar que crezcan más tiempo (Tabla 12).
Tabla 12. Xenotransplantes de tumoresferas de la línea MCF10A
Tumores generados
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EV+EV

0/4

EV+p53-R175H

0/4

A566V+EV

0/4

A566V+p53-R175H

2/4
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Discusión

El gen SPN es un supresor de tumores importante en la progresión y malignidad tumoral en
muchos tipos de tumores, como adenocarcinoma de pulmón, carcinomas de colon, carcinomas
de ovarios, carcinomas de cabeza y cuello y cáncer de mama. En estos tipos de tumores se ha
observado que bajos niveles de expresión de SPN correlacionaban con un mayor grado y una
peor supervivencia.97,98,101,125,126,129 Estudios in vivo utilizando ratones knock-out de Spn
demostraron que la ausencia de Spn disminuía la esperanza de vida de los ratones, aumentaba
el número de tumores espontáneos como los linfomas e incrementaba la proliferación celular de
determinados tejidos, como los conductos mamarios.96 De hecho, se observó que los ratones
homocigotos Spn-/- eran más propensos a desarrollar tumores de mama que los ratones
heterocigotos Spn+/- o los ratones Spn+/+.96 Por todo eso, decidimos profundizar en el papel de
SPN en cáncer de mama y para ello analizamos la presencia de mutaciones en la proteína SPN
en tumores humanos que pudieran favorecer la tumorigénesis.
Mutaciones en la proteína SPN en tumores humanos
Hemos comprobado que se producen mutaciones en la proteína SPN en tumores humanos.
Mediante un análisis mutacional utilizando tanto la base de datos cBioPortal como nuestras
propias muestras hemos encontrado un total de 122 mutaciones a lo largo de toda la secuencia
de SPN y en la gran mayoría de ellas la proteína se veía afectada. Esto supone una frecuencia
aproximada del 0,2% de todos los tumores. Dado que el papel de SPN en tumorigénesis parece
ser dependiente, al menos parcialmente, de su asociación a PP1 y a pRB,95,97 decidimos centrar
nuestro interés en aquellas mutaciones que pudieran comprometer su interacción con estas
proteínas. Inicialmente cuando el estudio comenzó solo encontramos 6 mutaciones en el dominio
de interacción con PP1 de SPN, por lo que seleccionamos las 4 mutaciones que potencialmente
pudieran afectar más a la interacción con PP1 y con pRB y tener un posible efecto en
tumorigénesis para estudiarlas en profundidad: A566V, E440K, P435S y T555P. De estas
mutaciones, A566V, ha sido encontrada repetida en los dos análisis mutacionales
independientes en distintos tipos de tumores. Posteriormente, hemos encontrado 31 mutaciones
en el dominio de interacción con PP1 de la proteína SPN, entre las que destacan R469C y
R488H, ya que aparecen repetidas en diferentes tipos de tumores y se encuentran en zonas de
interacción directa con PP1, pudiendo incidir en su actividad. De hecho, el residuo R469 crea
interacciones hidrofóbicas y electroestáticas con PP1 a través del residuo D71 de PP1 y los
residuos Y462 y N464 de SPN. Esta región se une a una parte sustancial del surco C-terminal
de PP1, necesario para dirigir la especificidad de sustrato de PP1.66,72,80,81 Por todo ello, las
mutaciones R469C y R488H se han seleccionado para un posterior estudio.
Los datos de estimación del impacto estructural de las mutaciones sugieren que cada una de
las 4 mutaciones elegidas para este estudio tendría un comportamiento diferente. La mutación
A566V se localiza en el dominio PDZ de SPN y no produce cambios en la estabilidad de la
estructura de la proteína ni se producen pérdidas ni ganancias de interacciones con PP1. Los
dominios PDZ están formados por 5-6 láminas beta flanqueadas por 2 hélices alfa y la zona de
interacción con otras proteínas suele tener lugar mediante la segunda hélice alfa y la segunda
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lámina beta.163,164 La mutación A566V se localiza concretamente en la segunda hélice alfa del
dominio PDZ de SPN, por lo que se encuentra en la propia superficie de interacción. Esta
mutación, aunque no afectaría potencialmente a la unión de PP1, podría afectar a la unión de
otras proteínas como pRB a través del dominio PDZ, dado que la valina añadida es un residuo
muy grande y reduciría el espacio útil de interacción con pRB. La mutación E440K, por su parte,
se localiza en una zona de interacción directa con PP1, en la que se forma una red de interacción
entre SPN y PP1. Esta mutación parece romper la interacción entre ambas proteínas,
produciéndose un gran efecto desestabilizante en dicha región que podría afectar a la actividad
de la holoenzima. Además, en esta región se ha visto que se une un fragmento de la proteína
pRB (aminoácidos 870-882), lo que sugiere que esta mutación podría estar afectando también a
la unión de pRB. Por otro lado, la mutación P435S se encuentra en el propio dominio de unión a
PP1, pero esta no parece afectar a la estabilidad de la proteína ni a la interacción con PP1. Por
último, la mutación T555P también se encuentra en el dominio PDZ y presenta un efecto
desestabilizante, pues se produce un cambio en el plegamiento de la región debido a que la
prolina hace que la región se vuelva más rígida. La superficie de interacción con PP1 se rompe,
por lo que la formación del heterodímero SPN-PP1 podría verse comprometida (Figura 7).
Con el fin de analizar la posible capacidad oncogénica de las mutaciones de SPN y si la
interacción entre SPN y PP1 es importante en tumorigénesis, decidimos sobreexpresar las cuatro
mutaciones en dos líneas celulares de cáncer de mama. Ambas líneas celulares presentaban
p53 mutada y mientras que la línea T47D expresaba todas las proteínas de la familia de pRB
(pRB, p107 y p130), la línea MDA-MB-468 no expresaba pRB, pero sí p107 y p130. Además,
comprobamos que existe una correlación de inducción transcripcional entre SPN y las tres
subunidades catalíticas de PP1 (PPP1CA/B/C) en respuesta al daño en el ADN y la activación
de la vía de p53 en ambas líneas celulares (Figura 11). La sobreexpresión de las mutaciones de
SPN no produjo cambios en la expresión de SPN endógena ni en la expresión de las tres
subunidades catalíticas de PP1 a nivel transcripcional ni a nivel proteico. Sin embargo, el patrón
de interacción de cada una de las proteínas SPN mutantes con las tres subunidades catalíticas
de PP1 es diferente. La proteína SPN-A566V interacciona fuertemente con PP1α y PP1γ
mientras que la proteína SPN-E440K interacciona débilmente con PP1α y PP1γ. Las proteínas
SPN-P435S y SPN-T555P interaccionan tanto con PP1α como con PP1γ. Por otro lado, se ha
descrito que SPN no interacciona con PP1β77 y en nuestros resultados observamos que ninguna
de las proteínas SPN interaccionan con PP1β, incluyendo tanto SPN endógena como las
proteínas SPN mutantes (Figura 15). En cambio, se sabe que su homóloga NEURABINA-1, que
se expresa exclusivamente en el tejido neural, es capaz de unirse a PP1β.77,79,99,100,102 Así,
aunque SPN y NEURABINA-1 comparten algunas propiedades y tienen funciones similares,
también presentan otras funciones independientes.77,79,102 Estos resultados junto a los datos de
estimación del impacto estructural de las mutaciones nos sugieren que la mutación A566V
permitiría una unión fuerte de SPN con PP1, la mutación E440K dificultaría la interacción entre
SPN y PP1 y las mutaciones P435S y T555P no afectarían a la interacción con PP1 o lo harían
parcialmente.
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Dado que las proteínas SPN mutantes interaccionaban de manera diferente con PP1,
estudiamos el efecto que podrían tener estas mutaciones en la actividad de PP1. Uno de los
principales sustratos de PP1 es pRB, que controla la expresión de genes implicados en el ciclo
celular.18,31 Se sabe que PP1 forma complejo preferentemente con pRB hipofosforilada, pero que
también puede unirse cuando está hiperfosforilada con la ayuda de una proteína reguladora que
le permita tener acceso a pRB para desfosforilarla.23,28,75,84,85,87 Estudios previos del grupo
demostraron que SPN funciona como subunidad reguladora de la subunidad catalítica de PP1α
implicada en la desfosforilación de pRB.95,101 Así, mediante un ensayo de co-inmunoprecipitación
observamos que tanto SPN endógena como las proteínas SPN mutantes interaccionan con pRB,
concretamente cuando está fosforilada en las serinas 807 y 811, dos residuos de desfosforilación
de PP1.26 Además, también vimos que tanto SPN endógena como las proteínas SPN mutantes
interaccionaban con otras proteínas de la familia de pRB, como son p107 y p130, al menos
cuando están fosforiladas en las serinas 975 y 672, respectivamente. Estas interacciones entre
SPN y las proteínas de la familia de pRB no se vieron comprometidas por las mutaciones de
SPN, salvo la proteína SPN-T555P, que parecía unirse con mayor intensidad a p130 fosforilada
que el resto (Figura 16). Posteriormente, cuando realizamos un ensayo fosfatasa in vitro,
observamos que los complejos PP1-SPN formados por las proteínas SPN mutantes,
especialmente SPN-A566V y SPN-E440K, tenían menor capacidad de desfosforilar a pRB en los
residuos S807/S811 que los formados por SPN silvestre. Además, la interacción entre PP1 y las
proteínas p107 y p130 no había sido descrita previamente, posiblemente porque esta interacción
sea mucho más débil o dure menos tiempo que la de pRB y PP1 y, por tanto, sea difícil de
caracterizar.39,53 En nuestro ensayo fosfatasa in vitro también hemos observado que los
complejos PP1-SPN formados son capaces de desfosforilar a p107 en el residuo S975 y a p130
en el residuo S672. De hecho, los complejos PP1-SPN formados por las proteínas SPN mutantes
tenían menor capacidad de desfosforilar a p130 que los formados por SPN silvestre. Por otro
lado, el complejo formado por SPN-T555P tenía mayor capacidad de desfosforilar a p107 que el
resto (Figura 17). Así, la actividad de la holoenzima PP1-SPN no es exclusiva de pRB, sino que
también puede desfosforilar a p107 y p130, al menos en los residuos estudiados. Es posible que
SPN regule a PP1 en la desfosforilación de pRB, p107 y p130 en otros residuos no estudiados
en esta tesis, pudiendo perder parte del efecto de nuestros modelos celulares. Aún así, estos
resultados nos indican que las mutaciones de SPN comprometen la interacción entre SPN y PP1
y que esto afecta a la capacidad de desfosforilación de sustratos de PP1, como pRB, p107 y
p130. De hecho, se ha reportado que PP1β tiene mayor actividad que PP1α o PP1γ a la hora de
desfosforilar a pRB in vitro,15,23,28 por lo que PP1α y PP1γ parecen necesitar in vivo de la ayuda
de una proteína reguladora como SPN.
SPN es una proteína que se localiza principalmente en el citoplasma y en la membrana
plasmática, sin embargo, algunos estudios sugieren que también podría expresarse en el
núcleo.102,114 Al estudiar la localización celular de las proteínas SPN y PP1 en nuestros modelos
celulares, hemos observado que en las células control y en las células que sobreexpresan SPN
silvestre, SPN se encuentra preferentemente en el citoplasma y PP1α/PP1γ en el núcleo. Sin
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embargo, cuando sobreexpresamos las mutaciones de SPN, especialmente A566V, E440K y
T555P, existe una mayor colocalización entre SPN y PP1α/PP1γ en el citoplasma. Así, al
sobreexpresar las mutaciones de SPN la mayor parte de los complejos PP1-SPN se localiza en
el citoplasma (Figura 18). Todo ello sugiere que las proteínas SPN-A566V, SPN-E440K y SPNT555P dirigen a PP1 al citoplasma, donde la mantienen secuestrada. Por tanto, esto dificultaría
la desfosforilación de sustratos que tenga lugar en el núcleo, como los de la familia de pRB. No
obstante, dado que las células expresan tanto la proteína SPN mutante como la proteína SPN
endógena, es posible que la localización celular de las distintas proteínas sea un artefacto debido
a la saturación del sistema y se necesitan más estudios para esclarecer este punto.
Capacidad tumoral de las distintas mutaciones
Las mutaciones de SPN tienen un efecto diferente en las propiedades tumorales de las
células. La sobreexpresión de las mutaciones A566V, E440K y T555P incrementa la capacidad
de proliferación, la de formación de colonias y el crecimiento independiente de anclaje, mientras
que la mutación P435S no afecta a estas propiedades. Además, en la línea T47D observamos
que las células que sobreexpresan SPN-A566V crecen más rápido en condiciones de
competición que las células con solo SPN endógena. También hemos comprobado que solo las
células que sobreexpresan SPN-A566V tienen mayor capacidad de formar tumores in vivo en
modelos de xenotransplantes.
SPN juega un papel importante en la desfosforilación de pRB mediante la regulación de
PP1.95,101 Nuestros resultados indican que SPN, además de interaccionar con pRB, interacciona
con p107 y p130 en sus formas fosforiladas y que las distintas mutaciones de SPN se unen de
forma diferente a PP1 haciendo que esta no pueda desfosforilar correctamente a estas proteínas.
De hecho, la sobreexpresión de las mutaciones de SPN, en especial la mutación A566V, produce
un claro aumento en las propiedades tumorales de las células probablemente debido a su
interacción con pRB y/o con otros miembros de la familia.
Las proteínas de la familia de pRB están implicadas en la regulación del ciclo celular,
principalmente inhibiendo la transactivación mediada por los factores E2F activadores y
formando complejos con factores E2F represores para reprimir la transcripción e inhibir la
transición G1/S.34 Estas proteínas colaboran en el control del ciclo celular en G0/G1, pues tanto
pRB como p107 se encuentran hipofosforiladas e inactivas durante G0 y al principio de G1 y
comienzan a fosforilarse a medida que avanza la fase G1.15,16,18,19,22–24,26,28–31,34,36,47 Por su parte,
p130 se expresa a altos niveles durante G0 y al principio de G1, principalmente en sus formas
hipofosforilada y fosforiladas, que hacen que la proteína se estabilice. A lo largo de G1, p130
también se fosforila para alcanzar su forma hiperfosforilada ya en la fase S, concretamente en
S675, momento en el que la proteína se desestabiliza y se degrada.38,50,52,54,55 Al estudiar el
efecto de la sobreexpresión de las mutaciones de SPN en la recuperación del ciclo celular al
sincronizar las células en la transición G0/G1 tras la retirada de factores de crecimiento
observamos que las células que sobreexpresan SPN-A566V tienen mayores niveles de pRB y
de p107 fosforiladas, mientras que las células que sobreexpresan SPN-E440K y T555P
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presentan niveles de pRB y p130 fosforiladas ligeramente mayores. Además, las células con
estas tres mutaciones entran antes en fase S y fase G2. Esto sugiere que las células que
sobreexpresan SPN-A566V, SPN-E440K y SPN-T555P podrían realizar la fase G1 más corta
para entrar en fase S antes y realizar el ciclo celular más deprisa (Figuras 31-34). Este resultado
concuerda con el aumento en la capacidad de proliferación de las células que sobreexpresan
SPN-A566V, SPN-E440K y SPN-T555P. Por tanto, la mutación A566V parece estar implicada
en la regulación de la desfosforilación de pRB, p107 y p130 en la transición G0/G1. Las
mutaciones E440K y T555P tienen un efecto parcial en la desfosforilación de pRB y de p130 en
esta transición del ciclo, mientras que la mutación P435S no participa en dicha regulación. Así,
en ausencia de pRB, p107 y p130 podrían participar parcialmente en la transición G0/G1 y el
inicio de G1.
Por otro lado, tras la retirada de factores de crecimiento no observamos cambios significativos
en la expresión a nivel de ARNm de las Ciclinas implicadas en la fase G1 y la transición G1/S,
como son las Ciclinas D1, E1 y E2, respectivamente.16,18,19,27 La desfosforilación de pRB se debe
principalmente a la actividad fosfatasa de PP1 y no a defectos en la actividad quinasa causados
por la reducción de los niveles de los complejos CDKs/Ciclinas o por la inducción de inhibidores
de dichos complejos.122 Las mutaciones de SPN hacen que los complejos PP1-SPN no puedan
desfosforilar correctamente a las proteínas de la familia de pRB, acumulándose mayores niveles
de proteína fosforilada. Aunque defectos en la actividad fosfatasa de PP1 no implicarían un
incremento en la expresión de los complejos CDKs/Ciclinas, estos podrían incluso disminuir su
expresión al no haber necesidad de seguir fosforilando a las proteínas de la familia de pRB. De
hecho, se sabe que la regulación de la actividad de las CDKs a lo largo del ciclo la controla otra
fosfatasa distinta a PP1, PP2A, y que esta fosfatasa no se asocia con SPN.15,39,53,77,79,165 Por
tanto, nuestros datos sugieren que la recuperación temprana tras la eliminación de factores de
crecimiento de las células que sobreexpresan las proteínas SPN-A566V, SPN-E440K y SPNT555P se debe a una deficiente desfosforilación de las proteínas de la familia de pRB por PP1 y
no a un aumento en la expresión de las Ciclinas D y E, al menos en este contexto.
Adicionalmente, también observamos un incremento en los niveles de pRB fosforilada en las
células que sobreexpresan SPN-A566V tras el tratamiento con mimosina para sincronizar las
células al final de G1, lo que indica que esta mutación también podría tener un papel importante
en la desfosforilación de pRB por PP1 al final de G1 (Figura 36). Los niveles de p107 fosforilada
no se ven modificados en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN tras el
tratamiento con mimosina. En cambio, observamos un ligero aumento en los niveles de p130 en
las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN, especialmente en las que sobreexpresan
SPN-A566V (Figura 37). Estos resultados sugieren que SPN-A566V podría tener un papel en la
fosforilación de p130 y no en la de p107 al final de G1, pero son necesarios más estudios que
permitan esclarecer el papel completo de la desfosforilación de p107 y p130 al final de G1.
También es posible que la desfosforilación de las proteínas de la familia de pRB en otros residuos
no estudiados sea relevante y no se haya visualizado correctamente en nuestro estudio.
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También hemos comprobado que los niveles de pRB, p107 y p130 fosforiladas no se ven
modificados en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN tras el tratamiento con
nocodazol, que sincroniza las células al final de G2 (Figuras 38-40). Esto nos sugiere que SPN
no influye en la desfosforilación de las proteínas de la familia de pRB durante la transición G2/M.
PP1 se une a pRB para su desfosforilación desde el final de mitosis hasta la mitad de
G1.15,16,85,86 Las tres isoformas de PP1 presentan diferente actividad de desfosforilación en las
distintas fases del ciclo.20,39,78,94 PP1α es la isoforma que controla la función de pRB durante la
fase G1 y en la transición G1/S.69,87 Durante mitosis, las tres isoformas se fosforilan e inactivan
y conforme las células salen de mitosis, aumenta la actividad de PP1α y PP1β, pero no la de
PP1γ.89,90 Concretamente, la isoforma con mayor actividad en mitosis es PP1β, pero su actividad
no persiste durante G1.15,39,78,89,90,94 PP1 puede unirse a pRB tanto en su forma hipofosforilada
como hiperfosforilada, sin embargo, cuanto está fosforilada en determinados residuos no puede
unirse a PP1 y requiere de la ayuda de una proteína reguladora de PP1 que le facilite el acceso
a pRB para desfosforilarla.23,28,75,84,85,87 Los datos actuales sugieren que las tres isoformas de
PP1 forman holoenzimas con distintas proteínas reguladoras con diferentes preferencias por los
sitios de fosforilación.15,18,39,94 En nuestro trabajo hemos visto que la holoenzima formada por
PP1-SPN tiene un papel en la transición G0/G1 y parcialmente durante G1, pero no durante el
final de G2 y mitosis. Estos resultados concuerdan con el hecho de que SPN se une
exclusivamente a PP1α y PP1γ, pero no a PP1β, implicada sobre todo durante la salida de
mitosis. Se sabe que existen diferentes holoenzimas de PP1 durante las distintas fases del ciclo
celular implicadas en el control secuencial y temporal de la desfosforilación de pRB, ya que
cuando pRB comienza a desfosforilarse en la mitad de mitosis, PP1 está inactiva.15,18,20,23,39,75,87,89
Por tanto, lo más probable es que las holoenzimas formadas por SPN y PP1α o PP1γ sean las
que controlan la desfosforilación de pRB durante la transición G0/G1 y a lo largo de la fase G1.
PP1β, por su parte, podría unirse a otra proteína reguladora diferente de SPN durante y a la
salida de mitosis. De hecho, se ha visto que se une a una proteína reguladora de unos 110 kDa
cuando se une a pRB durante mitosis, pero esta proteína aún no ha sido identificada.23,28,75
Por otro lado, se ha descrito recientemente que PNUTS (del inglés Phosphatase Nuclear
Targeting Subunit), una proteína nuclear inhibidora de PP1, juega un papel importante en el
control de la actividad de PP1 durante mitosis. Concretamente, PNUTS inhibe la desfosforilación
de pRB por PP1 al competir con pRB por el sitio de unión a la enzima. Los niveles de PNUTS
oscilan durante el ciclo celular, produciéndose un pico a la entrada y durante mitosis y una caída
a la salida de mitosis. De esta forma, PNUTS controla la entrada y la salida de mitosis mediante
la regulación de la actividad de PP1. No obstante, PNUTS solo se asocia a una pequeña
proporción de PP1, por lo que otras proteínas deben regular a PP1 durante el ciclo celular, como
SPN.166 De hecho, PNUTS y SPN se unen a PP1 por zonas diferentes y no existe solapamiento
entre ambas.167
Adicionalmente, pRB podría funcionar como sustrato o como proteína reguladora de PP1 ya
que hay diferentes subpoblaciones de pRB realizando distintas funciones según las
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fosforilaciones que haya.85 De esta manera, la desfosforilación de pRB por PP1 es dinámica y
está altamente controlada por diferentes holoenzimas en las distintas fases del ciclo celular.
También sería interesante conocer si cada isoforma u holoenzima de PP1 tiene una especificidad
diferente para desfosforilar cada uno de los residuos de fosforilación, al igual que sucede con la
fosforilación de pRB mediante los complejos CDKs/Ciclinas. Si esto sucediese, sería necesaria
una desfosforilación inicial que produjera cambios conformacionales en la enzima antes de que
esa u otra holoenzima ganase acceso a otros residuos diferentes.15
Aunque PP1 está implicada en la regulación de muchas proteínas aparte de pRB,18,31 hasta
la fecha no se ha descrito la interacción de PP1 con otras proteínas de la familia de pRB ni su
capacidad de desfosforilarlas.39,53 En nuestro trabajo hemos comprobado que los complejos PP1SPN interaccionan con p107 y p130 y también son capaces de desfosforilarlas, al menos en los
residuos analizados. Esto no descarta la posibilidad de que PP1 pudiera desfosforilar a estas
proteínas en otros residuos diferentes. Sin embargo, tampoco hay que descartar la posibilidad
de que otra fosfatasa desfosforile a p107 y p130 en otros contextos diferentes. Por ejemplo, ante
situaciones de estrés, las proteínas de la familia de pRB deben ser rápidamente desfosforiladas
y activadas para parar el ciclo celular, por lo que debe haber alguna fosfatasa disponible a lo
largo del ciclo por si esto ocurre. De hecho, se ha visto que la fosfatasa PP2A desfosforila
rápidamente

a

p107

en

respuesta

a

daño

en

el

ADN

en

células

que

están

proliferando.15,34,39,43,47,53 Además, algunos estudios demuestran que tanto p107 como p130
interaccionan con la subunidad PR70/B’’β de PP2A y que p130 también interacciona con la
subunidad B55α de PP2A.39,53 En caso de estrés oxidativo, también se activa PP2A para
desfosforilar tanto pRB como p107 y p130.39 En cambio, en condiciones de hipoxia, hay un
aumento de la actividad de PP1 gracias a la disociación de PNUTS, de manera que pRB puede
desfosforilarse en el residuo T821 que no se desfosforila por completo durante el ciclo normal.88
Así, en respuesta a la hipoxia, PNUTS se disocia de PP1 y permite la desfosforilación de
pRB.88,167 PNUTS es una proteína reguladora de PP1 dependiente de contexto y es posible que
el papel que juega SPN en la regulación de PP1 y en la desfosforilación de las proteínas de la
familia de pRB durante el ciclo celular sea también dependiente de contexto, de la fase del ciclo
o de la localización celular. Por todo ello, son necesarios más estudios que ayuden a esclarecer
el papel diferencial de las fosfatasas PP1 y PP2A en la desfosforilación de p107 y p130.
Por otro lado, los tumores son entidades muy heterogéneas compuestas por diferentes tipos
de células, entre las que se encuentran las células madre tumorales.3–5 Estas células son las
responsables de la iniciación de la tumorigénesis, la progresión tumoral, la migración y la
metástasis.2–8 Estudios previos del grupo demostraron que la pérdida de SPN se relaciona con
un aumento de las propiedades relacionadas con el fenotipo de célula madre en cáncer de mama,
pues las células que tenían disminuidos los niveles de SPN presentaron mayor porcentaje de
holoclones y mayor capacidad de formación de tumoresferas. Además, estas células
presentaban mayores niveles de expresión de algunos genes implicados en la regulación de la
pluripotencia de las células madre, como NANOG, OCT4, SOX2 y KLF4.97 En nuestro trabajo
estudiamos los niveles de expresión de SPN y de las tres subunidades catalíticas de PP1 en
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extractos de tumoresferas con respecto al extracto total y observamos que las tumoresferas
presentan menores niveles de expresión de estos genes, manifestando su posible papel como
supresores tumorales (Figura 25). Esto, además, corrobora la correlación transcripcional de
ambos genes, que ya se había observado en otro trabajo reciente en cáncer de pulmón, en el
que la disminución de los niveles tanto de SPN como de las tres subunidades catalíticas de PP1
correlacionaba con un peor pronóstico.98 En nuestro modelo de las mutaciones de SPN, hemos
observado que las células que sobreexpresan las mutaciones, especialmente A566V, tienen
incrementadas las propiedades relacionadas con el fenotipo de célula madre, como un aumento
del porcentaje de holoclones, de la capacidad de formación de tumoresferas y de la expresión
de algunos genes implicados en la regulación de la pluripotencia de las células madre, como
NANOG, OCT4, SOX2 y SOX9, especialmente en la línea T47D. En cáncer de mama se ha
propuesto la existencia de diferentes poblaciones celulares con propiedades de célula madre que
expresen diferentes marcadores, como las células CD44+/CD24- o las células con actividad
aldehído deshidrogenasa (ALDH), que puedan ser o no CD44+/CD24-.11,134,159–161 Estudios
previos del grupo demostraron que la disminución de los niveles de SPN correlacionaba con un
aumento en el porcentaje de células CD44+/CD24-.97 En nuestro modelo, hemos observado un
incremento en el porcentaje de células CD44+/CD24- en las células que sobreexpresan SPNA566V y SPN-E440K, pero solo las primeras también presentaron un mayor porcentaje de
células con actividad ALDH. De hecho, las tumoresferas generadas por las células que
sobreexpresan SPN-A566V formaron más tumores y de mayor tamaño que las células control
en modelos de xenotransplantes. Por tanto, parece que las mutaciones de SPN tienen diferente
efecto en líneas celulares de mama. Las células que sobreexpresan SPN-A566V presentan un
aumento claro en las propiedades tumorales de las células y en el fenotipo de célula madre
tumoral, mientras que las células que sobreexpresan SPN-E440K o SPN-T555P tienen
aumentadas solo algunas de dichas propiedades, especialmente las propiedades tumorales. En
cambio, las células que sobreexpresan SPN-P435S no presentan un efecto claro sobre el
fenotipo de las células control.
Además, el efecto de las distintas mutaciones en las propiedades tumorales de las células y
en la inducción del fenotipo de célula madre parece depender del contexto molecular, ya que es
más llamativo y consistente en la línea T47D que en la línea MDA-MB-468. Esto puede deberse
a que la línea MDA-MB-468 no expresa pRB, dado que las mutaciones de SPN afectan
principalmente a la interacción con PP1 y pRB. En esta línea se expresan otros miembros de la
familia de pRB, como p107 y p130, pero aunque estas proteínas se complementan y se
compensan en determinados contextos, sus funciones no son totalmente redundantes.42 De la
misma manera, el efecto de la pérdida total de SPN no parecer ser igual al efecto de los distintos
mutantes de SPN. Esto apoyaría que la proteína SPN tiene diferentes funciones y actuaría como
chaperona para acoplar a diversas proteínas aparte de PP1 y pRB.
Las proteínas de la familia de pRB no solo controlan el ciclo celular, sino que presentan un
papel importante en la biología de las células madre.61,62,64 Concretamente, pRB mantiene un
equilibrio entre la renovación y la diferenciación de las células madre, de forma que cuando este
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equilibrio se desregula, aumenta la proporción de células madre, favoreciéndose la
tumorigénesis. Por tanto, los niveles de pRB deben estar altamente controlados.44,58–60 Las
células madre embrionarias presentan bajos niveles de pRB en su forma activa para dividirse
rápidamente, mientras que conforme se diferencian aumenta la actividad de pRB.58,60 Además,
las células madre presentan una fase G1 más corta debido a la alta actividad de los complejos
CDKs/Ciclinas y a la ausencia de los inhibidores de CDKs. Estos complejos CDKs/Ciclinas no
están regulados cíclicamente en estas células, presentando los mismos niveles a lo largo del
todo el ciclo celular.58,61–64 De hecho, en líneas celulares inmortalizadas los complejos
CDKs/Ciclinas también presentan altos niveles, permitiendo una alta tasa de proliferación.62 Así,
pRB y p107 se encuentran constantemente fosforiladas e inactivas, permitiendo que los genes
dependientes de E2F estén constitutivamente activos y se regulen de manera independiente a
la fase del ciclo.60,62–64 Por todo ello, se piensa que existe una conexión entre el ciclo celular y
los mecanismos de autorrenovación de las células madre y que estos últimos podrían ser
similares a los que producen la inmortalización en líneas celulares tumorales.62 En nuestros
resultados hemos observado un aumento de las propiedades relacionadas con el fenotipo de
célula madre en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN A566V y E440K,
especialmente en la línea T47D, que expresa pRB. Estos resultados no han sido significativos
en la línea MDA-MB-468 que no expresa pRB y aunque las otras proteínas de la familia de pRB
también regulan la biología de las células madre, puede que estén implicadas en funciones
diferentes a las de pRB que no se están viendo alteradas por las mutaciones de SPN o que la
ausencia de pRB solo sea compensada parcialmente por p107 y p130.
Nuestros datos muestran que las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN,
especialmente A566V, crecen más deprisa y presentan mayores niveles de pRB y p107
fosforilada, lo cual podría ser resultado de una fase G1 más corta. Todo ello sugiere que también
podría existir una conexión entre el fenotipo de célula madre tumoral observado y el ciclo celular
en las células que sobreexpresan las mutaciones de SPN. Sabemos también que estas células
presentan altos niveles de expresión de NANOG, OCT4 y SOX2, tres factores de transcripción
que regulan la pluripotencia de las células madre.145 Cuando pRB está activa puede unirse a los
promotores de OCT4 y SOX2 para inhibir su transcripción,168 lo cual podría explicar el hecho de
que niveles altos de pRB fosforilada causados por una deficiente desfosforilación por PP1
produzcan un aumento en la expresión de OCT4 y SOX2. Además, la expresión de NANOG está
regulada por heterodímeros de OCT4/SOX2 que se unen al promotor de NANOG, induciendo su
transcripción.146,148 OCT4 también regula la autorrenovación y la diferenciación de las células
madre embrionarias.149,150 Se ha visto que OCT4 controla el ciclo celular de estas células
aumentando, por un lado, los niveles de CDKs/Ciclinas durante la fase G1 y, por otro lado,
evitando la desfosforilación de pRB por PP1 a través de la regulación de dos inhibidores de PP1,
el inhibidor de PP1 nuclear, NIPP1, y la Ciclina F.168–170 No obstante, para saber si SPN juega
algún papel junto a PP1 en este circuito de autorregulación OCT4/pRB se necesitan más
estudios.
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Por otro lado, SPN forma complejo con PP1 y otras dianas aparte de pRB, como
DOBLECORTINA (DCX), una proteína citoplasmática capaz de unir microtúbulos e inducir su
polimerización y que dirige a PP1 hacia localizaciones celulares concretas.102,116,131
Concretamente, SPN promueve la desfosforilación de DCX por PP1 en el residuo S297 y esto
altera la dinámica del citoesqueleto.115 En glioblastoma se ha propuesto que este complejo SPNPP1-DCX se localiza en el citoplasma para ejercer un efecto de supresión tumoral mediante la
despolimerización de actina.130,131 En este tipo de tumores, la sobreexpresión de DCX tiene un
efecto de supresión tumoral dependiente de SPN, de forma que la polimerización de los
microtúbulos está inhibida, produciéndose un bloqueo de las células en fase G2/M.171,172
Además, se ha visto que DCX impide la autorrenovación de las células madre de tumores
cerebrales y que promueve la diferenciación y la apoptosis con ayuda de SPN.172 En líneas de
cáncer de mama, hemos observado que DCX podría tener también un efecto de supresión
tumoral, pues las líneas que sobreexpresaban DCX crecen menos y forman menos colonias que
las células control (datos no mostrados). La sobreexpresión de DCX también produce una
disminución de las propiedades relacionadas con el fenotipo de célula madre, como menor
porcentaje de holoclones, menor número de tumoresferas, menor porcentaje de células
CD44+/CD24- y menor expresión de genes implicados en la regulación de la pluripotencia (datos
no mostrados). Adicionalmente, mediante un ensayo de co-inmunoprecipitación observamos que
las mutaciones SPN-A566V y SPN-T555P interaccionan fuertemente con DCX, mientras que las
mutaciones SPN-E440K y SPN-P435S interaccionan con DCX con la misma intensidad que SPN
endógena (datos no mostrados). Por todo ello, resultaría interesante profundizar en el efecto que
podría tener DCX en nuestros modelos celulares de sobreexpresión de las mutaciones de SPN
y elucidar si se trata de un efecto aditivo o paralelo al de pRB.
PP1 es una fosfatasa implicada en numerosos procesos celulares que interacciona con
muchas proteínas diferentes, por lo que SPN podría tener alguna función en esos procesos
aparte de las relacionadas con pRB y DCX. Asimismo, sería interesante analizar si existen otras
proteínas que se unan a SPN y que participen en la capacidad de supresión tumoral de SPN. De
hecho, se ha publicado que SPN también tiene funciones relacionadas con la tumorigénesis más
allá de su relación con PP1, pues está implicada en el control de la capacidad de invasión de las
células tumorales en glioblastoma. La mayoría de las células interaccionan con la matriz
extracelular a través de las Integrinas, una familia de receptores de superficie. Recientemente,
se ha descrito la interacción de SPN con la cola citoplasmática de la Integrina β8. Esta integrina
suprime la activación de las GTPasas RHO, implicadas en la dinámica de los invadopodios, unas
protuberancias de la membrana plasmática muy ricas en actina que degradan la matriz
extracelular y permiten la invasión celular. Se ha reportado que SPN recluta factores de
intercambio de guaninas (GEFs) para activar a la GTPasa RAC1 y promover el mantenimiento y
la disolución de los invadopodios. Así, recientemente se ha observado que aquellos tumores de
glioblastoma que no expresaban SPN son más grandes e invasivos ya que SPN inhibe el
crecimiento tumoral y la invasión celular mediante la disolución de los invadopodios a través de
la actividad GTPasa.130
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Efecto de la mutación A566V en una línea inmortalizada no tumorigénica
Como la mutación A566V de SPN parecía tener mayor efecto en las propiedades tumorales
de las células, analizamos el posible papel de SPN en la iniciación de la tumorigénesis mediante
la sobreexpresión de SPN-A566V en la línea celular MCF10A, una línea inmortalizada no
tumorigénica de tejido mamario epitelial que expresa p53 silvestre.162 La sobreexpresión de SPNA566V en la línea MCF10A no produjo cambios en la expresión de SPN endógena ni en la
expresión de PP1α y PP1β, aunque los niveles de PP1γ sí se vieron incrementados. Al analizar
el efecto de la sobreexpresión de SPN-A566V en esta línea, observamos una reducción en las
propiedades tumorales de las células ya que las células con la mutación de SPN crecían menos
y formaban menos colonias que las células control (Figuras 41-42). Esto puede deberse al hecho
de que la línea MCF10A expresa p53 silvestre, mientras que las líneas T47D y MDA-MB-468
expresaban p53 mutada. Estudios previos del grupo han demostado que existe una relación entre
las proteínas SPN y p53.95–97,125 La pérdida de SPN produce una disminución de la actividad de
PP1, por lo que hay mayores niveles de pRB fosforilada que provocan un aumento de la
proliferación celular. Al mismo tiempo, la pérdida de SPN produce mayor actividad de p53 a
través de un aumento de la actividad de la proteína ARF. A su vez, ARF inhibe a MDM2 y
estabiliza a p53, provocando una neutralización de la respuesta proliferativa provocada por la
pérdida de SPN. Sin embargo, la pérdida de SPN está normalmente asociada a mutaciones en
p53, por lo que, en ausencia de la actividad de p53, la pérdida de SPN provoca un aumento en
la proliferación celular y se potencian las propiedades tumorigénicas de las células.95,97,101
Además, utilizando ratones knock-out de p53, se comprobó que la combinación de la pérdida de
Spn y de la función de p53 incrementaba la incidencia de tumores como linfomas así como
lesiones preneoplásicas y neoplásicas en las glándulas mamarias.96 De hecho, utilizando ratones
knock-out de Spn que expresaban el mutante p53-172H en las glándulas mamarias, se observó
un aumento en el número de ramificaciones, un mayor crecimiento alveolar y un mayor
porcentaje de tumores de mama solo en aquellos ratones que además de expresar el mutante
de p53 tenían niveles bajos o nulos de Spn.96 En cáncer de pulmón también se ha reportado una
correlación entre la disminución de los niveles de SPN, un mayor grado de malignidad y
mutaciones en p53.125
Dado que la pérdida de SPN está asociada a mutaciones en p53, analizamos el efecto de la
sobreexpresión de la mutación A566V de SPN en el contexto molecular de p53 mutada. Para
ello sobreexpresamos la proteína mutante p53-R175H en nuestro modelo celular. En este caso,
observamos que la mutación A566V asociada a la mutación en p53 incrementa la capacidad de
proliferación y la de formación de colonias de las células. Además, en estas células también se
produce un incremento en las propiedades relacionadas con el fenotipo de célula madre, como
el número de holoclones, la formación de tumoresferas, el porcentaje de células CD44+/CD24y la expresión de algunos genes relacionados con la pluripotencia de las células madre, como
NANOG, OCT4, BMI1 y SOX2 (Figuras 43-45). Posteriormente, se han inoculado las
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tumoresferas generadas tanto por las células que sobreexpresan SPN-A566V con o sin p53
mutada como las células control con o sin p53 mutada en ratones inmunodeprimidos. A los 4
meses, solo los ratones inoculados con las tumoresferas generadas por las células que
sobreexpresan SPN-A566V y p53 mutada han comenzado a generar tumores. Se piensa que la
pérdida o la mutación de SPN aumentan la respuesta de p53, que neutraliza la respuesta
proliferativa de las células, algo similar a lo que ocurre en la senescencia inducida por estrés
oncogénico. De esta forma, una vez que aparecen tumores espontáneos y p53 se muta, la
pérdida o mutación de SPN aumenta la agresividad de los mismos. Por tanto, sería la
combinación de la ausencia de la actividad de SPN y la pérdida de función de p53 lo que
promueve la tumorigenicidad in vivo.96,101 Sin embargo, en carcinoma colorrectal no se ha
observado una correlación funcional entre SPN y p53.126,127 Esto puede deberse a otras
mutaciones en la vía de p53, como deleciones en p14 (ARF) o alteraciones en MDM2. De esta
manera, la correlación entre SPN y p53 podría ser dependiente del contexto molecular.126,127
Nuestros resultados corroboran la relación entre SPN y la inactivación de p53 y demuestran que
mutaciones de SPN por sí solas no son capaces de iniciar la tumorigénesis, sino que se trata de
un evento tardío que promueve la progresión tumoral una vez que esta se ha iniciado,
principalmente a causa de mutaciones en p53. Todo ello hace que SPN tenga un valor pronóstico
y predictivo no solo en cáncer de mama, sino en cualquier tipo de cáncer.
En resumen, nuestro trabajo demuestra que SPN es un gen supresor de tumores importante
en el que se producen mutaciones en distintos tipos de tumores que pueden afectar a la
progresión y malignidad tumoral. Las distintas mutaciones estudiadas afectan de manera
diferente a la interacción con PP1, tanto en su interacción con la isoforma PP1α como con la
isoforma PP1γ. Además, hemos observado que la holoenzima PP1-SPN interacciona con todas
las proteínas de la familia de pRB (pRB, p107 y p130), al menos en sus formas fosforiladas. Las
mutaciones de SPN estudiadas en esta tesis no afectan a esta interacción pero sí a la capacidad
de dicha holoenzima de desfosforilar a las proteínas de la familia de pRB y a la localización de
la holoenzima, produciendo un secuestro de PP1 en el citoplasma. Dichas mutaciones y, en
especial A566V, producen un aumento en las propiedades tumorales de las células y en el
fenotipo de célula madre asociado a mutaciones en p53. Nuestros datos muestran que las células
que sobreexpresan las mutaciones de SPN presentan mayores niveles de pRB y p107
fosforiladas durante la transición G0/G1 así como mayores niveles de pRB fosforilada y,
parcialmente, de p130 fosforilada al final de G1. Esto puede deberse a una deficiente
desfosforilación por parte de la holoenzima PP1α/γ-SPN. De esta manera, las células que
sobreexpresan las mutaciones de SPN podrían estar realizando una fase G1 más corta y, como
consecuencia de ello, proliferando más rápido. Además, estas células presentan mayores niveles
de expresión de genes relacionados con la pluripotencia de las células madre, como OCT4 y
SOX2, por lo que podría existir una conexión entre la autorrenovación de las células y el ciclo
celular a través de las proteínas de la familia de pRB y la holoenzima PP1/SPN. El efecto de las
distintas mutaciones en las propiedades tumorales de las células parece depender del contexto
molecular, observando diferencias más llamativas en la línea T47D que expresa pRB ya que las
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mutaciones de SPN afectan a la interacción con PP1 y pRB. Aunque la línea MDA-MB-468
expresa p107 y p130, parece que sus funciones no son totalmente redundantes a las de pRB.
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Conclusiones

1.

La proteína SPN se encuentra mutada en tumores humanos. Se han descrito 122

mutaciones a lo largo de toda la secuencia de la proteína, lo que supone una frecuencia
aproximada del 0,2%.

2.

SPN se une tanto a la isoforma PP1α como a la isoforma PP1γ, pero no a PP1β y esta

interacción se ve alterada de manera distinta según las mutaciones de SPN.

3.

SPN interacciona con todas las proteínas de la familia de pRB (pRB, p107 y p130), al

menos en sus formas fosforiladas.

4.

De las 4 mutaciones estudiadas, A566V, E440K, P435S y T555P, solo A566V aparece

en distintos tipos de tumores humanos y ha sido encontrada en dos análisis mutacionales
independientes.
5.

Las mutaciones de SPN no afectan a la interacción con las proteínas de la familia de

pRB, pero sí a la capacidad de la holoenzima PP1α/γ-SPN de desfosforilarlas.
6.

El efecto de cada una de las mutaciones en las células es diferente. La mutación A566V

ha demostrado un aumento claro en las propiedades protumorales y en el fenotipo de célula
madre, mientras que la mutación P435S no muestra variaciones significativas. Las mutaciones
E440K y T555P muestran un fenotipo intermedio en el aumento de las propiedades protumorales.

7.

Las células que sobreexpresan la mutación A566V tienen mayores niveles de pRB y

p107 fosforilada durante la transición G0/G1 y mayores niveles de pRB fosforilada y,
parcialmente, de p130 fosforilada al final de G1, probablemente debido a una deficiente
desfosforilación por parte de la holoenzima PP1α/γ-SPN.
8.

La holoenzima PP1α/γ-SPN parece estar implicada en la regulación de la

desfosforilación de las proteínas de la familia de pRB en la transición G0/G1 y parcialmente al
final de G1, pero no a la salida de mitosis.

9.

El efecto de las mutaciones depende del contexto molecular, siendo más llamativo y

consistente en la línea que expresa pRB, dado que las mutaciones de SPN afectan a la
interacción con PP1 y pRB.

10. La mutación A566V induce parada de crecimiento en la línea no tumorigénica MCF10A
que expresa p53 silvestre. Esta parada es dependiente de p53 ya que su mutación revierte este
efecto, induciendo un aumento del crecimiento y del fenotipo de célula madre tumoral.
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ANEXO I: DATOS SUPLEMENTARIOS

Anexos

Tabla S1: Mutaciones en la proteína SPN encontradas en tumores humanos
Muestra (ID)

Estudio

TCGA-CN-4726-01

Carcinoma de células escamosas de cabeza y
cuello (TCGA)

TCGA-2Z-A9JR-01

Carcinoma papilar de células renales (TCGA)

5-VS037-T3

TCGA-EK-A3GK-01

Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)
Carcinoma pobremente diferenciado (UMich
2017)
Carcinoma pobremente diferenciado (UMich
2017)
Adenocarcinoma endocervical (TCGA)

TCGA-DA-A1HV-06

Melanoma cutáneo (TCGA)

MO_1363
MO_1363

GB07

Cambio
de aa
PPP1R9
BCOL1A1
P9L

Tipo de
mutación

Copia

Proteína
de fusión

Diploide

C. sentido

Ganancia

Frec.
alélica

P12L

C. sentido

0,25

D39H

C. sentido

0,21

FS ins

0,23

0,59

D39Rfs*
162
K48N
X70_
splice

C. sentido

Ganancia

0,37

Splice

Ganancia

0,35

E73K

C. sentido

E82K

C. sentido

Diploide

0,06

TCGA-D8-A73U-01

Colangiocarcinoma intrahepático (JHU 2013)
Carcinoma lobular invasivo de mama (TCGA)

5-VS043-T1

Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)

P84L

C. sentido

BCM689T
MEL-IPI_Pat132Tumor-SM-5VWJA

Carcinoma hepatocelular (Inserm 2015)

C. sentido

C. sentido

Ganancia

0,22

0,07

1

0,47

PIP15-70532-T2

Ependimoma anaplástico (PIP-Seq 2017)

PIP15-70532-T2

Ependimoma anaplástico (PIP-Seq 2017)

ACYC-MDA_AC11

Carcinoma adenoide quístico (MDA 2015)

5-VS010-T1

TCGA-ZP-A9D2-01

Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)
Carcinoma renal de células claras (UMich
2017)
Carcinoma hepatocelular (TCGA)

E103G
X106_
splice
G161Qf
s*12
A167Rfs
*6
R181Pfs
*22
R181Q
Q238Rfs
*81
P254L

VU8-7

Melanoma acral (TGEN 2017)

P254S

C. sentido

TCGA-MQ-A4LV-01

Mesotelioma pleural de tipo bifásico (TCGA)

P259del

Deleción

TCGA-2Y-A9H2-01

Carcinoma hepatocelular (TCGA)

S262L

C. sentido

Diploide
Amplificación
Ganancia

TCGA-R6-A6Y2-01

Adenocarcinoma esofágico (TCGA 2017)
Cholangiocarcinoma extrahepático (UMich
2017)
Linfoma difuso de células B grandes (Mayo
Clinic 2015)
Glioblastoma Multiforme (TCGA)

K299M

C. sentido

Ganancia

I319V

C. sentido

A339G

C. sentido

P346S

C. sentido

E353D
V366Gfs
*12
A375P

C. sentido

E381K

C. sentido

TCGA-AK-3461-01

Melanoma (Van Allen 2018)
Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Adenocarcinoma esofágico (Broad 2013)
Invasive Breast Carcinoma (AFIR01/SAFIR02/
SHIVA/MOSCATO)
Renal Clear Cell Carcinoma (TCGA 2013)

S382Y

C. sentido

Amplificación
Diploide

TCGA-J2-8192-01

Adenocarcinoma de pulmón (TCGA 2016)

E385K

C. sentido

Diploide

0,15

TCGA-BS-A0UF-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

V393M

C. sentido

Diploide

0,22

TCGA-FS-A1ZR-06

Melanoma cutáneo (TCGA)

L410M

C. sentido

Diploide

0,1

CHC1055T

Carcinoma hepatocelular (Inserm 2015)

E411K

C. sentido

TCGA-ER-A19T-01

Melanoma cutáneo (TCGA)

C. sentido

TCGA-BQ-7058-01

Carcinoma papilar de células renales (TCGA)

G421V
Y425Lfs
*58

MO_1530

MO_1347
PCNSL_28
TCGA-19-5956-01
PR4077_T
TCGA-VS-A94Z-01
ESO-859
MBC_162

TCGA-VS-A9UI-01
TCGA-56-1622-01

Melanoma cutáneo (Broad/Dana-Farber 2018)

Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Carcinoma de pulmón de células escamosas
(TCGA 2012)

Splice

0,08

Splice
Splice
FS ins
C. sentido

0,16

FS del

FS ins

0,13

0,08

Diploide

0,44
0,22

Diploide

0,3

C. sentido
0,2

0,12

FS ins

Ganancia

0,27

E428Q

C. sentido

Deleción
parcial

0,11

P435S

C. sentido

Ganancia

0,26

Amplificación

0,69

TCGA-EE-A2GC-06

Melanoma cutáneo (TCGA)

E440K

C. sentido

BP-014 T

Biopsia de tumor de pulmón del HUVR
(nuestro análisis mutacional 2014)

P456

Silente
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coadread_dfci_2016
_1230
MEL-IPI_Pat117Tumor-SM-5X2QU
coadread_dfci_2016
_251
TCGA-A5-A0G2-01
MEL-IPI_Pat21Tumor-SM-4DK1H
TCGA-IR-A3LK-01
PGM36
TCGA-AP-A0LD-01
coadread_dfci_2016
_3683

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

X458_
splice

Splice

Melanoma (Van Allen 2018)

Y462H

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

E465K

C. sentido

Carcinoma seroso papilar uterino (TCGA)

R469C

C. sentido

Melanoma (Van Allen 2018)

R469C

C. sentido

Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Adenocarcinoma esofagogástrico (TMUCIH
2015)
Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

S480C

C. sentido

R488H

C. sentido

R488H

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

E490K

C. sentido

S503F

C. sentido

0,35

Diploide

0,27
0,07

Diploide

0,41

Diploide

0,75

5-PT035-T1

Carcinoma cutáneo de células escamosas
(MD Anderson 2014)
Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)

I508T

C. sentido

TCGA-EJ-7125-01

Adenocarcinoma de próstata (TCGA 2015)

M513I

C. sentido

Diploide

0,06

TCGA-J8-A3O2-01
coadread_dfci_2016
_3640

Cáncer de tiroides papilar (TCGA)

G516R

C. sentido

Diploide

0,2

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

A517V

C. sentido

D518H

C. sentido

Diploide

0,17

M519T

C. sentido

Ganancia

0,6

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

V531M

C. sentido

Melanoma cutáneo (TCGA)

R539L

C. sentido

Diploide

0,08

Diploide

0,26

CSCC-38-T

TCGA-Q1-A73O-01
TCGA-B1-A654-01
coadread_dfci_2016
_1230
TCGA-ER-A19H-06

Carcinoma cervical de células escamosas
(TCGA)
Carcinoma papilar de células renales (TCGA)

0,18
0,33

TCGA-IB-7651-01

Adenocarcinoma pancreático (TCGA)

T555P

C. sentido

CHC892T
coadread_dfci_2016
_3024

Carcinoma hepatocelular (Inserm 2015)

V558M

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

T561A

C. sentido

Q562K

C. sentido

Diploide

0,17

A566V

C. sentido

Diploide

0,29

A566V

C. sentido

R570L

C. sentido

Diploide

0,31

TCGA-HU-A4GU-01

Carcinoma de pulmón de células escamosas
(TCGA)
Carcinoma de mama invasivo (TCGA 2015)
Biopsia de tumor de pulmón del HUVR
(nuestro análisis mutacional 2014)
Adenocarcinoma de estómago (TCGA 2014)

5-PT049-T1

Cáncer de piel no melanoma (UNIGE 2016)

T572I

TCGA-B5-A11E-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

R575*

TCGA-D1-A177-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

R582Q

C. sentido
Codón
stop
C. sentido

ICGC_MB237

Leucemia/linfoma linfoblástico B (DKFZ 2017)

R584P

C. sentido

CHC892T

Carcinoma hepatocelular (Inserm 2015)

G617E

C. sentido

TCGA-EE-A2ML-06

Melanoma cutáneo (TCGA)
Carcinoma de pulmón de células escamosas
(TCGA 2016)

E618D

C. sentido

D620G

TCGA-37-3789-01
TCGA-AO-A128-01
BT-053 T

TCGA-43-A474-01

0,33
Diploide

0,33

Diploide

0,46

Diploide

0,15

C. sentido

Diploide

0,25

Deleción
parcial

0,29

0,23

TCGA-95-7948-01

Adenocarcinoma de pulmón (TCGA 2016)

E621K

C. sentido

coadread_dfci_2016
_341

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

T623M

C. sentido

TCGA-XF-A8HD-01

Carcinoma de vejiga urotelial (TCGA 2017)

X623_
splice
G624E

Splice

Ganancia

VU8-7

Melanoma acral (TGEN 2017)

C. sentido

Diploide

TCGA-EY-A5W2-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)
Carcinoma cutáneo de células escamosas
(UMich 2017)
Carcinoma cutáneo de células escamosas
(MD Anderson 2014)

G624R

C. sentido

Diploide

D631N

C. sentido

0,18

E632K

C. sentido

0,21

CSCC-20-T
MO_1307
coadread_dfci_2016
_604
TCGA-EO-A3KX-01

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

P639L

C. sentido

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

P639T

C. sentido

ME009

Melanoma cutáneo (Broad 2012)

G641D

C. sentido
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Diploide

0,55

0,4
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TCGA-CK-4951-01

Adenocarcinoma colorrectal mucinoso (TCGA)

A644S

C. sentido

Diploide

0,45

TCGA-IB-7651-01

Adenocarcinoma pancreático (TCGA)

A644T

C. sentido

Diploide

0,2

49M
coadread_dfci_2016
_3169

Desmoplastic Melanoma (Broad 2015)

A644V

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

E646K

C. sentido

E652D

C. sentido
Ganancia

0,03

Diploide

0,04

MM18T
TCGA-66-2787-01
TCGA-ER-A19A-06
MEL-IPI_Pat138Tumor-SM-7A155
S00938

Carcinosarcoma uterino / Tumor mülleriano
mixto maligno uterino (Johns Hopkins 2014)
Carcinoma de pulmón de células escamosas
(TCGA 2012)
Melanoma cutáneo (TCGA)

S658F

Codón
stop
C. sentido

Melanoma (Van Allen 2018)

P659S

C. sentido

0,13

Cáncer de pulmón de células pequeñas (U
Cologne 2015)

E673G

C. sentido

0,28

E654*

coadread_dfci_2016
_30
TCGA-55-7911-01

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

A679V

C. sentido

Adenocarcinoma de pulmón (TCGA 2014)

A679V

C. sentido

Ganancia

0,02

TCGA-B5-A3FC-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

A679V

C. sentido

Diploide

0,26

TCGA-A4-A5Y0-01

Carcinoma papilar de células renales (TCGA)

Q686R

C. sentido

Ganancia

0,27

TCGA-A5-A2K5-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

C. sentido

Diploide

0,09

TCGA-AX-A2IN-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

Splice

Diploide

0,28

TCGA-AO-A03M-01

Carcinoma ductal invasivo de mama (TCGA)
Carcinoma de vejiga urotelial (DFCI/MSKCC
2014)

R690I
X691_
splice
Q693H

C. sentido

Diploide

0,12

K699N

C. sentido

A707V

C. sentido

Ganancia

0,26

Mieloma múltiple (Broad 2014)

A707V

C. sentido

Melanoma (Van Allen 2018)

V713M

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

R719H

C. sentido

Melanoma cutáneo (TCGA)

E721K

C. sentido

Adenocarcinoma colorrectal (DFCI 2016)

E729D

C. sentido

TCGA-A8-A07I-01

Carcinoma ductal invasivo de mama (TCGA)

E739K

C. sentido

TCGA-EY-A1GK-01

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)

R742Q

TCGA-K4-A5RH-01

Carcinoma de vejiga urotelial (TCGA 2017)

Q745*

C. sentido
Codón
stop

MSKCC-0450_NR
LUAD-RT-S01818Tumor
MM-0593
PR4092_T
coadread_dfci_2016
_1791
TCGA-Z2-A8RT-06
coadread_dfci_2016
_267922

Adenocarcinoma de pulmón (TCGA 2016)

0,11

Diploide

Amplificación
Diploide

0,34

0,05
0,32

Ganancia

0,27

Diploide

0,33

0,4

TCGA-BS-A0VI-01
(TCGA)
MM12T

Carcinoma endometrioide uterino

A746V

C. sentido

Carcinosarcoma uterino (Johns Hopkins 2014)

E752K

C. sentido

TCGA-BR-4184-01

Adenocarcinoma de estómago (TCGA 2014)

R780C

C. sentido

WCM249_2

Vegija/Tracto urinario (Cornell/Trento 2016)

V782F

C. sentido

WCM249_3

Vegija/Tracto urinario (Cornell/Trento 2016)

V782F

C. sentido

Diploide
Amplificación
Ganancia

TCGA-GN-A8LK-06

Melanoma cutáneo (TCGA)

R790K

C. sentido

Ganancia

0,34

TCGA-FS-A1ZQ-06

Melanoma cutáneo (TCGA)

E792K

C. sentido

Ganancia

0,77

TCGA-US-A776-01

Adenocarcinoma pancreático (TCGA)

D795H

C. sentido

Diploide

0,52

TCGA-EE-A2MR-06

Melanoma cutáneo (TCGA)

C. sentido

Ganancia

0,24

TCGA-FP-8211-01

Adenocarcinoma de estómago (TCGA 2017)

Splice

Diploide

0,36

P05_Rec

Glioblastoma (UCSF 2014)

L797F
X800_
splice
X800_
splice
I801=

TCGA-AJ-A3EK-01

Splice

0,34

Carcinoma endometrioide uterino (TCGA)
Splice
Diploide
0,1
Carcinoma renal de células claras (TCGA
TCGA-BP-5200-01
E805Q
C. sentido
Ganancia
0,25
2013)
TCGA-A5-A0G2-01
Carcinoma seroso papilar uterino (TCGA)
R812K
C. sentido
Diploide
0,24
Datos obtenidos tanto de la base de datos cBioPortal como de nuestro propio análisis mutacional (actualizado en
septiembre de 2019). aa = aminoácido; Frec. = frecuencia; P. fusión = proteína de fusión; C. sentido = cambio de sentido;
Splice = cambio en el splicing alternativo; FS del = deleción con cambio de marco de lectura; IF del = deleción en el
marco de lectura.

135

ANEXO II: CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DURANTE
LA ETAPA DE DOCTORADO

Anexos

PUBLICACIONES
1.

Muñoz-Galvan S; Felipe-Abrio B; García-Carrasco M; Dominguez-Piñol J; Suarez-Martinez
E; Verdugo-Sivianes EM; Espinosa-Sanchez A; Navas LE; Otero-Albiol D; Marin JJ;
Jimenez-Garcia MP; Garcia-Heredia JM; Quiroga AG; Estevez-Garcia P; Carnero A. New
markers for human ovarian cancer that link platinum resistance to the cancer stem cell
phenotype and define new therapeutic combinations and diagnostic tools. Journal of
Experimental and Clinical Cancer Research, 2019 38:238.

2.

Felipe-Abrio B; Verdugo-Sivianes EM; Carnero A. c-MYB- and PGC1a-dependent
metabolic switch induced by MYBBP1A loss in renal cancer. Molecular Oncology, 2019 May.
doi: 10.1002/1878-0261.12499.

3.

Felipe-Abrio B; Verdugo-Sivianes EM; Saez C; Carnero A. Loss of MYBBP1A Induces
Cancer Stem Cell Activity in Renal Cancer. Cancers (Basel), 2019 Feb 18;11(2). doi:
10.3390/cancers11020235.

4.

Verdugo-Sivianes EM; Navas L; Molina-Pinelo S; Ferrer I; Quintanal-Villalonga A; Peinado
J; Garcia-Heredia JM; Felipe-Abrio B; Muñoz-Galvan S; Marin JJ; Montuenga L; Paz-Ares
L; Carnero A. Coordinated downregulation of Spinophilin and the catalytic subunits of PP1,
PPP1CA/B/C, contributes to a worse prognosis in lung cancer. Oncotarget, 2017 Oct
26;8(62):105196 - 105210. doi: 10.18632/oncotarget.22111.

5.

Garcia-Heredia JM; Lucena-Cacace A; Verdugo-Sivianes EM; Perez M; Carnero A. The
cargo protein MAP17 (PDZK1IP1) regulates the cancer stem cell pool activating the Notch
pathway by abducting NUMB. Clinical Cancer Research, 2017 Jul 15;23(14):3871-3883. doi:
10.1158/1078-0432.CCR-16-2358.

6.

Jimenez-Garcia MP; Verdugo-Sivianes EM; Lucena-Cacace A. Nicotinamide Adenine
Dinucleotide+ Metabolism Biomarkers in Malignant Gliomas. Cancer Translational Medicine,
2016 Dic, 2 - 6, pp. 189 – 196.

7.

Garcia-Heredia JM; Verdugo Sivianes EM; Lucena-Cacace A; Molina-Pinelo S; Carnero A.
Numb-like (NumbL) downregulation increases tumorigenicity, cancer stem cell-like
properties and resistance to chemotherapy. Oncotarget. 2016 Sep 27;7(39):63611-63628.
doi: 10.18632/oncotarget.11553.

8.

Ferrer I; Verdugo-Sivianes EM; Castilla MA; Melendez R; Marin JJ; Muñoz-Galvan S;
Lopez-Guerra JL; Vieites B; Ortiz-Gordillo MJ; De Leon JM; Praena-Fernandez JM; Perez
M; Palacios J; Carnero A. Loss of the tumor suppressor spinophilin (PPP1R9B) increases
the cancer stem cell population in breast tumors. Oncogene. 2016 May;35(21):2777-88. doi:
10.1038/onc.2015.341.

9.

Lopez-Guerra JL; Verdugo-Sivianes EM; Otero-Albiol D; Vieites B; Ortiz-Gordillo MJ; De
Leon JM; Praena-Fernandez JM; Marin JJ; Carnero A. High casein kinase 1 epsilon levels
are correlated with better prognosis in subsets of patients with breast cancer. Oncotarget.
2015 Oct 6;6(30):30343-56. doi: 10.18632/oncotarget.4850.

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS
1.

25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research (EACR).
Amsterdam (Holanda). 30/06/2018 - 03/07/2018.
Póster 1: Verdugo-Sivianes EM, Felipe-Abrio B, Otero-Albiol D, Jiménez-García MP,
Navas L, Peinado-Serrano J, Munoz-Galván S, Perez M, García-Heredia JM, Carnero A.
(2018). Prognostic relevance of PP1 in breast cancer.

139

Anexos

Póster 2: Otero-Albiol D, Munoz-Galvan S, Suarez-Martínez E, Verdugo-Sivianes EM,
Jiménez-García MP, Navas L, Perez M, García-Heredia JM, Peinado-Serrano J, Carnero A.
(2018). Hypoxia-induced PLD2 promotes tumorigenesis and stem cell-like properties in
tumor cells.
Póster 3: Muñoz-Galván S, Felipe-Abrio B, Verdugo-Sivianes EM, Jiménez-García MP,
Suarez-Martinez E, Perez M, Otero-Albiol D, Peinado-Serrano J, Navas L, Carnero A.
(2018). Downregulation of MYPT1 increases tumorigenesis and resistance to platinum drugs
in ovarian cancer.
2.

24th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research (EACR).
Manchester (Reino Unido). 09-12/07/2016
Póster 1: Jiménez-García MP, Lucena-Cacace A, Robles-Frías MJ, Felipe-Abrio B,
Verdugo-Sivianes EM, Otero-Albiol D, Peinado-Serrano J, Perez M, Munoz-Galván S,
Garcia-Heredia JM, Narlik-Grassow M, Blanco-Aparicio C, Carnero A (2016). Conditional
transgenic expression of PIM1/PIM2 kinases in hormone-dependent tissues induces
mammary gland and female reproductive system tumors.
Póster 2: Jiménez-García MP, Lucena-Cacace A, Robles-Frías MJ, Felipe-Abrio B,
Verdugo-Sivianes EM, Otero-Albiol D, Peinado-Serrano J, Perez M, Munoz-Galván S,
Garcia-Heredia JM, Narlik-Grassow M, Blanco-Aparicio C, Carnero A (2016). Determination
of the Proto-Oncogenic Role of PIM1/PIM2 Kinases in Male Reproductive System PreNeoplastic lesions by using Conditional Transgenic Murine Models.
Póster 3: Felipe-Abrio B, Jiménez-García MP, Verdugo-Sivianes EM, Lucena-Cacace A,
Otero-Albiol D, Perez M, Peinado-Serrano J, Munoz-Galván S, Garcia-Heredia JM, Carnero
A (2016). Absence of MYBBP1a translocation from nucleolus to nucleoplasm under glucose
starvation in renal carcinoma cell lines.

3.

57th American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting. New Orleans,
LA (Estados Unidos). 16-20/04/2016
Póster: Lucena-Cacace A, Jiménez-García MP, Ferrer I, Felipe-Abrio B, Verdugo-Sivianes
EM, Otero-Albiol D, Perez M, Munoz-Galván S, Garcia-Heredia JM, Peinado-Serrano J,
Marín JJ, Narlik-Grassow M, Blanco-Aparicio C, Carnero A (2016). Determination of the
Proto-Oncogenic Role of PIM1/PIM2 Kinases in Male Reproductive System Pre-Neoplastic
lesions by using Conditional Transgenic Murine Models.

4.

XV ASEICA International Congress, 2015. Sevilla (España). 21-23/10/2015
Póster 1: Ferrer I, Verdugo-Sivianes EM, Castilla MA, Melendez R, Marin JJ, MuñozGalvan S, Lopez-Guerra JL, Vieites B, Ortiz-Gordillo MJ, De León JM, Praena-Fernandez
JM, Perez M, Palacios J, Carnero A. Loss of the tumor suppressor Spinophilin (PPP1R9B)
increases the cancer stem cell population in breast tumors.
Póster 2: Jiménez-García MP, Ferrer I, Felipe-Abrio B, Lucena-Cacace A, VerdugoSivianes EM, Otero-Albiol D, Peinado-Serrano J, Perez M, Munoz-Galván S, GarciaHeredia JM, Marin JJ, Narlik-Grassow M, Blanco-Aparicio C, Carnero A (2015).
Determination of the Proto-Oncogenic Role of PIM1/PIM2 Kinases in Male Reproductive
System Tumors by using Conditional Transgenic Murine Models.
Póster 3: Jiménez-García MP, Ferrer I, Felipe-Abrio B, Lucena-Cacace A, VerdugoSivianes EM, Otero-Albiol D, Peinado-Serrano J, Perez M, Munoz-Galván S, GarciaHeredia JM, Marin JJ, Narlik-Grassow M, Blanco-Aparicio C, Carnero A (2015). Conditional
Transgenic Expression of PIM1/PIM2 Kinases in Hormone-Dependent Tissues Induces
Mammary Gland Tumors.

140

Anexos

Póster 4: Perez M, Muñoz Galvan S, Jiménez-García MP, Marin JJ, Padillo J, Marín-Gómez
LM, Garcia-Carbonero R, Verdugo-Sivianes EM, García-Heredia Jose M, Lucena-Cacace
A, Felipe-Abrio B, Otero-Albiol D, Robles-Frias MJ, Carnero A (2015). Orthotopic xenografts
of colorectal hepatic metastases maintain morphological phenotypic and genetic
characteristic of the original tumors.
Póster 5: Perez M, Muñoz Galvan S, Jiménez-García MP, Marin JJ, Verdugo-Sivianes EM,
Garcia-Heredia Jose M, Lucena-Cacace A, Felipe-Abrio B, Otero-Albiol D, Carnero A.
(2015). Efficacy of CDK4 inhibition against sarcomas depends on their levels of CDK4
mRNA.
5.

18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress 2015. Viena (Austria) 25/09/2019 –
29/09/2019
Póster: Ferrer I, Verdugo-Sivianes EM, Castilla MA, Melendez R, Marin JJ, Muñoz-Galvan
S, Lopez-Guerra JL, Vieites B, Ortiz-Gordillo MJ, De León JM, Praena-Fernandez JM, Perez
M, Palacios J, Carnero A. Loss of the tumor suppressor Spinophilin (PPP1R9B) increases
the cancer stem cell population in breast tumors.

141

