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1. LA VITAMINA A Y EL ÁCIDO RETINOICO 

1.1. La Vitamina A y el metabolismo del ácido retinoico 

Los efectos beneficiosos de la vitamina A podrían haber sido 
reconocidos por primera vez por los egipcios, que usaban hígado 
crudo, que es la fuente de la dieta más rica en vitamina A, para tratar 
retinopatías. Pero no fue hasta los primeros años del siglo XX cuando 
se identificaron las vitaminas, como factores necesarios para el 
mantenimiento de la salud de los animales. 

La vitamina A o retinol fue la primera de ellas en ser 
identificada, cuando en 1913 E. McCollum y M. Davis, y casi al 
mismo tiempo L. Mendel y T. Osborne, observaron que una sustancia 
liposoluble presente en mantequilla y yema de huevo era 
indispensable para el desarrollo normal de las ratas. En los años 30, se 
demostró que el β-caroteno, un componente normal de las plantas, 
podía convertirse en vitamina A y reemplazar a ésta en la dieta. La 
vitamina A se aisló por primera vez en 1937 por P. Barrer, que obtuvo 
el Premio Nobel gracias a ello, y se consiguió sintentizar en su forma 
pura cristalina diez años después en los laboratorios farmacéuticos de 
Roche por O. Isler.  

Los animales no son capaces de sintetizar de novo los 
retinoides, siendo las principales fuentes de retinol en la dieta la leche, 
los carotenoides vegetales y las reservas de vitamina A de tejidos 
animales, en forma de ésteres de retinol. La cantidad de vitamina A 
que necesita un adulto es entre 5 y 600 mg por día, de modo que un 
prolongado déficit o exceso en dicha cantidad podría acarrear graves 
consecuencias sobre la salud. 

 La deficiencia en vitamina A (VAD) se relacionó ya en 1925 
con alteraciones en el epitelio de roedores (Wolbach y Howe, 1978) y 
en adultos ocasiona principalmente problemas en la piel (Attar et al., 
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1997), en la respuesta inmune a enfermedades infecciosas (Pino-
Lagos et al., 2008) y en la visión, más concretamente en la visión 
nocturna que en casos extremos puede llegar a xeroftalmia 
(degradación irreversible de la córnea) y ceguera total (Maida et al., 
2008). Dado que es liposoluble y se excreta con dificultad, su exceso 
puede provocar náuseas, vómitos, visión borrosa, dolor y debilidad 
muscular y estados de alteración normal. Estos efectos tóxicos sólo se 
producen si la vitamina A es ingerida en forma de retinoide mientras 
que los carotenoides no generan estos síntomas. 

Como vitamina liposoluble, su absorción está relacionada con el 
metabolismo de los lípidos. Así, los ésteres de retinol son hidrolizados 
a retinol que es emulsionado con sales biliares para su mejor 
absorción por los enterocitos intestinales. En el caso de los 
carotenoides, la absorción tiene lugar por difusión pasiva en el 
enterocito donde son convertidos en retinol (Blomhoff, 1994). 

Parte de este retinol será transformado en 11-cis-retinal, que es 
transportado a la retina donde juega un importante papel en la función 
visual. Sin embargo, la mayor parte del retinol proveniente de la 
vitamina A tiene como destino su transformación en ácido retinoico 
(RA), su molécula biológicamente más activa (para revisión de la 
síntesis de RA, Duester, 2008). 

En primer lugar el retinol es liberado de los sitios de almacenaje 
(como el hígado) al torrente sanguíneo, donde circula unido a la 
proteína RBP4 (proteína de unión al retinol). El retinol es incorporado 
en determinadas células gracias al receptor STRA6. Una vez en el 
citoplasma celular, el retinol se une a la proteína RBP1 y puede ser 
metabolizado a RA en un proceso de dos reacciones de oxidación. La 
primera de ellas es la transformación reversible de retinol en 
retinaldehído, catabolizada por varias alcohol-deshidrogenasas (ADH, 
al menos tres) y retinol-deshidrogenasas (RDH, al menos dos). La 
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segunda oxidación en la conversión irreversible de retinaldehído en 
RA por retinaldehído-deshidrogenasas (RALDH, existen tres), las 
cuales muestran un patrón de expresión específico de tejido durante la 
embriogénesis (Mic et al., 2002).  

Señalización paracrinaSeñalización autocrina

Metabolitos polares 
de degradación

Núcleo

Señalización paracrinaSeñalización autocrina

Metabolitos polares 
de degradación

Núcleo

 
Figura 1. Esquema resumen del metabolismo del RA. Se muestra la 
incorporación del retinol procedente de la dieta a las células, su 
transformación a RA (siendo la RDH10 la isoforma presente en el 
embrión), la liberación de éste para la señalización, la activación 
transcripcional mediante unión a receptores nucleares y finalmente, la 
degradación de RA por los enzimas CYP26 (adaptado de Maden, 
2007). 
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Las proteínas celulares de unión al RA 1 y 2 (CRABP) se unen 
al RA recién sintetizado, siendo la CRABP1 la que facilita la 
conversión a retinil-ésteres para el almacenamiento y CRABP2 la que 
facilita la entrada del RA al núcleo (para revisión, Noy, 2000). En el 
núcleo, el RA interacciona con receptores nucleares (RARs y RXRs) 
para activar la transcripción de genes específicos que poseen una 
secuencia RARE (elemento de respuesta al RA). Por último, el RA 
sale del núcleo y es catabolizado por la familia CYP26 (participan tres 
tipos) de los enzimas del citrocromo P450 (Figura 1). Además, 
muchos de los enzimas y proteínas que participan en el ciclo del RA, 
como CRABP2, CYP26 y los receptores, son regulados por la 
respuesta al mismo RA. 

 

1.2. Mecanismo de acción del ácido retinoico 

1.2.1. Generalidades de la Superfamilia de Receptores Nucleares 
de Hormonas 

Los receptores nucleares constituyen una superfamilia de 
factores de transcripción que regulan la expresión génica de forma 
dependiente de su ligando, aunque algunos pueden hacerlo de forma 
independiente de ligando. Los miembros de la familia de receptores 
nucleares incluyen receptores para las hormonas esteroideas, tales 
como estrógenos (ER), glucocorticoides (GR) andrógenos (AR) y 
progesterona (PR), receptores para hormonas no esteroideas, como la 
hormona tiroidea (TR), receptores para vitaminas, como la 1,25-
dihidroxi-vitamina D (VDR) y el ácido retinoico (RAR y RXR) o 
receptores que se unen a diversos productos del metabolismo, tales 
como ácidos grasos (PPAR) y oxiestereoles (LXR). La familia de 
receptores nucleares, también incluye los llamados receptores 
huérfanos, para los que no se ha descubierto ningún ligando aunque 
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muchos poseen actividad fisiológica aparente. El mal funcionamiento 
de los receptores nucleares tiene efectos graves en la proliferación, 
reproducción y metabolismo, provocando cáncer, infertilidad, 
obesidad y diabetes (para revisión, Aranda y Pascual, 
2001;Gronemeyer et al., 2004). 

Estos receptores, ya sea en forma de monómeros, homodímeros 
o heterodímeros con RXR, se unen a secuencias específicas de DNA 
llamadas elementos de respuesta a hormona (HRE), actuando como 
factores de transcripción y regulando directamente la expresión de 
genes diana. Los HREs poseen la secuencia consenso RGGTCA, 
siendo R una purina. La actividad de los receptores está regulada a 
través de un gran número de coactivadores y correpresores 
transcripcionales (McKenna et al., 1999;Rosenfeld et al., 2006), así 
como por la fosforilación de estos factores o de los propios receptores 
(Rochette-Egly, 2003). 

Los miembros de la superfamilia de receptores nucleares 
presentan una estructura modular, con diferentes regiones 
correspondientes a dominios con funcionalidad autónoma que pueden 
ser intercambiados entre receptores relacionados sin pérdida de 
función. Un receptor nuclear clásico consta de un dominio central de 
unión a DNA o dominio C, que está muy conservado y que les 
caracteriza; un dominio A/B en la zona N-terminal, región no 
conservada y de tamaño e importancia funcional variable; un dominio 
D o región bisagra, que contiene la señal de localización nuclear; un 
dominio E de unión al ligando; y en algunos receptores un dominio F 
que podría tener función reguladora. Además, poseen dos dominios de 
transactivación: AF-1 en el dominio A/B y AF-2 en el dominio de 
unión al ligando. 
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1.2.2. Receptores Nucleares de retinoides 

Las acciones del RA están mediadas por dos tipos de receptores 
pertenecientes a la superfamilia de los Receptores Nucleares de 
Hormonas: RARs (receptores de ácido retinoico) y RXRs (receptores 
de retinoide X). Cada tipo de receptor nuclear incluye tres subtipos (α, 
β y γ) generados a partir de tres genes distintos. Para cada subtipo 
existen dos o más isoformas generadas por la utilización de diferentes 
promotores o por splicing alternativo. Los RXRs pueden formar 
homodímeros y heterodímeros con diversos receptores nucleares 
mientras que los RARs únicamente pueden formar heterodímeros con 
los RXRs. El ácido retinoico todo-trans (RA) es el ligando natural 
para el receptor RAR y el ácido retinoico 9-cis actúa como ligando del 
receptor RXR, aunque también puede unirse a RAR (para revisión, 
Mark et al., 2006). 

Los RAR y RXR se expresan prácticamente por todo el 
organismo en el embrión y en el adulto (para revisión, Lane y Bailey, 
2005;Germain et al., 2006). El RARα se expresa de manera ubicua, 
mientras que RARβ y RARγ presentan un patrón de expresión que 
varía en función del tejido y etapa del desarrollo. Del mismo modo, 
RXRβ se expresa de manera ubicua, mientras que RXRα y RXRγ 
tienen un patrón más restringido. 

Los receptores nucleares de retinoides funcionan como factores 
de transcripción regulados por ligando y fundamentalmente modifican 
la actividad transcripcional de genes específicos. Como ya 
comentamos anteriormente, actúan mediante la formación de 
heterodímeros (RAR/RXR) que reconocen secuencias consenso en los 
promotores de estos genes conocidas como RARE (para una lista de 
los genes diana conocidos hasta el momento, McCaffery y Drager, 
2000). Los RAREs corresponden a repeticiones directas del motivo 
5’-PuG(G/T)TCA separadas por uno (DR+1), dos (DR+2) o cinco 
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(DR+5) nucleótidos. Estos genes pueden influir en la respuesta celular 
al RA en varios niveles, como son: la incorporación de retinol de la 
sangre, la participación de enzimas que convierten el retinol a RA, la 
presencia de receptores RAR y RXR, y la unión de reguladores y 
represores que interactúan con los receptores. 

Se propuso un modelo para explicar cómo los heterodímeros de 
RAR/RXR regulan la transcripción (Glass y Rosenfeld, 2000), según 
el cual en ausencia de ligando, el complejo RAR/RXR estaría unido a 
proteínas correpresoras como NCoR o SMRT y a factores asociados a 
una estructura cromatínica inactiva como histona desacetilasas y 
DNA-metil-transferasas. Con la unión de un ligando a RAR, los 
correpresores serían liberados al mismo tiempo que se reclutan 
complejos de histona acetiltransferasas o histona arginina metil-
transferasas que permitirían la activación de la transcripción. 

El receptor RAR puede sufrir modificaciones post-
traduccionales en respuesta a determinadas cascadas de señalización, 
siendo la fosforilación la que juega un papel más relevante. Tanto el 
dominio AF-1 como el de unión a ligando son sustratos de distintas 
kinasas activadas por una gran variedad de señales extracelulares 
(Bastien y Rochette-Egly, 2004;Bruck et al., 2009). 

Además, se ha identificado al receptor activado por 
proliferadores del peroxisoma β/δ (PPARβ/δ) como otro receptor, 
aparte de RAR, al que el RA puede unirse (Shaw et al., 2003). La 
importancia de este hecho radica en que la unión de RA a PPARβ/δ, 
favorecida en situaciones donde la proteína de unión a ácidos grasos 
FABP5 predomina sobre CRABP2, provocaría efectos opuestos a los 
observados cuando la unión es con RAR, como supervivencia y 
proliferación (Schug et al., 2007). En ambos casos, RXR es 
indispensable para la dimerización del receptor nuclear implicado 
(Figura 2). 
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Figura 2. Diferentes efectos del RA según la unión a distintos tipos 
de receptores. El RA incorporado a la célula es transportado por la 
proteína FABP5 o CRABP2, dependiendo del ratio entre las 
cantidades de ambas. Si es FABP5, el RA se unirá al receptor PPAR 
que desencadena una respuesta de supervivencia. Si por el contrario 
predomina CRABP2, el receptor implicado es RAR y la respuesta 
inducida es de apoptosis (adaptado de Michalik y Wahli, 2007). 

 

1.3. El ácido retinoico como molécula señalizadora 

1.3.1. Desarrollo embrionario 

Los retinoides son participantes esenciales en el desarrollo 
embrionario, así como en la homeostasis  del organismo adulto. Ya en 
los años treinta, se descubrió que un déficit materno en ratas de 
vitamina A producía importantes anomalías y malformaciones 
congénitas que ocasionaban la muerte del feto (Mason, 1935). Por otro 
lado, un exceso de vitamina A también produce teratogénesis, 
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indicando que la concentración de RA es finamente regulada durante 
el desarrollo (para revisión, McCaffery et al., 2003). 

Durante la embriogénesis de los vertebrados, el RA juega un 
papel fundamental en la regulación de numerosos procesos (para 
revisión, Ross et al., 2000). Una de sus principales funciones la ejerce 
en el desarrollo de los órganos derivados del tubo neural, como el 
sistema nervioso central (Durston et al., 1989). Esto es debido a que 
los genes Hox, cuya expresión diferencial a lo largo del eje antero-
posterior es clave para la formación, entre otros, del romboencéfalo, 
son diana del RA (Oosterveen et al., 2003). 

Además, el RA tiene también un papel importante en el 
desarrollo de órganos derivados del mesodermo (simetría bilateral de 
somitas, corazón y extremidades anteriores), del endodermo (páncreas 
y pulmón), así como en los movimientos morfogenéticos que tienen 
lugar para la formación del ojo, los riñones y el tracto genitourinario 
(para revisión, Duester, 2008). 

Mediante el empleo de ratones mutantes donde cada uno de los 
isotipos de RAR y RXR fue inactivado, se han realizado estudios con 
el objetivo de identificar el papel que cada uno juega durante el 
desarrollo (para revisión, Lefebvre et al., 2005). Como resumen, se 
concluye que la inactivación de una sola forma de RAR no produce 
malformaciones graves, mostrando una redundancia funcional parcial 
entre las isoformas α, β y γ. Respecto a RXR, la forma que parece 
responsable de la gran mayoría de los efectos en embriogénesis es 
RXRα. 

La actividad del RA en el embrión de ratón se observa por 
primera vez a partir de los siete días y medio. Respecto al 
metabolismo del RA, en el paso de retinol a retinaldehído sólo los 
mutantes en RDH10 resultan en letalidad embrionaria en el día 13 
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(Sandell et al., 2007). En la segunda oxidación, los estudios con 
ratones knock-out deficientes en RALDH2 muestran que ésta es la 
principal enzima implicada en la generación de RA en embriones, y de 
hecho, es la única que funciona entre los días 7,5 y 8,5 (Molotkova et 
al., 2005). 

 

1.3.2. Diferenciación neuronal 

El RA, además de su contribución en la morfogénesis del 
sistema nervioso (SN) estableciendo los patrones anteroposterior y 
dorsoventral de la placa y el tubo neural, tiene un papel en la 
regulación de la diferenciación de neuronas durante el desarrollo (para 
revisión, Maden, 2002). 

En la médula espinal, el RA junto con el factor de crecimiento 
de fibroblastos (FGF) y la ruta de señalización SHH (Sonic 
Hedgehog), son necesarios para establecer un gradiente ventral que 
genera las moto-neuronas (Appel y Eisen, 2003;Díez del Corral y 
Storey, 2004). Consecuentemente, en ausencia de señalización por 
RA, el neuroectodermo no diferenciado de la médula espinal no es 
capaz de generar este tipo de neuronas (Novitch et al., 2003). Además, 
el RA puede ser usado, junto con la inducción de la ruta SHH, para 
generar moto-neuronas a partir de células madre embrionarias tanto de 
ratón (Wichterle et al., 2002) como de humano (Li et al., 2005). 

Así, partiendo de células madre embrionarias, hematopoyéticas 
y neurales, mediante la combinación del RA con distintos factores de 
crecimiento y neurotrofinas, se pueden generar tipos específicos de 
células neuronales, que se han tratado de aplicar en el tratamiento del 
Parkinson (Dziewczapolski et al., 2003) y de la enfermedad de 
Huntington (Bosch et al., 2004).  
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Otro aspecto importante sería la reactivación por el RA de 
programas de desarrollo en neuronas del adulto, abriendo la puerta a 
su uso como regulador de la regeneración (para revisión, Maden, 
2007). De hecho, en el SN periférico se conoce que el RA está 
implicado en la respuesta regenerativa producida frente a un daño en 
los nervios y que el receptor RARβ2 es el más importante, pues su 
expresión se incrementa con el daño y en situaciones donde se 
produce un crecimiento de neuritas (Wong et al., 2006). En el SN 
central, el daño en la médula espinal no produce regeneración axonal 
ni inducción de RARβ2. Sin embargo, la transfección en neuronas 
corticales de rata adulta de RARβ2 permite superar el ambiente 
inhibitorio existente en el SN central, pues se observa un mayor 
número de neuritas y una mejora funcional en animales con lesión 
corticoespinal (Yip et al., 2006). 

El papel del RA en la diferenciación neuronal ha sido 
ampliamente estudiado en modelos de líneas celulares establecidas de 
carcinoma embrionario y neuroblastoma (Jones-Villeneuve et al., 
1982;Sidell et al., 1983;Thompson et al., 1984;Andrews, 1984;Thiele 
et al., 1985). Esta diferenciación hacia diversos tipos de neuronas y 
células glía va acompañada de cambios en la expresión de genes 
implicados en diferenciación y proliferación. 

 

1.3.3. Cáncer y quimioprevención 

 Las primeras evidencias de las propiedades anticancerígenas del 
RA surgieron a finales de los años 70, cuando se observó que los 
retinoides inhibían el crecimiento de células tumorales en cultivo 
(Lotan y Nicolson, 1977) y que inducían la diferenciación de células 
de teratocarcinoma in vitro e in vivo (Strickland y Mahdavi, 1978). 
Más tarde, estudios epidemiológicos mostraron una asociación inversa 
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entre la incidencia del cáncer y los niveles de vitamina A y/o β-
caroteno en el plasma (para revisión, Niles, 2004). En la actualidad, 
está ampliamente extendido el uso de retinoides en quimioprevención 
y terapia cancerosa, para casos de enfermedades preneoplásicas (como 
leucoplaquia oral, displasia cervical y xerodermia pigmentosa) y 
segundas recaídas en cánceres de hígado, tracto aero-digestivo y 
mama (para revisión, Hong y Sporn, 1997;Sun y Lotan, 2002). 
Además, en combinación con otros compuestos, como el interferón-
α2A, son activos en el tratamiento de cánceres de piel, cuello uterino 
y renal en estado avanzado (Berg et al., 2000). 

 La implicación más directa se da en el caso de la leucemia 
promielocítica aguda (APL), donde debido a una translocación 
cromosómica recíproca se produce una proteína de fusión PML-
RARα, que posee una mayor eficiencia de unión a los correpresores 
NCoR y SMRT (de The et al., 1990). De este modo, los genes diana 
de RAR están más silenciados impidiendo la diferenciación de las 
células APL. Gracias al tratamiento con RA, esta enfermedad pasó de 
tener unos altos niveles de letalidad a ser curable, mediante 
combinación con quimioterapia, en un 70% de los casos (para 
revisión, Tallman y Nabhan, 2002;Okuno et al., 2004). Además, altas 
concentraciones de RA pueden inducir apoptosis a través de la 
inducción de TRAIL (ligando asociado a apoptosis por factor de 
necrosis tumoral), una molécula relevante en investigación oncológica 
(Altucci y Gronemeyer, 2001). 

 Un punto importante constituye el papel de RARβ como 
supresor tumoral. Es el único receptor de RA cuyos niveles se 
encuentran drásticamente disminuidos en diversos tipos de células 
tumorales, de modo que al recuperar su expresión se observa una 
mejor respuesta clínica (para revisión, Pavan et al., 2006). Más 
recientemente, se identificó a la isoforma RARβ1’ como un supresor 
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tumoral en el pulmón y con funciones biológicas distintas a las 
descritas previamente para otras isoformas de  RARβ (Petty et al., 
2005). Sin embargo, en otros tipos de tumores, como en las células de 
carcinoma embrionario NT2/D1, el receptor necesario para la 
diferenciación mediada por retinoides es el RARγ (Kitareewan et al., 
1999). 

 Existen casos de resistencia farmacológica, que normalmente 
implican un mayor catabolismo del RA por los citocromos P450 o su 
secuestro por proteínas de unión citosólicas. Muchos de los estudios 
actuales tratan sobre la resistencia en pacientes al tratamiento con RA, 
así como a frenar sus efectos secundarios (para revisión, Freemantle et 
al., 2003). Para ello ha sido muy relevante el empleo de estrategias 
genómicas y proteómicas para identificar los genes diana inducidos en 
la quimioprevención por retinoides (Ma et al., 2007). Una estrategia 
es utilizar agentes bloqueadores del metabolismo del RA, como el 
liarozol (Njar, 2002). También ha resultado exitoso el empleo de 
retinoides atípicos, como el 4-HPR, CD437 y TAC101, que poseen 
efectos antiproliferativos y apoptóticos y cuya toxicidad es menor que 
la que los retinoides clásicos (para revisión, Dawson, 2004). 

 

1.4. El ácido retinoico y el neuroblastoma 

El neuroblastoma es un tumor infantil que se origina a partir de 
células de la cresta neural que migran en el embrión para formar los 
ganglios simpáticos y la médula suprarrenal. Son tumores muy 
heterogéneos que pueden tener distintas localizaciones anatómicas y 
características clínicas (Alexander, 2000).  

A pesar de su origen tumoral, las líneas celulares de 
neuroblastoma pueden ser inducidas a diferenciar in vitro mediante 
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tratamiento con varios compuestos, incluyendo el RA (Sidell, 
1982;Thiele et al., 1985;Lavenius et al., 1994).  

 

1.4.1. Aspectos básicos 

En la diferenciación inducida por RA de células de 
neuroblastoma (para revisión, Clagett-Dame et al., 2006), el RA 
modifica el balance entre factores inhibidores y promotores de la 
diferenciación a favor de éstos últimos, mostrando cambios similares a 
los que ocurren en la maduración de células de la cresta neural 
(Tsokos et al., 1987). Esta diferenciación está caracterizada por una 
inhibición de la proliferación y un incremento en el número y longitud 
de las neuritas. Además, incrementa enormemente los niveles del 
receptor RARβ (Giannini et al., 1997). 

Entre las células de neuroblastoma, una de las líneas celulares 
más empleadas como modelo es la SH-SY5Y (Figura 3). Proceden de 
la tercera subclonación sucesiva de la línea SK-N-SH (Ross et al., 
1983). Estas células diferenciadas in vitro con RA poseen un fenotipo 
neural, tanto morfológica- como funcionalmente por la expresión de 
marcadores neuronales, y por lo tanto son consideradas como un 
modelo útil y ampliamente aceptado para el estudio de las fases 
iniciales de la diferenciación neuronal (Pahlman et al., 1995;Singh et 
al., 2003). 

Distintos estudios implican a diferentes cascadas de señalización 
en la diferenciación causada por RA. Por una parte, los experimentos 
con el inhibidor de PI3K LY294002, demostraron que esta vía era 
esencial para la diferenciación de las células SH-SY5Y (López-
Carballo et al., 2002;Pan et al., 2005). Un estudio más reciente 
muestra cuáles podrían ser los genes regulados por esta ruta mediante 
el empleo de chips de DNA (Nishida et al., 2008).  
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Por otro lado, también estarían implicadas las MAP kinasas. La 
kinasa N-terminal c-Jun (JNK) sería necesaria para la diferenciación 
pues ésta no se produce al introducir un dominante negativo de la 
kinasa SEK1 que se encuentra upstream de JNK (Yu et al., 2003). El 
papel de ERK1/2 también ha sido demostrado en otros trabajos 
(Encinas et al., 1999;Cañón et al., 2004;Miloso et al., 2004). 
Concretamente, en el trabajo de Miloso et al. se determinó que la 
activación de ERK al tratar con RA es importante para la 
supervivencia celular pero no para la neuritogénesis, siendo la protein-
kinasa C (PKC), que suele ser activada por PI3K, la que jugaría un 
papel relevante en dicho proceso. 

 

Células SH-SY5Y 
no  tratadas

Células SH-SY5Y
1µM RA, 48 h. 

Células SH-SY5Y 
no  tratadas

Células SH-SY5Y
1µM RA, 48 h.  

Figura 3. Diferenciación producida por el RA en células de 
neuroblastoma humano SH-SY5Y. Se observa que la diferenciación 
inducida por el RA produce un cambio en la morfología de las células, 
que adquieren un fenotipo neural, caracterizado principalmente por el 
incremento en el número y longitud de las neuritas, que son las 
precursoras de dendritas y axones. 
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1.4.2. Importancia terapéutica 

El neuroblastoma representa la forma más común de tumor 
sólido extracraneal de la infancia, pues supone más del 50% de los 
cánceres del lactante y tiene una incidencia de 8-10 casos por millón 
de niños y año en Europa. Es la neoplasia que muestra más casos de 
regresión espontánea y diferenciación a tumor benigno, siendo 
considerados neuroblastomas de “bajo riesgo” y que suponen 
alrededor de un 40% del total. Por el contrario, tiene un 
comportamiento muy agresivo cuando llega a metástasis, 
especialmente en niños mayores de un año. En estos casos el 
neuroblastoma es de “alto riesgo” y representan el 45% del total (para 
revisión, Brodeur et al., 1993). 

Con el uso de la quimioterapia de inducción, cirugía y 
megaterapia con transplante autólogo, la tasa de respuesta oscila entre 
el 60% y el 80% de todos los pacientes, pero muchos de ellos recaen 
posteriormente. Las recaídas suelen tener características metastásicas 
y guardan relación con la persistencia de enfermedad residual mínima. 
Para intentar reducir estos efectos negativos y aumentar la 
supervivencia, se están utilizando anticuerpos monoclonales y agentes 
diferenciadores como los retinoides (para revisión, Castel et al., 
2005). 

Se han producido avances con la introducción del 13-cis-RA 
como agente terapéutico diferenciador en el tratamiento de la 
enfermedad residual mínima posterior a la quimio- y radioterapia y al 
transplante de médula ósea, lo que permitía aumentar la supervivencia 
libre de enfermedad para pacientes de neuroblastoma de “alto riesgo” 
(Matthay et al., 1999). A pesar de que no se conoce con exactitud su 
mecanismo de acción, el RA resulta efectivo en muchos casos, y 
también se han realizado ensayos con otros retinoides citotóxicos, 
como la fenretinida (4-HPR) combinada con moduladores de ceramida 
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(Reynolds et al., 2003). Los resultados más recientes indican que la 
cirugía mieloablativa, seguida de un transplante autólogo de médula 
ósea y quimioterapia con 13-cis-RA resulta en una mejora de la 
supervivencia a 5 años, pasando de un 40 a un 60% cuando se emplea 
el tratamiento con RA (Matthay et al., 2009). 

 

 

2. MECANISMOS NO GENÓMICOS EN LA ACCIÓN 
HORMONAL 

2.1. Comparación acciones genómicas y no genómicas 

En 1942, Hans Seyle descubrió que algunos esteroides inducían 
algunos efectos sólo unos minutos después de su aplicación, mientras 
que los principales efectos conocidos entonces no ocurrían hasta horas 
o días después. En la década de los 70, también se identificó un rápido 
cambio en la concentración de calcio en respuesta al estrógeno en 
células endometriales, así como la presencia de sitos de unión 
específicos y de alta afinidad para esta hormona en la superficie de 
dichas células (Pietras y Szego, 1975;Pietras y Szego, 1977). Estas 
son las primeras observaciones de lo que años más tarde se llamó 
acciones no genómicas o extranucleares de las hormonas esteroideas. 

El mecanismo de acción hormonal clásico o tradicional se basa 
en la regulación de la transcripción por los receptores hormonales 
nucleares. En el caso de los receptores de hormonas esteroideas 
(SHRs), pueden encontrarse en el citoplasma o en el núcleo, de modo 
que la unión a su ligando específico induce un cambio conformacional 
que permite al receptor translocarse al núcleo (si es citoplasmático) y 
homo- o heterodimerizarse. Entonces, es capaz de unirse a ciertas 
regiones del DNA en los promotores de los genes para regular la 
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expresión génica, interaccionando con la maquinaria transcripcional. 
Estas acciones se llaman genómicas y son lentas (del rango de horas). 

Por el contrario, durante la última década se vienen describiendo 
otro tipo de acciones hormonales llamadas no genómicas (para 
revisión, Losel y Wehling, 2003;Simoncini y Genazzani, 2003;Levin, 
2008) y que están caracterizadas por: 

a) Son acciones rápidas (del rango de segundos o minutos). 

b) No requieren síntesis ni de RNA ni de proteínas, por lo que no 
están afectadas ni por inhibidores de la transcripción (como 
actinomicina D) ni por inhibidores de la traducción (como 
cicloheximida). 

c) Ocurren en células que carecen de un núcleo “normal y funcional” 
o con cromatina altamente compactada, como espermatozoides o 
eritrocitos. 

d) Se reproducen al usar análogos de hormonas que no pueden entrar 
al interior celular o al emplear receptores de hormonas mutantes que 
no son capaces de activar la transcripción. 

 Este tipo de acciones han ido adquiriendo una importancia 
creciente, pasando de menos de 50 publicaciones en los años 80 a 
alrededor de unas 1000 en la actualidad. Estos efectos no genómicos 
están mediados por: adenil-ciclasa (AC); GPCRs (receptores 
acoplados a la proteína G); tirosin-kinasas que desencadenan rutas de 
señalización a través de Src, PI3K/Akt, MAP-kinasas, etc.; y aumento 
de la concentración de Ca2+ y del pH intracelular (Cheskis, 2004). 

Existe cierta controversia sobre cuáles son los receptores que 
inician estas acciones: podría estar implicada una subpoblación de 
receptores nucleares (que podría tratarse del receptor clásico u otro 
distinto) que se localiza en la membrana plasmática; que sean los 
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propios receptores nucleares que se translocan a la membrana o que 
fuesen otros receptores de membrana ya conocidos que tendrían como 
propiedad “secundaria” unirse a las hormonas. Los estudios realizados 
hasta el momento muestran que en muchos casos depende de la 
hormona considerada y del tipo celular concreto. Esta interacción 
entre los receptores de los diferentes compartimentos celulares y el 
ambiente específico de la célula serían importantes para un control 
fino de la respuesta, activando diferentes cascadas de señalización 
frente a una misma hormona (para revisión, Wehling y Losel, 
2006;Losel y Wehling, 2008). 

Otro aspecto importante que aún no es conocido completamente 
es la integración entre ambas respuestas: la nuclear y la no genómica. 
Son conocidos varios ejemplos, especialmente en el estudio de los 
estrógenos, donde la activación de cascadas de señalización afecta al 
proceso de transcripción a distintos niveles, por fosforilación del 
receptor nuclear o de sus coactivadores o de otros factores de 
transcripción (Sp-1, NFκB, Stat, FOXO), repercutiendo así en la 
regulación de la expresión génica (para revisión, Levin, 
2005;Bjornstrom y Sjoberg, 2005).  

Dado, por tanto, que la señalización rápida por esteroides puede 
producir cambios sobre la transcripción, la denominación “no 
genómica” de estos efectos parece poco apropiada, por lo que se ha 
propuesto un nuevo término, “acciones esteroideas iniciadas en la 
membrana”, fundamentado en la idea de que estas acciones se generan 
a partir de segundos mensajeros y kinasas que están organizados 
funcionalmente en la membrana celular (Vasudevan y Pfaff, 2007). 
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2.2. Acciones no genómicas de las hormonas esteroideas 

Como ya he comentado en el apartado anterior, durante estos 
últimos años se han ido identificando numerosos efectos asociados a 
las acciones no genómicas en prácticamente todas las hormonas 
esteroideas y en otras (vitamina D, aldosterona, glucocorticoides y 
hormonas tiroideas) cuyos receptores también pertenecen a la misma 
superfamilia de los receptores esteroideos. En la figura 4 se muestra 
un esquema comparativo de las acciones hormonales. 

Núcleo

Síntesis de proteínas

Adenilil
ciclasa

Acción genómica del 
receptor “clásico”

Esteroide

Acción no genómica del 
receptor “clásico”

Acción no genómica del 
receptor “no clásico”

Receptor esteroideo
“no clásico”

Receptor 
esteroideo
“clásico”

Coactivador Polimerasa

Núcleo

Síntesis de proteínas

Adenilil
ciclasa

Acción genómica del 
receptor “clásico”

Esteroide

Acción no genómica del 
receptor “clásico”

Acción no genómica del 
receptor “no clásico”

Acción genómica del 
receptor “clásico”

Esteroide

Acción no genómica del 
receptor “clásico”

Acción no genómica del 
receptor “no clásico”

Receptor esteroideo
“no clásico”

Receptor 
esteroideo
“clásico”

Coactivador Polimerasa

 
Figura 4. Representación esquemática de las acciones genómicas y 
no genómicas de las hormonas esteroideas. Las acciones genómicas 
mediadas por los receptores clásicos son lentas y afectan directamente 
a la transcripción. Las acciones no genómicas, mediadas por 
receptores “clásicos” o “no clásicos”, son más rápidas y se producen a 
través de cascadas de señalización o segundos mensajeros (adaptado 
de Losel y Wehling, 2003). 
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La hormona mejor estudiada respecto a sus efectos no 
genómicos es el estrógeno, sugiriendo un papel importante de estas 
acciones en la cardio-, neuro- y osteo-protección inducidas por los 
estrógenos. El 17-β-estradiol (E2) es capaz de activar rápidamente 
diversas kinasas (MAPKs, PI3K, PKC) y fosfatasas, y también 
incrementar el AMPc y el calcio intracelular (para revisión, Hammes 
y Levin, 2007).  Para la activación de la ruta Src/MAP-Kinasa, el 
receptor de estrógenos ha de interaccionar con el dominio SH2 de Src, 
pero requiere de la presencia de una tercera molécula, MNAR 
(modulador de la acción no genómica de ER), que a su vez 
interacciona con el dominio SH3 de Src. Al mismo tiempo, Src podría 
fosforilar a MNAR para facilitar su interacción con p85 y activar así a 
PI3K. MNAR podría también participar en los efectos no genómicos 
de otras hormonas (para revisión, Cheskis et al., 2008).  

Otro efecto muy estudiado del estradiol es la activación de la 
ruta PI3K/Akt en células endoteliales, que conduce a la fosforilación 
de la enzima eNOS (óxido nítrico sintasa), produciendo un incremento 
de los niveles de óxido nítrico (NO), que actúa como vasodilatador 
(para revisión, Shaul, 1999). Más tarde, se descubrió que para la 
activación de dicha ruta es necesaria la interacción del receptor con 
p85 (Simoncini et al., 2000). 

En algunos casos se ha descrito que los receptores implicados en 
las acciones no genómicas serían los receptores clásicos ya conocidos 
ERα y ERβ, de los que una pequeña fracción (5-10%) se localizarían 
en la membrana asociados a caveolas y que también podrían 
encontrarse como formas truncadas (Razandi et al., 2002;Pedram et 
al., 2006). Por otro lado, ciertos trabajos asocian el receptor huérfano 
acoplado a proteína G GPR30 a los efectos rápidos de estrógenos 
(Filardo et al., 2000;Revankar et al., 2005), aunque existe controversia 
en si podría funcionar independientemente o en colaboración con el 
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ERα de la membrana, como en la proliferación inducida por E2 a 
través de c-fos y ciclina D1 (Albanito et al., 2007). 

Uno de los primeros efectos extragenómicos descritos fue la 
inducción de la maduración de oocitos por la progesterona, que 
posteriormente se asoció con la activación de la kinasa JNK 
(Bagowski et al., 2001). Otra de sus acciones más conocidas es la 
reacción acrosómica en el espermatozoide, donde se produce una 
respuesta casi instantánea en el Ca2+ intracelular (Osman et al., 1989). 
Más recientemente, se ha avanzado en los mecanismos responsables 
de estos efectos, asociando la activación de la ruta Src/Ras/ERK con 
la interacción del receptor clásico PR con el dominio SH3 de Src 
(Boonyaratanakornkit et al., 2001). Además, se identificó un receptor 
“no clásico” de progesterona asociado a la membrana (mPR) 
homólogo al GRP30 de estrógenos (Zhu et al., 2003), y otro receptor 
de membrana que une progesterona en los espermatozoides 
(PGMRC1), que también podrían ser responsables de algunos de los 
efectos extranucleares (para revisión, Losel et al., 2005). 

Los andrógenos desencadenarían la ruta Src/ERK, para lo que, al 
igual que con la progesterona, sería necesaria la interacción del 
receptor de andrógenos AR con Src a través de su dominio SH3 
(Migliaccio et al., 2000). Sus efectos no genómicos podrían tener 
relación con la proliferación de células de la próstata y el desarrollo de 
espermatozoides actuando sobre las células de Sertoli (Walker, 2003). 

Respecto a las acciones no genómicas del resto de hormonas, 
podemos destacar la regulación de procesos fisiológicos, como el 
incremento de la resistencia vascular sistémica por la aldosterona 
(Schmidt et al., 2005), la estimulación del transporte intestinal de 
calcio por la vitamina D mediado por el receptor “no clásico” Erp57 
(Nemere et al., 2004) y el efecto neuroprotector por hormonas 
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tiroideas que parece relacionarse con la modificación de la función del 
receptor de estrógenos (Tang et al., 2004). 

 

2.3. Acciones no genómicas del ácido retinoico 

En nuestro laboratorio se descubrió que el RA activaba la ruta 
PI3K/Akt y que dicha activación era necesaria para la inducción de la 
diferenciación de las células SH-SY5Y (López-Carballo et al., 2002). 
Al mismo tiempo, se describió que la activación de la vía de PI3K por 
RA está implicada en la inducción de la transglutaminasa en células 
NIH3T3 (Antonyak et al., 2002). Dichos trabajos representaron los 
primeros ejemplos de acciones rápidas extra-genómicas del RA. 

Como continuación de ese trabajo, nuestro grupo determinó que 
el RA activa, mediante una acción no genómica independiente de 
transcripción y traducción, a las rutas de PI3K/Akt y la MAP kinasa 
ERK (Figura 5). En este mismo trabajo, se demostró que la activación 
de PI3K por RA se produce a través de la interacción entre el receptor 
RAR y las dos subunidades de PI3K, que es regulada diferencialmente 
por la unión de RA a RAR (Masiá et al., 2007). 

Así, durante estos años ha ido en aumento el número de 
publicaciones referidas a las acciones no genómicas del RA en 
diversos tipos celulares e implicando a distintas vías de señalización, 
de las que describiré algunas de las aportaciones más relevantes. 

Uno de los modelos más estudiados son las células de leucemia 
promielocítica aguda, donde el tratamiento con RA produce un 
aumento de los niveles de AMPc (Zhao et al., 2004), una activación 
de la kinasa p70S6 a través de la vía de PI3K/Akt/mTOR (Lal et al., 
2005) y un incremento de la actividad de la sulfatasa de esteroides 
dependiente de PI3K y también de la MAP kinasa ERK (Hughes et 
al., 2006).  
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Figura 5. El RA activa las vías de señal de PI3K/Akt y ERK 
mediante una acción no genómica. A. El RA induce la fosforilación 
de Akt, siendo detectable a partir de 5 min. B. La activación de Akt se 
produce por una acción rápida extra-genómica, pues no es inhibida ni 
por actinomicina (inhibidor de la transcripción) ni por cicloheximida 
(inhibidor de la traducción). C. El RA también es capaz de activar a la 
ruta de las MAP kinasas, como se demuestra por la rápida 
fosforilación de la kinasa ERK (adaptado de Masiá et al., 2007). 

 

Otro efecto muy estudiado es la inducción por RA de la 
fosforilación rápida del factor de transcripción CREB. Primeramente, 
se describió su activación y un incremento de la transcripción mediada 
por este factor, a través de la vía de ERK en clones de células PC12 
(Cañón et al., 2004). Otro grupo identificó también a ERK, junto con 
la protein-kinasa C (PKC), como la responsable de fosforilar a CREB 
que regularía la transcripción de genes de mucina en células epiteliales 
traqueo-bronquiales, aunque estos autores indican que sería un efecto 
independiente de la acción de los receptores RAR y RXR (Aggarwal 
et al., 2006b;Kim et al., 2007). En células de neuroblastoma SH-
SY5Y, se ha relacionado a ATM (kinasa mutada en ataxia 
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telangiectasia) con la fosforilación de CREB y la diferenciación 
inducida por RA (Fernandes et al., 2007). 

Un trabajo sobre sinapsis neuromusculares en desarrollo en 
cultivos celulares de Xenopus, permitió identificar otra acción no 
genómica del RA que, a través de RARβ, produciría un rápido 
incremento de la frecuencia de liberación de neurotransmisor en las 
sinapsis de esas motoneuronas (Liao et al., 2004). Posteriormente, 
estos autores determinaron que las rutas implicadas en este efecto no 
genómico eran PI3K/Akt, PKCγ y la tirosin-kinasa Src, que 
convergerían en la liberación de Ca2+ desde un compartimento 
intracelular (Liou et al. 2005). 

La ruta PI3K/Akt media en muchos casos las acciones extra-
genómicas rápidas del RA, como la activación de la producción de 
NO por fosforilación de eNOS en células de endotelio vascular, a 
través de la activación de PI3K por RAR (Uruno et al.2005) y la 
incorporación de yoduro en la línea celular de cáncer de mama MCF-7 
por activación del simportador sodio/yoduro (Ohashi et al., 2009). 

Entre los efectos descritos mediados por MAP kinasas, existe 
una rápida inducción de la fosforilación de ERK al tratar con RA 
células epiteliales de próstata humana, y ésta se mantiene o disminuye 
en función de si la línea celular es maligna o normal, respectivamente 
(Pasquali et al., 2005). También es ERK la ruta implicada en la 
inducción por RA de la apoptosis dependiente de caspasa-3 en células 
de Sertoli (Zanotto-Filho et al., 2008). 

Otro efecto extragenómico interesante descrito recientemente 
relaciona al RA y a su receptor RAR con la regulación de la 
traducción del receptor de glutamato GluR1 en neuronas del 
hipocampo (Chen y Napoli, 2008). El receptor RARα se encontraría 
localizado en gránulos de las dendritas, donde estaría asociado con el 
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mRNA, proteínas de unión al RNA y factores de traducción (Chen et 
al., 2008). 

La integración entre las respuestas genómicas y no genómicas 
del RA ha sido reflejada en estudios que demuestran que la actividad 
de PI3K/Akt puede regular la actividad transcripcional de RAR 
mediante la fosforilación de dicho receptor (Srinivas et al., 2006) y/o 
de algunos de sus activadores o represores (Lefebvre et al., 2006). 
Más recientemente, se ha descrito que algunas de estas fosforilaciones 
tienen lugar a través de la activación de la vía p38MAPK/MSK1 
(Bruck et al., 2009). 

 

2.4. Principales vías de señal implicadas en las acciones no 
genómicas del ácido retinoico 

Muchos tipos celulares, entre ellos las neuronales, requieren 
señales mediadas por factores de crecimiento y otros reguladores para 
su supervivencia y proliferación. En estas células existen receptores 
transmembrana encargados de transmitir esas señales hacia el interior 
celular, normalmente gracias a un dominio tirosina kinasa intracelular 
(RTK) o por estar acoplados a proteínas G (GPCR). Tras la unión del 
factor correspondiente a estos receptores, se activan señales 
downstream asociadas a la activación de vías de señalización. Cuando 
se trata de un receptor RTK, las rutas activadas suelen implicar una 
cascada de fosforilación por kinasas y entre ellas destacan las vías de 
las MAPKs y PI3K/AKT (Huang y Reichardt, 2003). Si se trata de un 
receptor GPCR, la señal se transmite mediante un incremento de 
AMPc cuyo principal efector es la protein-kinasa A (Bunemann y 
Hosey, 1999), aunque siempre existe cierto grado de interacción entre 
la mayoría de las rutas de señalización (Rozengurt, 2007).  
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En este apartado nos centraremos en la descripción de las vías 
de PI3K/Akt y las MAP kinasas, dado que está más ampliamente 
conocida su participación en los efectos no genómicos de las 
hormonas. 

 

2.4.1. Vía de PI3K/Akt 

La familia PI3K incluye a un grupo de kinasas caracterizadas 
por fosforilar el grupo 3’-OH del anillo inositol de los 
fosfatidilinositoles (PI). También incluye a las serina/treonina kinasas 
ATM y ATR, que clásicamente se encuentran asociadas al daño al 
DNA. Dentro de esta familia, la subclase más numerosa es la IA, 
compuesta por una subunidad adaptadora/reguladora (p85) y otra 
subunidad catalítica (p110), existiendo siete tipos distintos de p85 
originados por splicing alternativo de tres genes (p85α, p85β y p55γ) 
y tres isoformas conocidas de p110 (α, β y δ) (para revisión, Fruman 
et al., 1998). 

Cuando el receptor es activado, PI3K es reclutada gracias a sus 
dominios SH2 que se unen a las fosfotirosinas de proteínas 
adaptadoras. Esto produce la activación alostérica de p110 que 
entonces es capaz de fosforilar el PI-3,4-bifosfato generando PI-3,4,5-
trifosfato, que es capaz de activar dianas downstream mediante su 
reclutamiento a través de diversos dominios de unión a lípidos, entre 
ellos PH (homólogos a pleckstrina), FYVE, PX, C1 y C2. A su vez, la 
fosfatasa PTEN es la encargada de revertir la fosforilación realizada 
por la PI3K (para revisión, Leevers et al., 1999). 

La principal kinasa efectora activada por los PI-trifosfato es Akt, 
el homólogo humano del oncogen viral v-akt y relacionada con las 
protein-kinasas A y C (de ahí que también se denomine PKB). Existen 
tres tipos, codificados por tres genes distintos (Akt1/PKBα, 
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Akt2/PKBβ, Akt3/PKBγ). Los dos primeros se expresan 
prácticamente en todos los tejidos, mientras que Akt3 tiene un patrón 
más restringido. Cada isoforma presenta un dominio PH de unos 100 
aminoácidos en la región N-terminal. 

Para la activación de Akt es necesaria la fosforilación de dos 
residuos: la treonina 308 en el dominio kinasa, fosforilada por la 
kinasa dependiente de fosfoinosítido 1 (PDK1), la cual se cree que 
está constitutivamente activa; y la serina 473 en el dominio 
hidrobófico C-terminal, necesaria para la activación completa y 
fosforilada por PDK2 (Alessi et al., 1996). Existe cierta controversia 
sobre las posibles candidatas a PDK2 y cómo se regula su interacción 
con Akt (Sarbassov et al., 2005). 

Una vez activada, Akt fosforila los sustratos en serinas o 
treoninas en un motivo conservado caracterizado por la presencia de 
arginina en posiciones -5 y -3. Entre sus principales dianas, están 
proteínas pro-apotóticas que se inactivan al ser fosforiladas, como Bad 
y la familia de factores de transcripción Forkhead, y por otro lado 
activa a NF-κB, que induce la expresión de genes antiapoptóticos. 
Puede regular el metabolismo, mediante la inactivación de la 
glucógeno sintasa kinasa-3 (GSK3), y el ciclo celular, por la 
activación de Mdm2 que entra al núcleo disminuyendo los niveles de 
p53. También estimula la síntesis de proteínas y el crecimiento a 
través de la activación de la cascada mTOR/p70S6 (Figura 6).  

Por tanto, una gran parte de los efectos mediados por Akt tienen 
como objetivo favorecer la supervivencia celular, siendo de gran 
importancia en determinados casos, como en la supervivencia 
neuronal en el desarrollo del sistema nervioso (para revisión, Brunet et 
al., 2001). Sin embargo, cuando la vía de PI3K/Akt se encuentra 
desregulada, se produce una proliferación no controlada, siendo 
habitual encontrar mutaciones relacionadas con esta vía en las células 
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cancerosas. Así, se están estudiando diversos fármacos cuyo objetivo 
es inhibir la amplificación de esta ruta clave en el desarrollo de un 
cáncer (para revisión, García-Echeverría y Sellers, 2008). 
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Figura 6. Esquema de la activación de la ruta de señalización de 
PI3K/Akt en respuesta a factores de crecimiento. Se observan 
algunos de los sustratos más conocidos que son diana de las acciones 
de Akt y sus efectos sobre la funcionalidad celular. También se muestra 
la activación indirecta de ciertos sustratos por PI3K 
independientemente de Akt, así como la relación con otras vías de señal 
como STAT y MAPKs (adaptado de Hennessy et al., 2005). 
  

2.4.2. Vía de las MAP kinasas 

Las cascadas de protein-kinasas activadas por mitógenos 
(MAPKs) participan en gran cantidad de programas celulares, como 
diferenciación, movilidad, ciclo celular y muerte celular, y están 
conservadas evolutivamente en todos los eucariotas (Figura 7). 
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Normalmente se encuentran organizadas en módulos que comprenden 
tres kinasas, la última de las cuales tiene como dianas factores de 
transcripción. En mamíferos se suelen diferenciar tres tipos de 
MAPKs: ERK1/2, que generalmente regula el crecimiento celular y 
diferenciación, p38 y JNK, éstas últimas más implicadas en respuestas 
de estrés como inflamación y apoptosis. Además, algunas 
clasificaciones consideran algún tipo más de MAPK, como la de 
ERK5 que está relacionada con estrés, y existen excepciones, pues en 
determinados tipos celulares JNK y p38 también median respuestas de 
proliferación (para revisión, Robinson y Cobb, 1997).  
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Figura 7. Cascadas MAP kinasas de los mamíferos. Se muestra la 
organización en módulos y las diferentes kinasas que realizan las 
funciones de MAPKKK, MAPKK y MAPK. Muchas de las dianas de 
las MAPKs son factores de transcripción nucleares, algunos de los 
cuales (MSK, MNK) son comunes entre varias cascadas (adaptado de 
Roberts y Der, 2007). 
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Estas cascadas se encuentran reguladas a distintos niveles. Por 
un lado, existen fosfatasas como PP1, PP2A, M3/6 (actúa sobre las 
kinasas de estrés) y MKPs (MPK-1 y 2 son generales y MPK-3 sólo 
desfosforila a ERK). Además, la interacción entre proteínas es 
favorecida por otras proteínas auxiliares que actúan como “andamios”, 
como MP1 en la cascada de ERK y JIP1 en la de JNK, permitiendo un 
control más fino del grado de activación. Otro punto de regulación es 
la localización espacial de las kinasas, siendo el caso más evidente el 
de ERK que al ser activado se dimeriza y entonces puede translocarse 
al núcleo (para revisión, Schaeffer y Weber, 1999). 

La vía más estudiada es la cascada de Ras/Raf/MEK/ERK (para 
revisión, McCubrey et al., 2007). Ras es la primera proteína de la vía 
en ser activada y no sólo participa en la ruta de ERK, sino también 
puede hacerlo upstream de PI3K/Akt. Mediante la activación del 
complejo Shc/Grb2/SOS por parte del receptor, Ras intercambia GDP 
por GTP, volviéndose entonces activa. La siguiente molécula activada 
es la serina/treonina kinasa Raf, de la que existen 3 miembros (A-Raf, 
B-Raf y Raf-1). Posee al menos trece sitios de regulación por 
fosforilación, siendo necesaria la fosforilación en S338, Y340 y Y341 
para ser activa. Raf se une y activa específicamente a MEK1/2, pero 
no a las MKKs, gracias a una secuencia rica en prolinas presente 
solamente en MEK. Su diana principal downstream son las Ser/Thr 
kinasas ERK1/2, que por el contrario posee múltiples dianas, unas 
160, sobre todo factores de transcripción nucleares pero también en el 
citoplasma y otros orgánulos (Yoon y Seger, 2006). 

Los efectos biológicos asociados clásicamente a esta ruta son 
crecimiento celular y prevención de la apoptosis. Esto se demuestra 
por el hecho de que Ras aparece constitutivamente activo en el 30% 
de los cánceres (Malumbres y Barbacid, 2003), y que mutaciones en 
B-Raf pueden promover la proliferación y transformación maligna 
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(Garnett y Marais, 2004). Sin embargo, algunos estudios también 
muestran que la activación de Ras puede causar parada del ciclo 
celular (Lloyd et al., 1997;Chang y McCubrey, 2001). Así, parece que 
la respuesta celular no sólo dependerá de la señal extracelular, sino 
también del tipo celular específico y de la compleja red de 
interacciones entre las distintas MAPKs y de la señalización cruzada 
con otras rutas como PI3K/Akt.  

 

 

3. TÉCNICAS ACTUALES DE ANÁLISIS DE FOSFO-
PROTEOMAS 

3.1. La fosforilación en la célula 

La fosforilación es el tipo de modificación post-traduccional 
más frecuente en las células eucarióticas. Se caracteriza por ser 
reversible y específica de residuo, participando en el control de 
numerosos procesos fisiológicos (para revisión, Ubersax y Ferrell Jr., 
2007). Las actividades proteicas generalmente reguladas por 
fosforilación son: plegamiento estructural correcto; incremento o 
inhibición de la actividad enzimática; sitio de unión para el 
ensamblaje de otras proteínas; sitio de reconocimiento para otra 
modificación posterior y cambios en la localización subcelular 
(Preisinger et al., 2008). 

Las proteínas encargadas de realizar este proceso son las 
protein-kinasas, existiendo más de 500 en humanos, lo cual supone el 
2% de nuestro genoma (Manning et al., 2002). El número estimado de 
sitios de fosforilación en el proteoma de mamíferos sería del orden de 
105, y se supone que entre un 30-50% de las proteínas podrían ser 
fosforiladas en algún momento. La fosforilación ocurre más 
frecuentemente en residuos de serina y treonina que en los de tirosina, 
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con un ratio aproximado de 1800:200:1 para pSer/pThr/pTyr (Kalume 
et al., 2003). 

 
Figura 8. Resumen de algunas estrategias empleadas en el análisis 
de péptidos y proteínas fosforiladas. Mediante un diagrama de 
flechas se muestran algunas opciones para el análisis de 
fosfoproteomas empleando metodologías basadas en espectrometría de 
masas (adaptado de Paradela y Albar, 2008). 
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Las metodologías basadas en la espectrometría de masas (MS) 
han resultado de gran utilidad para el estudio de la fosforilación, 
gracias a que son aproximaciones no sesgadas que tampoco requieren 
un conocimiento previo (Figura 8). 

Las primeras aplicaciones se fundamentaban en la selección de 
fosfopéptidos para su fragmentación y posterior secuenciación en 
experimentos MS/MS, basados en un desplazamiento en la relación 
m/z de 79 por la presencia del grupo fosfato (Steen et al., 2001). En la 
actualidad, han sido surgiendo numerosos avances que han mejorado 
enormemente la investigación de la fosforilación mediante MS, y que 
nos han conducido a la era de los grandes mapas de fosfoproteomas y 
las comparaciones cuantitativas. 

 

3.2. Estudios globales de fosfoproteomas  

El desarrollo de estrategias de enriquecimiento en fosfoproteínas 
y fosfopéptidos en conjunto con espectrómetros de masas más 
potentes, ha permitido establecer protocolos de trabajos de alto 
rendimiento. Además de diversos kits comerciales que permiten hacer 
un enriquecimiento rápido, fácil y reproducible, se han empleado otros 
procedimientos (para revisión, Paradela y Albar, 2008), entre los que 
destacan: 

a) IMAC (Cromatografía de afinidad metal-ión inmovilizada): los 
péptidos o proteínas fosforiladas se unen por interacciones 
electrostáticas entre la carga negativa del grupo fosfato e iones 
metálicos cargados positivamente (Fe3+, Ga3+, Al3+ y Zr4+). Es una de 
las técnicas más empleadas, a pesar del inconveniente de la unión 
inespecífica de péptidos que contienen aminoácidos ácidos (Glu y 
Asp). 
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b) SCX (Cromatografía de intercambio catiónico fuerte): se basa en 
que bajo condiciones ácidas (pH 2,7) los péptidos fosforilados poseen 
una carga positiva, pudiéndose separar así de los no fosforilados que 
tienen dos cargas positivas. 

c) Dióxido de titanio (TiO2): las microesferas de este material son 
capaces de retener en su superficie a los péptidos fosforilados. Más 
recientemente, se ha desarrollado una metodología similar para el 
dióxido de circonio (ZrO2). 

d) Modificación química de los grupos fosfatos basada en la química 
del fosforamidato (PAC): su ventaja es que el grupo fosfato 
permanece en el fosfopéptido, facilitando la identificación del sitio de 
fosforilación. 

Diversos estudios muestran que ninguno de los métodos es 
adecuado por sí solo para una purificación completa del 
fosfoproteoma (Bodenmiller et al., 2007b). Esto es debido que a 
IMAC y TiO2 tienden a enriquecer en péptidos multifosforilados, 
mientras que ZrO2 y PAC lo hacen en péptidos con un solo fosfato. 

El estudio de la regulación de la fosforilación en tirosinas, a 
pesar de representar la fracción más pequeña (un 0,05%), es crítica en 
muchos procesos de transducción de señal. En estos casos, es habitual 
un enriquecimiento mediante inmunoprecipitación, pues los 
anticuerpos para purificar proteínas y péptidos fosforilados en Tyr 
funcionan muy bien, a diferencia de los de Ser y Thr. Además, es 
habitual una segunda purificación mediante IMAC tras la digestión 
tríptica (Zhang et al., 2005;Schmelzle et al., 2006;Rikova et al., 
2007).  

Para la interpretación de resultados y el análisis de las vías de 
señal implicadas, no sólo es importante una bioinformática a nivel de 
procesado y anotación de datos, sino también el desarrollo de bases de 
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datos fácilmente accesibles con información sobre los distintos sitios 
de fosforilación, como Phosphosite o Phosida (Witze et al., 2007). 

Estas nuevas herramientas han permitido la aparición de 
diversos trabajos en los que se identifican desde cientos a miles sitios 
de fosforilación, consiguiéndose la cifra récord de más de 10.000 
sitios distintos en el estudio del fosfoproteoma de células en cultivo de 
Drosophila melanogaster (Bodenmiller et al., 2007a). 

 

3.3. Fosfoproteómica cuantitativa  

 Las primeros experimentos cuantitativos se realizaron mediante 
la estrategia clásica de comparación de geles 2D-PAGE, al principio 
con tinción con Coomassie o plata y posteriormente con etiquetas 
fluorescentes (electroforesis diferencial en gel, DIGE) o tinciones 
específicas de fosfoproteínas, como el ProQ® (Steinberg et al., 2003). 
Aunque esta metodología ha producido buenos resultados, 
gradualmente está siendo sustituida por otras técnicas basadas en el 
análisis mediante LC-MS/MS, que no presentan las limitaciones de la 
separación en gel 2D-PAGE. 

 Entre estos métodos, los más empleados son aquellos en los que 
se realiza un marcaje con etiquetas, las cuales permiten la 
cuantificación relativa entre muestras pero sin afectar en modo alguno 
las propiedades químicas de los fosfopéptidos (para revisión, 
Schreiber et al., 2008). 

 Una estrategia de este tipo es el SILAC (marcaje con 
aminoácidos con isótopos estables en células en cultivo). Se basa en 
un marcaje metabólico de las proteínas al crecer las células en 
presencia de arginina y/o lisina con los isótopos 13C y 15N. La 
digestión con tripsina asegura que todos los péptidos generados 
contengan al menos una Arg o Lys (Ong et al., 2002). 
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 Cuando el SILAC no se puede aplicar porque los cultivos son 
primarios o se trata de muestras in vitro, se recurre a un marcaje 
químico. El primer abordaje en este sentido fue el ICAT (isotope-
coded affinity tag), en el que las etiquetas reaccionan con los grupos 
sulfhidrilos de los residuos de cisteína (Gygi et al., 1999). Su principal 
problema es que no permite cuantificar proteínas con ninguna o muy 
pocas Cys.   

Este problema es resuelto mediante el empleo de etiquetas 
basadas en la química de la N-hidroxisuccimida (NHS), que reacciona 
con el grupo amino N-terminal de los péptidos y el grupo ε-amino de 
la cadena lateral de las lisinas. Este es el fundamento del iTRAQ, que 
permite la cuantificación múltiple de hasta 8 muestras distintas gracias 
a los iones reporteros resultantes tras la fragmentación en el rango m/z 
de 113 hasta 121 (Pierce et al., 2008). El estudio comparativo frente a 
DIGE e ICAT muestra que el iTRAQ es la más técnica sensible y que 
proporciona mejores resultados en la cuantificación (Wu et al., 2006). 

El objetivo principal de la fosfoproteómica cuantitativa es 
averiguar el perfil de fosforilación de las proteínas en la respuesta 
celular a una determinada situación fisiológica o patológica. En este 
campo, hay que destacar el trabajo que permitió cuantificar la 
dinámica de fosforilación de 6600 residuos en 2244 proteínas distintas 
tras el tratamiento con el factor de crecimiento epidérmico (EGF) en 
células HeLa (Olsen et al., 2006). 
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4. PROTEÍNAS DE UNIÓN AL RNA EN LA REGULACIÓN 
DEL SPLICING ALTERNATIVO Y LA TRADUCCIÓN 

4.1. Corregulación de la transcripción y del splicing alternativo 

 En eucariotas superiores, el splicing alternativo permite 
modificar la selección de los sitios de splicing generando diversas 
isoformas de mRNA. No es una excepción, sino que se conoce que 
alrededor de un 75% de los genes producen transcritos con splicing 
alternativo. Las diferentes combinaciones de exones cambia la 
naturaleza de la proteína codificada y su función biológica, 
considerándose como el principal mecanismo por el cual se logra una 
diversidad en el proteoma a partir de un número pequeño de genes 
(para revisión, Stamm et al., 2005). 

 Hoy día está plenamente aceptado que el reconocimiento y 
selección de los sitios de splicing ocurre al mismo tiempo que la 
transcripción, y que, consecuentemente, factores y correguladores de 
dicho proceso pueden regular el procesamiento del mRNA (para 
revisión, Auboeuf et al., 2005). Además, estos correguladores 
transcripcionales pueden sufrir modificaciones post-traduccionales 
(fosforilación o ubiquitinación) que regulan su actividad (para 
revisión, Wolf et al., 2008). 

 Los efectos de la transcripción sobre el splicing se intentan 
explicar mediante dos modelos no excluyentes entres sí. Uno propone 
el reclutamiento de factores de splicing al dominio C-terminal (CTD) 
de la RNA polimerasa II, lo que incrementaría su presencia en la 
proximidad del transcrito naciente. El otro defiende una disminución 
en la velocidad de elongación haciéndola más lenta, lo que favorecería 
la interacción del spliceosoma con el mRNA (Auboeuf et al., 2007). 

 Varios estudios indican que las hormonas esteroideas pueden 
modular la composición exónica de sus genes diana, como los 
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estrógenos sobre ERα, factor de crecimiento vascular endotelial 
(VEGF), oxitocina y el canal de K+ Slo. Para ejercer esta función, se 
ha descrito que ERα interacciona con diferentes proteínas de splicing, 
como SF3a y p120 de la familia U-snRNP (Masuhiro et al., 2005) y 
CAPER de la familia U2AF65, cuya inhibición impide el splicing 
alternativo sobre VEGF (Dowhan et al., 2005). También los 
cofactores participan en la regulación del splicing, como se demostró 
para el caso de CoAA en un efecto específico de promotor (Auboeuf 
et al., 2004) y por la interacción de la kinasa splicesomal PRP4K con 
los correguladores BRG1 y N-CoR (Dellaire et al., 2002). 

 

4.2. La familia de factores de splicing ricos en Ser y Arg (proteínas 
SR) 

 El spliceosoma es una estructura dinámica de la que forman 
parte más de 300 proteínas. Su ensamblaje es iniciado a partir del 
reconocimiento de los sitios de splicing (ss) 5’ y 3’ por la U1-snRNP 
y el heterodímero U2AF, respectivamente. Entre las principales 
proteínas reclutadas se encuentran las proteínas SR, caracterizadas por 
una estructura modular conteniendo una o dos copias de un motivo de 
reconocimiento de RNA (RRM) en el N-terminal y un dominio rico en 
Ser/Arg (RS) en el C-terminal que favorece las interacciones con otras 
proteínas (para revisión, Hertel y Graveley, 2005;Long y Cáceres, 
2009). Además, en consonancia con lo descrito en el apartado 
anterior, las proteínas SR pueden unirse al dominio CTD de la RNA 
polimerasa II para regular el splicing de modo cotranscripcional 
(Yuryev et al., 1996). 

 Tanto en el splicing constitutivo como en el alternativo 
participan secuencias consenso llamadas ESEs y ISEs (exonic and 
intronic splicing enhancers, respectivamente) y ESSs y ISSs (exonic 
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and intronic silencers, respectivamente). Las proteínas SR son 
capaces de unirse a los ESEs, estabilizando las interacciones de U1-
snRNP con el ss 5’ y de U2AF con el ss 3’ y permitiendo el 
reclutamiento del complejo U4/U6·U5-tri-snRNP (Graveley et al., 
2001). En cambio, las proteínas hnRNPs reconocen a los ESSs y 
ejercen una función antagónica, pues mientras hnRNP-A1 favorece el 
uso del ss 5’ distal, SF2/ASF promueve la utilización del ss 5’ 
proximal (Mayeda y Krainer, 1992). 

 
Figura 9. Papel de las proteínas SR y hnRNP en la selección del 
sitio de splicing. A. Las proteínas SR unidas a los ESE favorecen la 
acción de las proteínas U2AF y U1-70K en sus correspondientes sitios 
de splicing. B. Las proteínas hnRNP son reclutadas a los ESS 
ejerciendo un efecto inhibitorio sobre el splicing, que puede ser 
superado por la presencia de proteínas SR (adaptado de Long y 
Cáceres, 2009).  

 

 Las proteínas SR también juegan un papel relevante en 
funciones post-splicing, como transporte del mRNA, degradación vía 
NMD (non-sense-mediated decay) y traducción, gracias a que algunas 
de ellas, como SF2/ASF, SRp20 y 9G8, pueden moverse entre el 
núcleo y el citoplasma (para revisión, Huang y Steitz, 2005). Se 
demostró que 9G8 participa en la traducción de mRNAs no 
procesados que contienen un elemento de transporte constitutivo 
(Swartz et al., 2007) y que SF2/ASF activa la traducción por 
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reclutamiento de mTOR que fosforila al inhibidor 4E-BP1, de modo 
que así se libera del factor de iniciación de la traducción eIF-4E 
(Michlewski et al., 2008). 

 Estos hechos sugieren una fina regulación de las proteínas SR 
para ejercer su papel en el citoplasma sin afectar a sus funciones 
nucleares. Dicha regulación se lleva a cabo en gran medida mediante 
ciclos de fosforilación-desfosforilación en serinas del dominio SR, 
que afectan a la localización subcelular y actividad de estas proteínas. 
Esta fosforilación es realizada por kinasas específicas, como SRPK 
(protein kinasas de SR) y la familia Clk/Sty, y otras relacionadas 
como PRP4K y la topoisomerasa I (para revisión, Lin y Fu, 2007).  

 

4.3. Regulación de splicing por vías de señalización 

 Diversos estudios han implicado a varias señales extracelulares 
en la regulación del splicing a través de la activación de vías de 
transducción, como Ras/MEK/ERK, Rac/JNK/p38, PI3K/Akt y 
calmodulina/CaMK IV (para revisión, Shin y Manley, 2004;Tarn, 
2007;Stamm, 2008). De entre ellos, pasaré a describir algunos de los 
casos más estudiados. 

 Una de las primeras evidencias fue la regulación de la selección 
del exón variable 5 (v5) de la molécula de superficie celular CD44 
(Matter et al., 2002). La activación de las células T produce la 
estimulación de la cascada Raf/MEK/ERK que favorece la inclusión 
de v5 en CD44 a través de la fosforilación del factor de splicing 
Sam68. Esta isoforma de CD44 favorece la invasividad y por tanto 
juega un papel importante en cáncer. 

 Unos pocos años antes, también se había descrito una regulación 
de la exclusión de exones variables en el gen CD45 que codifica para 
una protein-tirosina fosfatasa transmembranal. El estímulo 
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desencadenante era el tratamiento de células T con antígenos o éster 
de forbol y las vías implicadas Ras y PKC (Lynch y Weiss, 2000). 

 Otro gen objeto de estudio ha sido la fibronectina (FN), en el 
que se ha observado una doble regulación de efectos contrarios 
(Figura 10). Por un lado, una matriz extracelular rica en laminina 
produce la activación de JNK y la desfosforilación de ERK, lo que 
causa una menor inclusión del exón EDA (Pelisch et al., 2005). En 
cambio, la estimulación con factores de crecimiento activa a Ras, y 
éste a su vez a PI3K/Akt, produciendo la fosforilación de las proteínas 
SR SF2/ASF y 9G8 que favorecen la inclusión de EDA (Blaustein et 
al., 2005). 

 Este último trabajo también mostraba a las proteínas SR como 
dianas de Akt. Esta hipótesis fue apoyada por otro trabajo en el que se 
demostró que Akt2 fosforila directamente a SRp40 al estimular con 
insulina, lo que permite la regulación del splicing alternativo del pre-
mRNA de la kinasa CβII (Patel et al., 2005). Anteriormente, ya se 
conocía que las proteínas SR también podían ser reguladas por 
desfosforilación por la protein-fosfatasa 1 debido al aumento de 
ceramida en la señalización por FAS (Chalfant et al., 2001). 

 La fosforilación de factores de splicing por las cascadas de 
kinasas puede conducir a cambios en su localización subcelular. Una 
de las proteínas más estudiadas en este sentido es la hnRNP-A1. Esta 
proteína sufre acumulación citoplasmática al ser fosforilada en 
respuesta a estímulos de estrés mediados por la MAP kinasa p38 (Van 
der Houven van Oordt et al., 2000). Posteriormente, en estrés 
osmótico, se identificó a MNK como la kinasa responsable de la 
fosforilación de hnRNP-A1 y su acumulación en los gránulos de estrés 
citoplasmáticos, donde se encuentran mRNA con parada en su 
traducción (Guil et al., 2006). 
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 Figura 10. Interacciones entre las distintas rutas de señal 
implicadas en el splicing del gen de fibronectina. Se muestran las dos 
posibles respuestas que dependiendo del estímulo, factores de 
crecimiento o matriz rica en laminina, conducen a la inclusión o no, 
respectivamente, del fragmento EDA. El mecanismo implica la 
fosforilación de proteínas SR, que a su vez también participan 
favoreciendo la traducción (adaptado de Blaustein et al., 2007). 

 

4.4. Regulación de la iniciación de la traducción 

La regulación de la traducción es un mecanismo usado para 
modular la expresión génica en diversas situaciones, como escasez de 
aminoácidos, infección viral o apoptosis. También es regulada durante 
el desarrollo embrionario y la diferenciación celular, lo que supone un 



Introducción   

 46

control fino de los niveles de proteínas tanto en el tiempo como en el 
espacio. La mayoría de mecanismos reguladores actúan en la 
iniciación de la traducción, mediante modificación de factores 
implicados en este proceso o de modo específico en ciertos mRNAs a 
través de estructuras características presentes en regiones no 
traducidas (UTR) de los extremos 5’ y 3’ (para revisión, Gebauer y 
Hentze, 2004;De Moor et al., 2005;Abaza y Gebauer, 2008). 

La iniciación de la traducción es un proceso complejo y 
ordenado en el que participan unos 30 polipéptidos. Resumidamente, 
comienza con la unión la subunidad ribosomal 40S al cap 5’ gracias al 
complejo eIF4F y un escaneo en dirección 5’ 3’ hasta identificar el 
codón de iniciación AUG, siendo entonces cuando se recluta la 
subunidad 60S para formar el ribosoma 80S activo (para revisión, 
Jackson, 2005). El complejo eIF4F posee tres subunidades: eIF4E, que 
se une físicamente al cap 5’; eIF4A, una helicasa ATPasa de RNA que 
participa en el desenrollamiento de estructuras secundarias; y eIF4G, 
una proteína de andamiaje que une el mRNA con el ribosoma a través 
de eIF3 (Gingras et al., 1999). 

Así, la caperuza o cap (7-metil-guanosina), además de facilitar 
el splicing, la exportación nuclear y la estabilidad del mensajero, se 
requiere para la traducción de casi todos los mRNAs. Sin embargo, 
ciertos transcritos inician su traducción de modo independiente al cap 
a través de estructuras llamadas sitios de entrada internos para el 
ribosoma (IRES) (Stoneley y Willis, 2004). Por tanto, la regulación 
será distinta para cada uno de estos casos. 

Entre los mecanismos de control dependientes de cap, destaca la 
regulación sobre los niveles de eIF4E. La asociación de este factor con 
eIF4G requiere un pequeño dominio en eIF4G que es compartido por 
las proteínas de unión a 4E (4E-BPs). Cuando estas proteínas están 
hipofosforiladas, se unen a eIF4E desplazando a eIF4G y por tanto se 
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inhibe el inicio de la traducción. En respuesta a factores de 
crecimiento y determinados estados intracelulares (status energético, 
disponibilidad de aminoácidos, cantidad de oxígeno) la ruta 
PI3K/Akt/mTOR se activa causando la fosforilación de 4E-BP1, que 
entonces se libera de eIF4E incrementándose la traducción (para 
revisión, Sonenberg, 2008). Además, 4E-BP1 actúa así como un 
supresor tumoral y se ha comprobado que se encuentra en niveles 
bajos o altamente fosforilado en varios cánceres con bajas tasas de 
supervivencia (Armengol et al., 2007). 

Uno de los mecanismos independientes de cap más estudiados 
es el del mRNA LOX (15-lipoxigenasa) durante la diferenciación de 
los eritrocitos. En este caso las proteínas hnRNP-K y E1 se unen a un 
elemento localizado en el UTR 3’ rico en repeticiones CU, llamado 
elemento de control de la diferenciación (DICE), inhibiendo la 
traducción de este mRNA, pues impiden la unión de la subunidad 
ribosomal 60S a la 40S en el codón de iniciación (Ostareck et al., 
1997). A su vez, este mecanismo es reversible, ya que la fosforilación 
de hnRNP-K en su Tyr 458 por c-Src impide su unión a DICE 
(Ostareck-Lederer et al., 2002). 
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El trabajo de esta tesis se inicia a partir de resultados previos 
obtenidos en el laboratorio que indican que la respuesta a la 
administración de RA no sólo se produce a nivel transcripcional, 
regulando la transcripción de genes específicos, sino que también 
produce cambios rápidos en la activación de rutas de señalización, 
como las rutas de PI3K/Akt y la de  MAPK/Erk, a través de un tipo de 
mecanismo conocido como no genómico. Así, en el laboratorio se 
describió que la activación de PI3K por RA es un requisito para la 
diferenciación celular inducida por RA  (López-Carballo et al., 2002) 
y más recientemente que la activación de PI3K por RA se produce a 
través de nuevas interacciones entre el RAR y las dos subunidades de 
PI3K, que son reguladas diferencialmente por la unión de RA a su 
receptor RAR (Masiá et al., 2007). 

Estas acciones no genómicas resultan en un incremento de la 
complejidad de la respuesta génica al RA. La integración de las 
acciones genómicas y extra genómicas del RA conduce a un 
acoplamiento entre diferenciación y supervivencia celular, que podría 
ser relevante en el contexto de la diferenciación neuronal. 

El objetivo general es tratar de comprender como contribuyen 
las acciones extra-genómicas del RA en los procesos celulares, es 
decir, cómo se integran con las acciones genómicas transcripcionales 
para conseguir una única respuesta al RA. Dentro de esta idea, nuestro 
objetivo concreto es conocer qué cascadas de señalización son 
reguladas por las acciones atípicas de RA, e identificar aquellas 
proteínas cuya acción es controlada indirectamente por RA, 
probablemente a través de un cambio en su estado de fosforilación. 
Para ello queremos determinar si estas proteínas dianas de las rutas de 
señal pueden colaborar en la respuesta transcripcional de los 
receptores RAR y RXR, ya sea porque se trate de reguladores 
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transcripcionales, modificadores de la estructura cromatínica o 
participen en alguno de los procesos post-transcripcionales. 

 

Así, el trabajo realizado parte de tres premisas básicas: 

a) La consecuencia primaria de la activación de una vía de 
señalización que incluye protein-kinasas es la fosforilación de 
proteínas. 

b) Los eventos transcripcionales que se producen como 
consecuencia de esta activación han de producirse a través de factores 
reguladores cuya actividad sea modificada por fosforilación. 

c) Dichos factores reguladores, bien factores de transcripción 
específicos, bien proteínas que participan en procesos más generales 
(modificación de cromatina, procesado de mRNA, transporte al 
citoplasma, etc.), serán fundamentalmente proteínas de localización 
nuclear. 

 

Para lograr estos objetivos, hemos diseñado un trabajo que 
puede ser agrupado en tres grandes apartados, que a su vez 
constituirán las partes en que se encuentran divididos los resultados 
obtenidos durante esta tesis: 

 

1) Estudiar la fosforilación de proteínas ya conocidas que, 
acorde con la bibliografía, resultan interesantes como posibles dianas 
de los efectos no genómicos del RA. Dentro de este grupo, también se 
incluyen intermediarios downstream previamente descritos de las 
rutas de señalización. Se han empleado inhibidores específicos de 
algunas de las rutas para determinar la relación entre ellas y la vía 
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concreta que lleva a la fosforilación de cada una de las proteínas 
consideradas. 

2) Realización de una estrategia proteómica para intentar 
descubrir nuevas proteínas nucleares que varíen su fosforilación como 
resultado de un tratamiento a tiempo corto con el RA. Para ello, fue 
necesaria la previa purificación de fosfoproteínas mediante una 
cromatografía de afinidad. Un primer abordaje consistió en la 
comparación de geles bidimensionales teñidos con Coomassie. En un 
segundo enfoque, se trató de superar las limitaciones de la técnica 
anterior y ampliar el número de proteínas identificadas mediante un 
ensayo LC-MS/MS cuantitativo. 

3) En base a los resultados anteriores, hemos formulado algunas 
hipótesis sobre qué procesos celulares podrían estar siendo regulados 
por la acción no genómica del RA. Así, llevamos a cabo una serie de 
experimentos para relacionar los cambios observados en la 
fosforilación de proteínas con modificaciones en procesos concretos 
que afecten a la funcionalidad celular. Estos ensayos han consistido 
fundamentalmente en estudiar modificaciones en el splicing y la 
regulación de la traducción, mediante la transfección de reporteros y 
otras técnicas. También mediante inmunocitoquímica y microscopía 
de fluorescencia se consideró la localización subcelular. 
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1. PRODUCTOS 

Los productos y reactivos empleados en el laboratorio fueron 
suministrados por las siguientes casas comerciales: Amresco, Bio-
Rad, Biotools, Gibco, Merck, National Diagnostics, Promega, 
Pronadisa, Scharlau, Serva y Sigma. 

Los enzimas fueron adquiridos en: Biotools, Fermentas, 
Invitrogen, New England Biolabs, Promega y Roche. Los cebadores 
empleados fueron suministrados por Sigma y MGW/Bonsai 
Technologies. 

 

 

2. CULTIVOS CELULARES 

2.1. Material 

El material de plástico utilizado en cultivos celulares fue 
suministrado por Sarstedt. Los medios de cultivo DMEM, suero 
bovino fetal (FBS), Tripsina EDTA, L-glutamina, antibióticos y PBS 
10X fueron suministrados por Lonza. El DMSO empleado para la 
congelación de las células, el todo-trans-ácido retinoico (RA), los 
inhibidores de kinasas (LY294002, U0126, PD98059, H89, 
SB203580), la anisomicina y el TPA (también llamado PMA, forbol 
de 12-miristato 13-acetato) se obtuvieron de Sigma. Los distintos 
compuestos fueron disueltos en DMSO o agua desionizada según las 
indicaciones del fabricante. 

 

2.2. Línea celular SH-SY5Y 

Línea celular de neuroblastoma humano crecida en medio 
DMEM, suplementado con 10% de suero bovino fetal, 2 mM L-
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glutamina, 100 u/mL penicilina y 100 μg/mL estreptomicina. Esta 
línea fue obtenida de la colección americana de cultivos tipo (ATCC 
CRL-2266). 

 

2.3 Tratamientos 

A las células que van a ser tratadas se las ayuna unas 12-16 
horas antes del tratamiento, cambiándoles el medio por otro con 
menor contenido en suero, normalmente FBS al 1%. Todos los 
tratamientos se realizan extrayendo aproximadamente la mitad del 
medio de cultivo, añadiendo el compuesto correspondiente, agitando 
para su correcta disolución y por último devolviendo dicho medio a la 
placa de cultivo. 

Los pretratamientos con los inhibidores LY 10 μM, U0126 10 
μM, PD 50 μM, H89 10 μM y SB 10 μM, se realizan durante 1 hora y 
a continuación se añade al medio completo RA 1μM durante el tiempo 
que corresponda. 

Los tratamientos con FBS 10%, anisomicina 10 μM y TPA 100 
nM, que se emplean como controles positivos para la activación de 
determinadas rutas de señalización, se realizaron durante 30 minutos. 

 

2.4. Mantenimiento y congelación de las células 

Los cultivos celulares se han mantenido en un incubador a una 
temperatura de 37ºC en atmósfera húmeda con un 5% de CO2. Se 
crecen hasta una densidad de 80-90% en placas de 100/150 mm2 y al 
cabo de 2-3 días, se les aspira el medio, se lavan con PBS 1X, se 
tripsinizan y se pasan a nuevas placas realizando una dilución 
adecuada. 
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Para conservar durante largo tiempo las líneas celulares, entre 1 
y 3 millones de células se resuspenden en 1,5 mL de medio de 
congelación frío (70% de DMEM, 20% de suero y 10% de DMSO) y 
se pasan a un criotubo (Biosigma), que se congela lentamente hasta 
una temperatura de -80ºC y que finalmente se almacena en 
contenedores de nitrógeno líquido. 

La descongelación de las células desde los contenedores de 
nitrógeno líquido se lleva a cabo sometiendo los criotubos a un baño 
de 37ºC durante 1 min hasta la descongelación de su contenido, que 
rápidamente se diluye 10 veces en medio DMEM suplementado con 
10% de suero para ser centrifugadas a 1200 rpm durante 5 minutos. 
Finalmente, las células se resuspenden en el medio de cultivo y se 
pasan a una placa. 

 

 

3. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS MEDIANTE WESTERN BLOT 

3.1. Obtención de extractos de proteínas 

Para obtener los extractos totales de proteínas las células se 
lavan con PBS 1X y se levantan con la ayuda de un rascador de 
células. Seguidamente, se centrifugan a 500g a 4ºC durante 5 min y se 
resuspenden en un tampón RIPA (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM 
NaCl, EGTA 1 mM y 0,5% Nonidet P-40) al que previamente se 
añadieron inhibidores de fosfatasas (1 mM ortovanadato sódico, 10 
mM NaF) y proteasas (10 μg/mL aprotinina, 10 μg/mL leupeptina, 
100 μM PMSF). Tras incubar el lisado 30 minutos en hielo, se 
centrifuga a 16.100g durante 10 minutos a 4ºC y la concentración de 
proteínas en el sobrenadante se determina mediante el método 
colorimétrico Lowry (kit Bio-Rad DC Protein Assay) siguiendo las 
instrucciones del fabricante.  
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3.2. Geles de acrilamida y transferencia a membrana 

Los geles de poliacrilamida-SDS para proteínas y la 
transferencia a membranas se hicieron según protocolos estándar 
(Sambrook et al., 1989). La separación de proteínas se realiza en 
minigeles de poliacrilamida (al 7%, 10%, 12,5% o 15%, dependiendo 
del tamaño de las proteínas de interés) en condiciones 
desnaturalizantes y con un gel empaquetador al 5%, que cumple la 
función de alinear las proteínas de la muestra antes de ser separadas. 
Las muestras se incuban a 95ºC durante 8 minutos una vez diluidas 
con el tampón de carga (0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 10% SDS, 10% 
glicerol, 50 mM DTT y azul de bromofenol) y la electroforesis se 
lleva a cabo a 12 mA constantes. Se emplea un marcador de pesos 
moleculares pre-teñido (New England Biolabs). 

A continuación, las proteínas se transfirieren a una membrana de 
nitrocelulosa (Hybond ECL, GE Healthcare) mediante el sistema 
“semiseco”, con un aparato Trans blot SD semi-dry transfer cell  (Bio-
Rad) a 15V constantes durante 1 hora (aumentando ligeramente el 
tiempo para geles con alto porcentaje de acrilamida). Cuando las 
proteínas de interés poseen un peso molecular mayor de 80 KDa, la 
transferencia se realiza mediante el sistema “húmedo”, empleando las 
cubetas y adaptadores de Bio-Rad, con un voltaje constate de 100 V 
durante 90 minutos. En ambos casos, el tampón de transferencia 
utilizado fue 20% metanol, 192 mM glicina y 25 mM Tris. Al 
terminar, se comprueba la eficiencia de la transferencia de proteínas 
por tinción reversible con rojo- Ponceau (0,5% rojo-ponceau, 1% 
ácido acético glacial). 
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3.3. Bloqueo e incubación con los anticuerpos 

Para evitar uniones inespecíficas entre el anticuerpo primario y 
las proteínas retenidas en la membrana, se realiza un bloqueo de esta 
última en una solución rica en proteínas (PBS 1X, 0,1% Tween 20, 
5% leche desnatada en polvo) durante al menos dos horas con 
agitación y a temperatura ambiente. Para el caso del anticuerpo P-Tyr, 
se emplea como solución de bloqueo TBS 1X, 0,1% Tween 20, 5% 
BSA. Igualmente, los lavados se hacen empleando TBS en lugar de 
PBS. 

A continuación, se incuba con el anticuerpo primario 
correspondiente diluido en solución de bloqueo durante 16 horas a 
4ºC. Después de tres lavados de 8 minutos a temperatura ambiente con 
PBS 1X, 0,1% Tween 20, la membrana se incuba con el anticuerpo 
secundario correspondiente conjugado con peroxidasa, disuelto en la 
solución de bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se realizan tres nuevos lavados de 8 minutos 
con PBS 1X, 0,1% Tween 20 a temperatura ambiente. La detección de 
la señal se lleva a cabo por quimioluminiscencia (ECL y ECL-Plus, 
GE Healthcare) en la cámara CCD LAS-3000 Imager (Fujifilm). Los 
posteriores análisis, así como el tratamiento de la imagen y las 
cuantificaciones de las bandas, fueron realizados con los programas 
Image Gauge  v4.0 y Multi Gauge v2.1 (Fujifilm). 

 

3.4. Stripping para reutilización de membranas 

Para reutilizar la membrana e incubarla con otros anticuerpos, 
ésta se sumerge en solución previamente calentada de stripping (62,5 
mM Tris-HCl pH 7,5, 100 mM β-mercaptoetanol y 2% SDS) a 55ºC 
durante 30 min en agitación suave, para eliminar los anticuerpos de la 
primera incubación. Tras varios lavados con abundante PBS 1X, 0,1% 
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Tween 20 a temperatura ambiente, la membrana se bloquea 
nuevamente durante al menos 1 hora y queda lista para ser incubada 
con otro anticuerpo primario. 

 

3.5. Anticuerpos utilizados 

Anticuerpo primario Origen Dilución Procedencia 
4E-BP1 Conejo 1:1000 Cell Signaling 
Actina Conejo 1:1000 Sigma 
Akt 1/2 Cabra 1:1000 Santa Cruz 
Histona H1.5 Conejo 1:700 Abcam 
HMGB1 Conejo 1:700 Abcam 
HnRNP-C1/C2 Conejo 1:700 Santa Cruz 
HnRNP-K Conejo 1:500 Santa Cruz 
HP1 Conejo 1:700 Santa Cruz 
Nucleofosmina Conejo 1:700 Santa Cruz 
p38 Conejo 1:1000 Santa Cruz 
P-4E-BP1 (Thr37/46) Conejo 1:1000 Cell Signaling 
P-Akt (Ser473) Conejo 1:500 Cell Signaling 
P-CREB (Ser133) Conejo 1:500 Upstate 
P-ERK (Tyr204) Ratón 1:700 Santa Cruz 
P-Histona3 (Ser10) Conejo 1:1000 Abcam 
P-MSK1 (Thr581) Conejo 1:1000 Cell Signaling 
P-mTOR (Ser2448) Conejo 1:1000 Cell Signaling 
P-p38 (Thr180/Tyr182) Conejo 1:1000 Cell Signaling 
P-p70S6 (Thr389) Conejo 1:1000 Cell Signaling 
P-Ser Ratón 1:500 Qiagen 
P-(Ser/Thr)sustratos de Akt Conejo 1:1000 Cell Signaling 
P-Tyr Ratón 1:1000 Upstate 
SC35 Ratón 1:500 Abcam 
SF2/ASF Ratón 1:500 Santa Cruz 
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U1-snRNP70 Conejo 1:500 Santa Cruz 

Anticuerpo Secundario Conjugado Dilución Procedencia 

Anti-Conejo IgG Peroxidasa 1:2000 GE Healthcare 
Anti-Ratón IgG Peroxidasa 1:2000 Jackson 
Anti-Cabra IgG Peroxidasa 1:5000 Jackson 
Conejo Trueblot Peroxidasa 1:1000 eBioscience 
Ratón Trueblot Peroxidasa 1:1000 eBioscience 
Anti-Conejo IgG FITC 1:100 Jackson 

Tabla 1. Anticuerpos utilizados para la inmunodetección de 
proteínas analizadas por SDS-PAGE. Para los anticuerpos primarios, 
se específica el origen, dilución en la que se utilizan y la procedencia. 
Para los anticuerpos secundarios, se muestra el tipo de conjugación, 
dilución en la que se emplean y la procedencia. 

 

 

4. PURIFICACIÓN DE FOSFOPROTEÍNAS 

4.1. Purificación de núcleos 

Cuando el objetivo es purificar fosfoproteínas, en la extracción 
de núcleos partimos de 12 placas P-150 por tratamiento. Las placas 
son puestas en hielo y tras quitar el medio se lavan con TBS (10 mM 
Tris-HCl pH 7,4, 150 mM NaCl). Se usa TBS y no PBS porque los 
iones fosfato pueden interferir posteriormente en la purificación de 
fosfoproteínas. Las células se recogen en TBS empleando un rascador. 
Centrifugamos a 500g a 4ºC durante 5 min. Resuspendemos las 
células en tampón TE-0,5 M Sacarosa (15 mM Tris-HCl pH 7,4, 60 
mM KCl, 150 μM espermidina, 500 μM espermina, 2 mM EDTA, 1 
mM DTT, 0,5 M sacarosa, 0,1 mM PMSF, 1,0 mM NaF, 10 μg/mL 
aprotinina, 10 μg/mL leupeptina, 1,0 mM ortovanadato sódico). A 
continuación, añadimos 1 volumen del mismo tampón al que 
previamente hemos puesto NP-40 al 0,2%. Agitamos y dejamos 10-15 
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min en hielo para la lisis de la membrana plasmática. Se comprueba al 
microscopio con una gota de la muestra a la que añadimos una gota de 
Trypan Blue (Gibco) que las células se han lisado adecuadamente sin 
que se rompan los núcleos. Centrifugamos a 800g a 4ºC durante 10 
min y resuspendemos los núcleos de nuevo en TE-0,5 M Sacarosa. Se 
centrifuga una vez más en las mismas condiciones anteriores. Por 
último, se elimina el sobrenadante con pipeta y los núcleos 
precipitados se guardan a -80ºC hasta su utilización. 

 

4.2. Preparación de la muestra 

El enriquecimiento en fosfoproteínas se realizó usando una 
cromatografía de afinidad empleando el kit de purificación de 
fosfoproteínas de Qiagen. Para su utilización se siguieron los pasos 
marcados en el protocolo proporcionado por el fabricante. 

Primeramente, los núcleos purificados son lisados con el tampón 
y detergente (0,25% CHAPS) que proporciona el kit y añadimos un 
cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas, suministrado 
igualmente en el kit. También se añade benzonasa (Sigma), aunque la 
cantidad que usamos es el doble de la recomendada debido a que al 
tratarse de núcleos, existe una gran cantidad de DNA. Tras dejar la 
lisis en hielo 1 hora, se centrifuga a 10.000g durante 30 min a 4ºC, 
para precipitar el material insoluble y recuperamos el sobrenadante, 
que será un extracto de proteínas nucleares. Finalmente, se mide la 
concentración de proteína mediante el método de Bradford (Bio-Rad), 
cogemos un total de 2,5 mg (se recomienda como máximo, para no 
saturar la columna) y se diluye hasta lograr una concentración de 0,1 
mg/mL (es la recomendada para conseguir que todas las proteínas 
fosforiladas se peguen adecuadamente a la columna). 
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4.3. Enriquecimiento en fosfoproteínas por cromatografía de 
afinidad 

Las columnas de unión de fosfoproteínas son primeramente 
equilibradas con el tampón de lisis suministrado por el kit al que 
añadimos detergente CHAPS para una concentración final de 0,25% 
(v/v). A continuación, ponemos la mitad del extracto proteico y una 
vez haya pasado, añadimos la otra mitad. Antes de eluir, las columnas 
son lavadas con el mismo tampón de lisis con 0,25% CHAPS. El 
eluído de las proteínas retenidas en las columnas se realiza añadiendo 
el tampón de eluído proporcionado por el kit al que agregamos 0,25% 
CHAPS, en cinco fracciones de 500 μL. Por Bradford, determinamos 
cuáles son las fracciones que contienen mayor cantidad de proteína, de 
modo que aquellas que poseen nula o muy baja cantidad de proteína 
(habitualmente las dos primeras fracciones) son descartadas. 

 

4.4. Preparación de las muestras para la electroforesis 
bidimensional 

Las fracciones que contienen cantidades apreciables de proteínas 
son concentradas utilizando columnas de ultrafiltración Nanosep® 
10K (retienen aquellas proteínas con un tamaño molecular superior a 
10KDa). Centrifugamos a 10.000g durante 10 min y este proceso se 
repite con cada una de las fracciones eluidas. Al terminar, los 
volúmenes retenidos se juntan y procedemos al desalado, ya que las 
sales son el principal inconveniente para que la primera dimensión se 
realice correctamente. Para ello, añadimos 10 mM Tris-HCl pH 7,0 
previamente filtrado con filtros F-30/0,2 μm (Schleicher & Schuell). 
El volumen de muestra se reduce hasta 100-150 μL y volvemos a 
añadir el tampón anterior hasta completar 500 μL. Centrifugamos a 
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10.000 g durante 10 min, repitiendo al menos dos veces este proceso 
más para lograr un desalado adecuado. 

Las muestras de proteínas de núcleos totales empleadas en la 
realización de western blots bidimensionales, se concentran y se 
desalan del mismo modo que las muestras de proteínas nucleares 
fosforiladas, pero sin tener que realizar el primer paso de 
concentración de las fracciones. 

 

 

5. ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL 

5.1. Precipitación de proteína y resuspensión en tampón de carga 

En la muestra resultante tras el desalado, precipitamos las 
proteínas usando acetona al 100%. Para los geles bidimensionales (8 x 
10 cm) en los que vamos a realizar tinción de proteínas se precipitan 
125 μg de proteína y en los que emplearemos para westerns 
bidimensionales (8 x 10 cm) 30 μg.  

Añadimos 3 volúmenes de acetona al 100% fría y dejamos 
durante al menos 2 horas a -20ºC. Al terminar, centrifugamos a 
16.100g a 4ºC durante 15 min. Lavamos dos veces con acetona al 80% 
y centrifugamos en las mismas condiciones durante 5 min. Quitamos 
el sobrenadante con cuidado y dejamos secar al aire. Finalmente, se 
resuspende en 100 μL de tampón de carga (8 M urea, 4% CHAPS, 2% 
de anfolitos del pH correspondiente, 32 mM DTT y 0,002% azul de 
bromofenol, éstos tres últimos añadidos justo antes de usar). En el 
caso de westerns bidimensionales, el volumen de resuspensión es de 
50 μL. 
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5.2. Rehidratado de las tiras IPG (Inmobilized pH Gradient) 

Las tiras Inmobiline™ DryStrip (GE Healthcare) son 
rehidratadas a temperatura ambiente durante 16 h con el tampón 8 M 
urea, 2% CHAPS, 0,002% azul de bromofenol, 0,5% de anfolitos del 
pH correspondiente y 200 mM DTT, éstos dos últimos añadidos justo 
antes de usar. Se usan 250 μL por tira y el tipo de rehidratación es 
pasiva, es decir, no se aplica ningún tipo de voltaje durante el proceso 
de rehidratación. Para nuestros experimentos hemos usado tiras de 7 
cm de pH 3-10 y 4-7. 

 

5.3. Primera dimensión: Isoelectroenfoque (IEF) 

El isoelectroenfoque se realiza según las recomendaciones del 
fabricante en el Ettan IPGphor™ (Amersham), a una temperatura de 
20ºC y con una corriente de 50 μA por tira. El programa utilizado para 
las tiras de 7 cm, tanto de pH 3-10 como 4-7, es: 500 V hasta 250 Vh, 
1.000 V hasta 500 Vh y 5.000 V hasta 6.666 Vh. Una vez terminado el 
IEF, las tiras son guardadas a -20ºC hasta su utilización. 

 

5.4. Segunda dimensión: SDS-PAGE 

Una vez que van a ser utilizadas, las tiras son equilibradas en 
dos pasos de 15 min cada uno. Primero se emplea el tampón 50 mM 
Tris-HCl pH 9,0, 6 M urea, 30% glicerol, 2% SDS y 10 mg/mL DTT, 
éste último añadido justo antes de usar. Seguidamente, se emplea un 
tampón similar pero con iodoacetamida 25 mg/mL en lugar de DTT, y 
con azul de bromofenol 0,002%. 

Los geles de poliacrilamida-SDS se realizan siguiendo los 
protocolos estándar (Sambrook et al., 1989). En todos los casos, se 
realizaron geles al 12,5% de acrilamida, con un gel empaquetador al 
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5%. La tira IPG es fijada utilizando una solución de agarosa al 0,5% 
en tampón de electroforesis, al que añadimos unas gotas de azul de 
bromofenol que sirve como frente de referencia para ver el avance en 
el gel de la 2ª dimensión. La electroforesis de los minigeles (tiras de 7 
cm) y la transferencia a membrana de nitrocelulosa se realizó 
siguiendo las indicaciones expuestas previamente en el apartado 3.2. 

 

5.5. Tinción de geles con Simply Blue 

La tinción de proteínas se realizó empleando Simply Blue 
(Invitrogen), un compuesto similar al azul de Coomassie, que también 
permite visualizar las proteínas de color azul, pero que posee la 
ventaja de que se destiñe fácilmente con agua. 

Antes de teñir, los geles son lavados tres veces durante 10 min 
con agua destilada. La tinción se realiza en suave agitación durante 2-
3 horas. Para un desteñido óptimo, se realizan dos lavados de 30 min 
cada uno con agua destilada. Por último, los geles son escaneados 
(Image Scanner, Amersham) para su posterior análisis informático. 

 

5.6. Análisis bioinformático  

Los geles fueron analizados utilizando el software PD-Quest 
(Bio-Rad). Dicho análisis se llevó a cabo por parejas, comparando por 
separado las muestras distintas, es decir, cada control con su 
correspondiente tratamiento de RA 30 min. El software permite la 
comparación automática de ambos geles y a continuación se realiza 
una corrección manual del proceso de identificación de manchas (o 
spots). Se normaliza respecto a la suma total de todas las manchas del 
gel y entonces, se procede a la selección de spots en base al criterio de 
una sobreexpresión mayor de 1,5 o infraexpresión menor de 0,7 en el 
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valor del ratio RA/Control. Además, se consideraron aquellas 
manchas que sufrían un desplazamiento significativo hacia el polo 
positivo en la primera dimensión.  

De las cinco parejas de geles analizadas, se seleccionaron 
aquellas manchas que presentaban una misma tendencia de cambio en 
al menos tres de esos geles en los valores del ratio RA/Control. 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

6.1. Identificación mediante secuenciación de péptidos por CID-
MS/MS (Disociación Inducida por Colisión) 

 Este tipo de identificación fue llevado a cabo en la Unidad de 
Proteómica del IBV-CSIC con la colaboración del Dr. Juanjo Calvete. 
Resumidamente, las manchas de interés se extrajeron manualmente 
del gel y se sometieron a reducción, alquilación con iodoacetamida y 
digestión con tripsina (Roche), automatizadas en un ProGest digestor 
(Genomic Solutions) siguiendo las instrucciones del fabricante. La 
mezcla de péptidos trípticos fue secada en un Speed-Vac y disuelta en 
3,5 μL de 50% acetonitrilo y 0,1% trifluoroacético. La muestra es 
entonces cargada en un capilar y sometida a un análisis por 
espectroscopía de masas con ionización por nanoelectrospray, usando 
un espectrómetro Q-Trap (Applied Biosystem). 

Los iones doble- o triplemente cargados seleccionados fueron 
fragmentados usando la alternativa Enhanced Product Ion con Q0 
como opción de trampa. Los parámetros para el experimento de 
MS/MS fueron: Q1 a resolución de unidad, la energía de colisión Q1-
Q2 35 V, la barrera de entrada Q3 8 V, el LIT (linear ion trap) Q3 250 
ms, y el scan rate en Q3 1000 amu/s. El espectro obtenido por la 



Material y Métodos   

 70

fragmentación del péptido fue interpretado manualmente o usando la 
versión on-line del programa MASCOT (www.matrixscience.com) 
para identificar su secuencia.  

 

6.2. Identificación mediante huella peptídica 

 Este tipo de identificación fue llevado a cabo en el Servicio de 
Proteómica del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) 
dirigido por el Dr. Manuel Sánchez del Pino. En resumen, tras la 
escisión manual de las manchas del gel, se procede a la destinción del 
Coomassie mediante dos lavados con agua/acetonitrilo (1:1, v/v) y 
rehidratado final en acetonitrilo. Después, se realiza la reducción con 
DTT, alquilación con iodoacetamida y digestión con 25 ng de tripsina. 
Tras incubar toda la noche a 37ºC, la muestra es secada en el Speed-
Vac y resuspendida en 7 μL de 50% acetonitrilo y 0,1% 
trifluoroacético. 

 Las muestras se analizaron en un espectrómetro de masas 4700 
Proteomic Analyzer MALDI-TOF/TOF (Applied Biosystems). Los 
espectros de MS se obtienen en modo reflectrón positivo con 1000 
disparos de láser. Se seleccionan automáticamente los cinco 
precursores más intensos del espectro no pertenecientes a 
contaminaciones conocidas para su fragmentación. Los espectros de 
MS/MS se adquieren con aire a media presión en la cámara de 
colisión, y son el resultado de adquirir 3000 disparos de láser. La 
información obtenida de MS y MS/MS se envía combinada a un 
servidor residente de MASCOT (Matrix Science) a través del 
programa GPS (Applied Biosystems) para comparación con bases de 
datos de proteínas del Swiss Prot y NCBI. 
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7. TINCIONES FLUORESCENTES DE GELES DE 
POLIACRILAMIDA 

7.1. Tinción de fosfoproteínas con ProQ® Diamond 

La tinción se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante 
(Molecular Probes-Invitrogen). Brevemente, el protocolo consiste en 5 
pasos que se realizan a temperatura ambiente. Un primer paso de 
fijación con una solución 50% metanol, 10% ácido acético 
sumergiendo el gel dos veces durante 30 min cada una, con agitación 
suave (que se mantiene durante todo el proceso). Un segundo paso en 
el que se lava el gel con agua miliQ tres veces, durante 10 min cada 
una. A continuación, se tiñe el gel con el ProQ durante 1 hora y 30 
min en oscuridad. El cuarto paso consiste en desteñir usando una 
solución 20% acetonitrilo, 50 mM acetato sódico pH 4,0 realizando 
tres lavados de 30 min. Finalmente, se hacen dos lavados de 5 min con 
agua miliQ para eliminar la solución de desteñido. La detección de la 
señal fluorescente se hace con el escáner FLA-5000 (Fujifilm) 
excitando con un láser de 532 nm. La imagen se visualiza con el 
programa Image Gauge v4.0. 

 

7.2. Tinción de proteínas totales usando el Sypro® Ruby 

La tinción se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante 
(Molecular Probes-Invitrogen). Resumidamente, una vez tomada la 
imagen del ProQ, el gel se vuelve a sumergir en agua miliQ y a 
continuación directamente pasamos a la tinción con Sypro Ruby que 
se realiza durante al menos 3 horas en oscuridad y con agitación 
suave. Al terminar, se hacen dos lavados de 30 min con una solución 
10% metanol, 7% ácido acético. Finalmente, se hacen dos lavados con 
agua miliQ. La detección de la señal fluorescente se hace con el 
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escáner FLA-5000  (Fujifilm) excitando con un láser de 473 nm. La 
imagen se visualiza con el programa Image Gauge v4.0. 

 

 

8. ENSAYO PROTEÓMICO CUANTITATIVO MEDIANTE 
iTRAQ  

Este ensayo fue llevado a cabo con la colaboración de la Dra. 
Luz Valero y el equipo técnico del Servicio de Proteómica del Centro 
de Investigación Príncipe Felipe. 

 

8.1. Precipitación y digestión de proteínas y marcaje de los 
péptidos 

Las muestras de fosfoproteínas fueron desaladas mediante una 
precipitación con metanol/cloroformo. En primer lugar se añaden 400 
μL de metanol, después 100 μL de cloroformo y finalmente 300 μL de 
agua, agitando en el vortex en cada paso. Tras una primera 
centrifugación a 14.000g durante 1 min, se retira la fase acuosa y se 
vuelve a añadir 400 μL de metanol. Se realiza una nueva 
centrifugación y tras ella se retira el metanol sin alterar el pellet. 
Finalmente, las muestras se desecan totalmente en el Speed-Vac. 

Las muestras son resuspendidas en  40 μL de tampón SB (0,05% 
SDS en tampón 0,5 M tetraetil-amonio pH 8,5) y se cuantifican por 
Bradford. Se toman extractos de 100 μg de cada muestra para el 
marcaje con los reactivos iTRAQ. Este proceso consiste 
resumidamente en reducir las muestras con fosfina (incubación a 60ºC 
durante 1 hora) y bloquear las cisteínas con metilmetanosulfonato 
(incubación a Tª ambiente durante 10 min), para luego realizar la 
digestión con 10 μL de la solución de tripsina durante 16 h a 37ºC. 
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Cada marcador iTRAQ es resuspendido en 70 μL de etanol y añadido 
a la muestra correspondiente (reporteros de masa 114, 116 y 117 
fueron usados para control, RA-15min y RA-30min respectivamente). 
Se incuba durante 1h a temperatura ambiente y para finalizar se 
mezclan todas las muestras en un único tubo. Las etiquetas iTRAQ se 
unen a los péptidos a través de un grupo N-hidroxisuccimida que es 
capaz de reaccionar con el grupo amino N-terminal de los péptidos y 
el grupo amino de la cadena lateral de las lisinas (Figura 11). 

Etiqueta isobárica
(Masa total = 145)

“Balance”
(Masa = 145 – reportero)

Reportero
(Masa = de 114 a 117)

NHS
Grupo reactivo

114
115
116
117

31
30
29
28

Etiqueta isobárica
(Masa total = 145)

“Balance”
(Masa = 145 – reportero)

Reportero
(Masa = de 114 a 117)

NHS
Grupo reactivo

114
115
116
117

31
30
29
28

 
Figura 11. Esquema de las etiquetas empleadas para el marcaje de 
péptidos en un ensayo iTRAQ. Constan de un reportero de masa 
variable, que identifica cada una de las muestras a analizar sin alterar 
la carga ni la eficiencia de ionización del péptido, y un “balance” para 
que la masa total sea igual a 145 Da en todos los marcajes. 

 

8.2. Primera dimensión: Cromatografía líquida (LC) 

La muestra es secada, resuspendida en tampón A (20 mM 
tetraetil-amonio en agua, pH 11) y cargada en una columna de fase 
reversa Gemini 3μ C18 110A de 150 x 4 mm (Phenomenex) 
equilibrada en el mismo tampón. La elución se realizó con un 
gradiente lineal del 5% al 45% de tampón B (20 mM tetraetil-amonio 
en acetonitrilo) durante 60 min a un flujo de 150 μL/min. Se colectan 
fracciones de 1 min que se acidifican con TFA 10%. Se comprueba la 
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complejidad de cada fracción por MALDI-TOF/TOF y de acuerdo con 
ésta se combinan hasta un total de 12 fracciones. Por último, se secan 
mediante centrifugación en vacío. 

 

8.3. Segunda dimensión: LC-MS 

Cada fracción se resuspende en 18 μL de acetonitrilo 5%, TFA 
0,1% (pH 1) y 5 μL de la muestra se cargan en un precolumna 
(PepMap C18, 300 μm x 5 mm, LC Packings) donde se preconcentran 
y desalan mediante un flujo isocrático de  TFA 0,1% a 40 μL/min 
durante 5 min.  A continuación, los péptidos son eluídos en una 
columna analítica (PepMap C18 3μ 100A, 75 μm x 15 cm, LC 
Packings) previamente equilibrada con ácido fórmico 0,1%. La 
elución se llevó a cabo con un gradiente linear de 15-50% de 
disolución B (95% acetonitrilo, 0,1% ácido fórmico) durante 120 min 
a un flujo de 300 nL/min. Los péptidos eluídos fueron analizados con 
un espectrómetro de masas nano-ESI-Q-TOF (QSTAR-XL, Applied 
Biosystems) en el modo de adquisición dependiente de información 
(IDA). 

 

8.4. Identificación de proteínas 

En la figura 12 se muestra un ejemplo simplificado de cómo el 
análisis MS/MS permite al mismo tiempo la identificación y 
cuantificación relativa de los péptidos. Los espectros MS/MS fueron 
analizados empleando el software Protein Pilot v2.0 (Applied 
Biosystems), que emplea el algoritmo Paragon para la identificación 
de proteínas por búsqueda en bases de datos y la comparación 
cuantitativa por cuantificación del área de los picos de los iones 
reporteros, y el algoritmo Progroup para el agrupamiento de proteínas 
que elimina los resultados redundantes. La base de datos de proteínas 
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del Swiss Prot (con taxonomía fijada en Homo Sapiens) fue la 
utilizada en todas las búsquedas. Alrededor de 150 proteínas fueron 
identificadas en cada uno de los tres ensayos iTRAQ realizados. 

 

Figura 12. Esquema simplificado de un ensayo iTRAQ. Los 
péptidos marcados con los distintos reporteros son combinados y 
analizados mediante una espectrometría de masas en tándem. Los 
espectros de MS/MS de cada péptido proporcionan por un lado 
información de la secuencia del péptido, lo que permitirá identificar la 
proteína de la que provienen, y simultáneamente, la integración de las 
áreas de los iones reporteros permite la cuantificación relativa de los 
péptidos entre las distintas muestras de interés. 

 

8.5. Análisis de resultados y criterios de selección 

Para evitar la presencia de falsos positivos, se fijaron una serie 
de condiciones restrictivas durante el análisis de los resultados. Así, 
únicamente se tuvieron en cuenta las proteínas identificadas con una 
confianza > 95% según la determinación del Protein Pilot. Respecto a 
la cuantificación, sólo se consideraron aquellos cambios significativos 
estadísticamente (p-value < 0,05). Las proteínas finalmente 
seleccionadas mostraban al menos en dos de los tres ensayos 
realizados una misma tendencia de cambio respecto al caso control. 

Para el caso de los sitios específicos de fosforilación 
identificados, sólo se consideraron aquellos péptidos determinados 
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como fosforilados según el Protein Pilot con un valor de confianza ≥ 
95%.  

 

8.6. Análisis bioinformático mediante la aplicación FatiGO 

El agrupamiento de proteínas se realizó empleando la 
herramiento FatiGO (y dentro de ella la opción “Search”) del paquete 
Babelomics v4.0 (Al-Shahrour et al., 2008). Las proteínas 
seleccionadas como “fosforiladas” y “desfosforiladas” fueron 
agrupadas por separado acorde a los criterios de “Proceso Biológico” 
y “Función Molecular”. 

  

 

9. ENSAYO DE FOSFATASA 

Para validar que el desplazamiento observado en geles 
bidimensionales era debido a un cambio en la fosforilación, se 
realizaron tratamientos con protein-fosfatasa lambda (New England 
Biolabs). Los núcleos previamente purificados son lisados en un 
tampón 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 100 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 
0,4% NP-40 e inhibidores de proteasas (0,1 mM PMSF, 10 μg/mL 
aprotinina y 10 μg/mL leupeptina). De ese extracto se separan dos 
alícuotas conteniendo 25 μg de proteína nuclear. A una de ellas se le 
añaden los inhibidores de fosfatasas (10 mM NaF y 1 mM 
ortovanadato sódico), mientras que en la otra realizaremos el 
tratamiento con λ-fosfatasa. Para ello incubamos el extracto proteico 
con 400 unidades de la fosfatasa en un tampón 50 mM Tris-HCl pH 
7,5, 100 mM NaCl, 2 mM MnCl2, 2 mM DTT, 0,1 mM EGTA y 
0,01% Brij 35, durante 60 minutos a 30ºC. A continuación, se enfría 
para finalizar la reacción de la fosfatasa.  
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Las proteínas son precipitadas con acetona al 100% y finalmente 
resuspendidas y sometidas a electroforesis bidimensional seguida de 
western blot según lo descrito en apartados anteriores. 

 

10. INMUNOPRECIPITACIÓN 

Las inmunoprecipitaciones (IP) se llevaron a cabo a partir de 
núcleos purificados lisados en tampón 50 mM Tris-HCl pH 8, 150 
mM NaCl, 1% NP-40, al que previamente se añadieron inhibidores de 
proteasas (0,1 mM PMSF, 10 μg/mL leupeptina y 10 μg/mL 
aprotinina) y de fosfatasas (10 mM NaF y 1 mM ortovanadato sódico). 
Tras centrifugación a 16.100g durante 15 minutos a 4ºC, la 
concentración de proteínas en el sobrenadante se determinó mediante 
el método colorimétrico basado en el método Lowry (kit Bio-Rad DC 
Protein Assay) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se separan 
alícuotas de 25 μg de cada uno de los tratamientos para ser empleadas 
como inputs. Del extracto restante, se coge una cantidad equivalente 
para todas las muestras (entre 150 y 200 μg de proteína nuclear) y se 
igualan los volúmenes añadiendo tampón de lisis hasta los 500 μL. 

Para las reacciones de inmunoprecipitación se utilizó el kit 
Trueblot (eBioscience). Se emplearon beads anti-conejo o anti-ratón 
IgG dependiendo del anticuerpo empleado para la IP. Mediante la 
utilización de este kit, se evita la detección de la cadena pesada 
(55kDa) y la cadena ligera (23kDa) de las IgG. Además, se empleó en 
todos los casos una inmunoprecipitación con IgG como control 
negativo para descartar uniones inespecíficas.  

En primer lugar, los extractos son pre-aclarados con 25 μl de 
beads durante 30 minutos a 4ºC. A continuación, se precipita la resina 
por centrifugación a 10.000g durante 5 min y recogemos el 
sobrenadante. Estos extractos se incuban con 4 μg del anticuerpo 
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específico durante 60 minutos en hielo. Tras ese tiempo, se añaden 50 
μl de las beads al extracto para la formación de los inmunocomplejos 
y se deja en rotación durante 16 horas a 4ºC. Posteriormente, estos 
inmunocomplejos se precipitan centrifugando a 10.000g durante 5 
min, descartando ahora el sobrenadante, y se lavan 3 veces con 500 
μL del tampón de lisis. Tras el último lavado, se resuspenden en 
tampón de carga (0.5 M Tris-HCl pH 6,8, 10% SDS, 20% glicerol y 
azul de bromofenol) con 50 mM DTT recién preparado. Las muestras 
se calientan a 95ºC durante 8 min y se hace un spin de centrifugación 
para evitar cargar las beads en el gel. Tras analizar las muestras por 
western blot, como ya describimos previamente en el apartado 3, las 
membranas se incuban con diferentes anticuerpos primarios, 
utilizando un anticuerpo secundario TrueBlot conjugado con 
peroxidasa (eBioscience). Las membranas fueron reveladas por 
quimioluminiscencia en la cámara CCD LAS-3000 de Fujifilm. 

 

 

11. INMUNOCITOQUÍMICA Y MICROSCOPÍA DE 
FLUORESCENCIA 

11.1. Colagenado de vidrio cubreobjetos en placas de cultivo 

 Dada la escasa adherencia que muestran las células SH-SY5Y al 
vidrio, se realizó un colagenado previo con el objetivo de que dichas 
células no terminaran por despegarse de la superficie del cubreobjetos 
durante la realización del protocolo de inmunocitoquímica. Para ello, 
cubreobjetos de vidrio estériles son colocados en los pocillos de la 
placa y seguidamente se añade 1 mL de una solución 100 μg/mL de 
colágeno (Sigma), que se deja durante 1 hora a temperatura ambiente. 
Pasado este tiempo, se retira el colágeno y se lava con PBS 1X, 
quedando así las placas listas para sembrar las células SH. 
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11.2. Inmunocitoquímica 

 Una vez realizados los tratamientos con RA 1 μM a distintos 
tiempos, las células adheridas a los cubres son lavadas con PBS 1X y 
fijadas con paraformaldehído al 4% durante 10 minutos. Se vuelven a 
lavar con PBS 1X y las permeabilizamos empleando PBS-Tritón 0,1% 
durante 5 minutos. Posteriormente, se realizan 3 lavados de 10 
minutos con PBS 1X antes de bloquear con una solución de BSA 3% 
en PBS 1X durante 30 minutos. La incubación con el anticuerpo 
primario (hnRNP-K, dilución 1/50 en solución de bloqueo) se lleva a 
cabo durante 1 hora. Tras este tiempo, hacemos 3 lavados con PBS 1X 
y tras ellos, incubamos en oscuridad con el anticuerpo secundario 
(anti-conejo conjugado con fluoresceína FITC, dilución 1/100 en 
solución de bloqueo). Finalmente, se realizan 3 lavados con PBS 1X 
antes de teñir con Hoestch 5 μg/mL en PBS 1X durante 5 min. 
Realizamos un último lavado con PBS 1X y procedemos al montaje 
de los cubreobjetos en los portaobjetos. 

 Paralelamente a este proceso se realizan 2 tipos de controles. 
Uno de ellos, sin los anticuerpos primario ni secundario, para evitar 
señales inespecíficas. El otro, solamente con anticuerpo secundario, 
para controlar la señal de fondo producida por el mismo. 

 

11.3. Montaje de los cubreobjetos y observación al microscopio 

 Los cubres son colocados sobre los portaobjetos empleando una 
gota de Slow Fade Gold antifade reagent (Invitrogen). El exceso de 
éste se retira con papel de filtro y seguidamente se sellan los 
cubreobjetos empleando barniz de uñas. Las preparaciones son 
guardadas en oscuridad y a 4ºC hasta su observación al microscopio. 

 El microscopio de fluorescencia empleado para examinar y 
fotografiar las preparaciones fue el DM RXA2  (Leica). Las imágenes 
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fueron tomadas con una cámara DFC 300FX empleando el objetivo de 
inmersión 100X, con filtros de longitud de onda de excitación 470/40 
y de emisión 525/50 para la señal del FITC y de excitación 340-380 y 
de emisión LP425 para la señal del Hoestch. 

 

 

12. CROSSLINKING CON LUZ ULTRAVIOLETA IN VIVO 

12.1. Exposición con luz ultravioleta y preparación de la muestra 

Este procedimiento se empleó para estudiar la unión de las 
proteínas al RNA, lo cual se consigue mediante una exposición de las 
células en cultivo con luz ultravioleta (Figura 13). Para ello, tras 
poner en hielo, retirar el medio y cubrir con PBS frío, dos placas P-
100 de células SH-SY5Y por cada tratamiento a realizar (control o RA 
a distintos tiempos) son sometidas a una exposición de 4000 mJu en 
un aparato de emisión de luz ultravioleta (Stratalinker), consiguiendo 
así la unión covalente entre proteínas y RNA. Por cada tratamiento se 
emplean a su vez dos placas P-100 como control no expuesto a luz 
ultravioleta. Al terminar, se hace un lavado con PBS y las células son 
recogidas con un rascador en PBS para a continuación realizar la 
purificación de núcleos, según las indicaciones descritas previamente 
en el apartado 4.1.  

Los núcleos se resuspenden en un tampón de lisis (20 mM Tris-
HCl pH 7,5, 100 mM KCl, 5 mM MgCl2, 0,3% NP-40, 0,5% Tritón 
X-100) al que previamente se añadieron inhibidores de proteasas (0,1 
mM PMSF, 10 μg/mL leupeptina y 10 μg/mL aprotinina), de 
fosfatasas (10 mM NaF y 1 mM ortovanadato sódico) y de RNAasas 
(RNasin, Promega). Para una correcta lisis, es necesario sonicar el 
extracto durante 5 minutos (intervalos de 30 segundos, potencia 
media). Tras centrifugar a 16.100g durante 15 minutos a 4ºC, se 
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determina la concentración de proteínas en el sobrenadante mediante 
el método colorimétrico basado en el método Lowry (kit Bio-Rad DC 
Protein Assay) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se separan 
alícuotas de 25 μg de cada uno de los tratamientos para ser empleadas 
como inputs. Del extracto restante, se coge una cantidad equivalente 
para todas las muestras (entre 150 y 200 μg de proteína nuclear) y se 
igualan los volúmenes añadiendo tampón de lisis hasta los 500 μL. 

 

12.2. Selección con resina oligo-dT 

 Antes de comenzar con la selección propiamente dicha, se 
preparan las beads oligo-dT (Ambion). Una cantidad predeterminada 
se resuspende en 1 mL de tampón de unión (10mM Tris-HCl pH 7,5, 
0,5 M NaCl, 0,1 mM EDTA, 0,5% SDS). Centrifugamos a 2.000 rpm 
durante 10 segundos a temperatura ambiente para precipitar la resina y 
volvemos a resuspender en 1 mL de tampón de unión. Tras centrifugar 
y resuspender una vez más, se hacen alícuotas de 150 μL. 

 A los extractos nucleares previamente obtenidos, se le añade un 
volumen equivalente de tampón de unión 2X. Tras mezclar bien, se 
añade la muestra a las alícuotas de resina oligo-dT. Seguidamente, 
incubamos durante 1 hora a temperatura ambiente en un agitador 
rotatorio. Después, se lava tres veces con 1 mL de tampón de unión, 
centrifugando cada vez a 2.000 rpm durante 10 segundos. Tras los 
lavados, resuspendemos en 400 μL de tampón de elución (10 mM 
Tris-HCl pH 7,5, 5 mM EDTA), al que previamente hemos añadido 4 
μL de una mezcla de RNAasas A y T1 (Ambion) para degradar el 
mRNA de las partículas ribonucleoproteicas. Se incuba entonces 
durante 1 hora en un termo-agitador a 37ºC y 1.000 rpm. Tras este 
tiempo, se centrifuga para precipitar la resina y extraemos 375 μL de 
sobrenadante que contendrá así las proteínas liberadas del mRNA. 
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 El siguiente paso es la precipitación de proteínas, que se realiza 
añadiendo un volumen de TCA al 20%. Se deja en hielo unos 20 min 
y se centrifuga a 13.200 rpm a 4ºC durante 10 min. El pellet de 
proteínas se lava dos veces con 500 μL de acetona fría, centrifugando 
tras cada lavado a 13.200 rpm a 4ºC durante 1 min. Finalmente, una 
vez evaporada la acetona, el pellet se resuspende en tampón de carga 
para western blot (0,5 M Tris-HCl pH 6,8, 10% SDS, 20% glicerol y 
azul de bromofenol) y calentamos a 95ºC durante 8 min. 
Normalmente, en un gel se cargan las muestras input mientras que en 
otro gel distinto se cargan las muestras procedentes de la selección 
con la resina oligo-dT. 
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Figura 13. Esquema simplificado de un ensayo de crosslinking con 
luz UV in vivo. Al irradiar las células con luz ultravioleta, las 
proteínas se unen a los ácidos nucleicos, pero no a otras proteínas. 
Tras purificar los núcleos y lisarlos, las ribonucleoproteínas (RBP) 
unidas al RNA son seleccionadas mediante precipitación con una 
resina oligo-dT. Un paso de elución y tratamiento con RNasas nos 
permite liberar a las ribonucleoproteínas, que a continuación pueden 
ser separadas en un gel de poliacrilamida y analizadas mediante 
western blot. 
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13. TRANSFECCIONES 

13.1. Plásmidos y subclonajes 

 - E1A: es un plásmido que contiene el mini-gen adenoviral E1A, 
habitualmente empleado como reportero de splicing (Cáceres et al., 
1994) ya que proporciona un patrón de bandas de mRNA 
(denominadas 13S, 12S, 11S, 10S y 9S) que resulta de la selección de 
los distintos sitios de splicing presentes en este mini-gen. 
Concretamente, los mRNAs 13S, 12S y 9S resultan de la selección 
alternativa de los tres sitios de splicing 5’, mientras que los 11S y 10S 
implican el uso de un sitio aceptor de splicing interno 3’. 

 - FN: es un plásmido reportero de splicing que contiene un mini-
gen de fibronectina (Caputi et al., 1994) que dentro del exón EDA 
(extra domain A) posee la secuencia ESE (exonic-splicing enhancer) 
que puede reclutar principalmente al factor SR SF2/ASF y también en 
menor medida a 9G8 (Lavigueur et al., 1993). Cuando estos factores 
se unen, el fragmento EDA es incluido, detectándose un incremento 
de los mRNAs conteniendo EDA (EDA+) frente a aquellos que no lo 
poseen (EDA-). Por tanto, se emplea para el estudio del splicing 
mediado específicamente por factores SR. 

 - FNmt: es un plásmido reportero de splicing similar al anterior 
pero donde la secuencia EDA de unión de proteínas SR está mutada y 
por tanto estas proteínas no se pueden reclutar. 

 

 - pLCS-EDAwt: es un plásmido reportero de la traducción que 
posee unida a un ORF de luciferasa la secuencia ESE, derivada del 
exón alternativo EDA del gen de fibronectina, bajo el control del 
promotor SV40. Como hemos comentado para el plásmido FN, dicha 
secuencia actúa como sitio de unión para factores SR, que al ser 
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reclutados producen un aumento de la producción de luciferasa 
(Sanford et al., 2004). 

 - pLCS-EDAmt: es un plásmido reportero de la traducción 
similar al anterior pero donde la secuencia para la unión de proteínas 
SR está mutada y por tanto estas proteínas no se pueden reclutar. Se 
utiliza como control para evitar aquellos incrementos de luciferasa que 
puedan ser debidos a efectos inespecíficos no relacionados con la 
unión de las proteínas SR (Sanford et al., 2004). 

 - pGL4.70 (Promega): es un plásmido carente de promotor que 
contiene una secuencia para luciferasa renilla y que se emplea como 
control de la eficiencia de transfección. 

 

Todos los plásmidos, a excepción del pGL4.70 que fue cedido 
por A. Fernández-Álvarez (IBV), fueron obtenidos del laboratorio del 
Dr. Javier Cáceres. Dichos plásmidos se utilizaron para transformar 
bacterias competentes de Escherichia Coli JM109 (Promega) por 
choque térmico (42ºC durante 50 segundos), tras lo cual se sembraron 
en placas de medio LB-agar con el antibiótico ampicilina para la 
selección de cada plásmido. Las placas se incubaron toda la noche a 
37ºC y al día siguiente se prepararon pre-cultivos líquidos  (5 mL de 
LB con ampicilina) a partir de colonias individuales obtenidas en las 
placas correspondientes. Tras unas 6 horas de crecimiento, todo el pre-
cultivo fue pasado a un cultivo de mayor volumen (150 mL de LB con 
ampicilina) que se creció durante 12-16 horas a 37ºC con agitación. 
Tras ese tiempo, se procedió a la extracción de DNA plasmídico 
empleando el Plasmid Midi Kit (Qiagen) y siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Una vez cuantificado el DNA mediante absorbancia a 
260 nm y que el ratio A260/A280 era mayor de 1,8, se comprobó su 
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integridad y tamaño molecular en un gel de agarosa con tinción con 
bromuro de etidio. 

 

13.2. Métodos de transfección 

 El plásmido E1A se transfectó usando el agente Escort V 
(Sigma) cuando las células SH-SY5Y se encuentran en fase de 
crecimiento exponencial. Para ello, entre 30 min y 1 hora antes de 
comenzar la transfección, se cambia el medio a las células por otro 
DMEM sin FBS ni antibióticos, únicamente suplementado con 2 mM 
L-glutamina. En un tubo se añaden 300 μL de tampón Escort V y 4 μg 
del plásmido E1A por cada placa P-60 de células SH. Por otro lado, en 
otro tubo se añaden 300 μL de tampón Escort V y 10,5 μL del agente 
Escort V también por cada placa P-60 a transfectar. Tras dejar reposar 
5 min a temperatura ambiente, la disolución de DNA se añade a la de 
agente Escort V. Esperamos 20 min y a continuación se añade gota a 
gota 600 μL de la mezcla a cada una de las placas. Finalmente, entre 
3-4 horas después, se añade al medio FBS al 1%. 

 Los plásmidos FN, FNmt, pLCS-EDAwt, pLCS-EDAmt y 
pGL4.70 fueron transfectados usando el agente Lipofectamina2000 
(Invitrogen) pues mostró eficiencias de transfección mejores para 
estos plásmidos que empleando el sistema Escort V anteriormente 
descrito. Igualmente, las células han de ser transfectadas cuando se 
encuentran en fase de crecimiento exponencial. Antes de comenzar la 
transfección, se cambia el medio a las células por otro Opti-MEM 
(Gibco). En un tubo se añaden 250 μL de medio Opti-MEM y 4 μg del 
plásmido EDAwt o EDAmt, según corresponda, junto con 1 μg del 
plásmido pGL4.70. En otro tubo se añaden 250 μL de medio Opti-
MEM y 10 μL del agente Lipofectamina2000. Estos volúmenes se 
emplean por cada pocillo de placa de 6 pocillos a transfectar. Para los 
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plásmidos FN y FNmt, se empleó 8 μg de DNA y 20 μL de 
Lipofectamina2000 en volúmenes de 500 μL de medio Opti-MEM, ya 
que la transfección se hizo en placas P-60. Tras dejar reposar 5 min a 
temperatura ambiente, la disolución de DNA se añade gota a gota a la 
de Lipofectamina. Esperamos 30 min y a continuación se añade gota a 
gota 500 μL de la mezcla a cada una de los pocillos. Finalmente, entre 
3-4 horas después, se añade al medio FBS al 1%. 

 

 

14. ENSAYO DE SPLICING IN VIVO CON EL PLÁSMIDO E1A 

14.1. Purificación de RNA 

 Unas 24 horas después de la transfección del plásmido E1A, las 
células fueron pre-tratadas durante 1 hora con el inhibidor 
correspondiente (LY o U0126) y después se añadió RA durante 24 
horas en presencia de los inhibidores. Las células fueron recogidas 
con PBS frío y con ayuda de un rascador. De ellas se extrajo el RNA 
total empleando el HCkit S Quick Gene RNA (Fujifilm) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Resumidamente, las células son lisadas 
en un tampón suplementado con β-mercaptoetanol. Tras homogenizar 
y agitar en vortex durante 1 min, se añade un tampón de solubilización 
y después etanol al 100%. Este extracto es cargado en unas columnas 
que retienen el RNA, de modo que dicho extracto pasa a través de 
ellas gracias al vacío ejercido por el QG-Mini80 (Fujifilm). Tras lavar 
una vez con el tampón correspondiente suplementado con etanol, el 
DNA es eliminado añadiendo RQ-DNasa I (Promega). Seguidamente 
se realizan dos lavados más y finalmente el RNA es eluído en 25 μL 
del tampón de elución. El RNA se cuantifica y comprueba su 
integridad en un gel de agarosa teñido con bromuro de etidio antes de 
ser guardado a -80ºC. 



                                  Material y Métodos  

 87 

14.2. RT-PCR, PCR y cuantificación de las bandas 

 El cDNA se prepara a partir de 1 μg del RNA correspondiente 
por transcripción reversa usando como primer 1 μg de oligo-(dT)16 y 
la Transcriptasa Reversa M-MLV (Promega) en un volumen de 
reacción de 25 μL. Se realiza una primera incubación a 70ºC durante 5 
min para el apareamiento entre el RNA y el primer. Después se añade 
la mezcla de tampón de enzima 1X, 0,4 mM dNTPs, inhibidor de 
RNasas (RNAsin®, 40U) y la transcriptasa reversa (400U) que se 
incuba a 42ºC durante 50 minutos. 

 A continuación, una alícuota de 2,5 μL de la RT-PCR se emplea 
para la realización de la reacción de PCR, usando como enzima la Taq 
DNA polimerasa (Biotools) y un volumen de reacción de 25 μL. Los 
primers (obtenidos de Bonsai Technologies) empleados para la 
detección de las distintas formas de splicing del mini-gen E1A son el 
E1A directo 5′GTTTTCTCCTCCGAGCCGCTCCGA y el E1A 
reverso 5′CTCAGGCTCAGGTTCAGACACAGG. Las condiciones 
de la PCR son: 1 ciclo de 95ºC durante 5 min, 24 ciclos de 95ºC 
durante 30 s, 62ºC durante 20 s y 72ºC durante 40 s, y 1 ciclo final de 
72ºC durante 10 min. Un experimento previo fue realizado para 
determinar el número de ciclos válidos para que la PCR estuviera 
dentro del rango semi-cuantitativo. Los productos de la PCR se 
separan en un gel de agarosa al 2% y son visualizados mediante 
tinción con bromuro de etidio. La imagen del gel se toma con una 
cámara oscura Ultima 16si Plus (Isogen) y las bandas fueron 
cuantificadas con el software Image Gauge v4.0 (Fujifilm) 
representando el porcentaje de cada una de ellas respecto al total.  
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15. ENSAYO DE SPLICING IN VIVO CON EL PLÁSMIDO FN 

15.1. Purificación de RNA 

 Unas 24 horas después de la transfección del plásmido FN, las 
células fueron tratadas con RA 1 μM durante diferentes tiempos. Las 
células fueron lavadas con PBS frío y recogidas con ayuda de un 
rascador en Trizol (Invitrogen) para la extracción del RNA. Con este 
agente, las células se lisan y centrifugamos a 12.000g a 4ºC durante 10 
min para eliminar el material insoluble. Al sobrenadante añadimos 0,2 
mL de cloroformo y agitamos en el vortex. Tras dejar reposar 5 min a 
temperatura ambiente, se centrifuga a 12.000g a 4ºC durante 15 min. 
Extraemos la fase acuosa y le añadimos 0,5 mL de isopropanol. 
Volvemos a dejar reposar y el pellet de RNA se obtiene por 
centrifugación a 12.000g a 4ºC durante 10 min.  A continuación, lo 
lavamos dos veces con etanol al 75%. Después del último lavado, se 
deja secar al aire y resuspendemos en agua miliQ. El RNA se 
cuantifica y comprueba su integridad en un gel de agarosa teñido con 
bromuro de etidio antes de ser guardado a -80ºC. 

 

15.2. RT-PCR, PCR y visualización de las bandas 

 La RT-PCR y PCR se realizaron en un solo paso mediante el 
empleo del kit SuperScript® III (Invitrogen) a partir de 1 μg del RNA 
correspondiente en un volumen total de reacción de 25 μL. Los 
primers (obtenidos de Sigma) empleados son el FN directo 
5′CACTGCCTGCTGGTGACTCGA y el FN reverso 
5′GCGGCCAGGGGTCACGAT. Las condiciones de la PCR son: 1 
ciclo de 55ºC durante 30 min, 1 ciclo de 94ºC durante 2 min, 25 ciclos 
de 95ºC durante 15 s, 60ºC durante 30 s y 68ºC durante 30 s, y 1 ciclo 
final de 68ºC durante 5 min. Un experimento previo fue realizado para 
determinar el número de ciclos válidos para que la PCR estuviera 
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dentro del rango semi-cuantitativo. Los productos de la PCR se 
separan en un gel de agarosa al 1,5% y son visualizados mediante 
tinción con bromuro de etidio. La imagen del gel se toma con una 
cámara oscura Ultima 16si Plus (Isogen), siendo el tamaño teórico de 
la banda EDA+ 658 pb y el de la EDA- 358 pb. 

 

 

16. ENSAYO LUCIFERASA 

 Unas 6 horas después de la transfección de los plásmidos 
EDAwt, EDAmt y pGL4.70, las células fueron pre-tratadas durante 1 
hora con el inhibidor correspondiente (LY o U0126) y después se 
añadió RA durante 24 horas en presencia de los inhibidores. Los 
reactivos y tampones empleados para la realización de este ensayo 
fueron los proporcionados por el sistema Dual-Luciferase Reporter 
Assay (Promega). 

Las células fueron lavadas con PBS frío y a continuación se 
añaden 150 μL del tampón de lisis “pasivo”. Se deja durante 30 
minutos en agitación y entonces se recogen las células. El extracto se 
centrifuga a 16.100 rpm durante 10 min y recogemos el sobrenadante 
que será el que empleemos para determinar la actividad luciferasa. 

El aparato utilizado para la medida de la luciferasa fue el 
contador luminiscente multietiqueta Victor2 (Wallac). Para ello, se 
ponen en la placa de medida 60 μL de la disolución Luciferase Assay 
y añadimos 30 μL de los lisados celulares. Se realiza entonces la 
primera medida que corresponde a la luciferasa de luciérnaga (firefly). 
A continuación, se añaden 60 μL de la disolución Stop and Glo y 
llevamos a cabo una segunda medida que corresponde a la luciferasa 
Renilla. 
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Cada tratamiento es realizado por duplicado y testado en tres 
ensayos de muestras independientes. Los valores de luciferasa EDAwt 
son primeramente normalizados respecto a los valores de Renilla, para 
corregir las variaciones en la eficiencia de transfección. Después, se 
calcula la media de los duplicados y dicho valor es dividido por el 
correspondiente valor de EDAmt, para eliminar aquellos incrementos 
de luciferasa que son debidos a efectos inespecíficos no debidos a las 
proteínas SR. Por último, los resultados son normalizados respecto a 
los de la situación control. 

 

 

17. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Los datos se han expresado como medias ± desviación estándar. 
El test estadístico utilizado para evaluar las diferencias entre muestras 
ha sido el ANOVA. Además, se realizó la prueba de Levene para 
comprobar la homogeneidad de varianzas. Los test post-hoc utilizados 
para las comparaciones entre las distintas muestras fueron Bonferroni 
(en el caso de muestras que presentaron homogeneidad de varianzas) o 
Games-Howell (cuando las muestras no cumplieron dicho criterio). Se 
consideraron estadísticamente significativos los valores de P < 0,05, 
indicándose también cuando se cumple que P < 0,01 o P < 0,001. Los 
datos han sido analizados con el programa SPSS para Windows v17.0. 

 



91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 
 



                Resultados I  

 93 

1. ESTUDIO DE LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN ACTIVADAS 
POR EL ÁCIDO RETINOICO 

Los resultados previos obtenidos en el laboratorio indicaban que 
el RA era capaz de activar mediante un mecanismo no genómico en 
un tiempo corto a las rutas de señal PI3K/Akt y la MAP kinasa ERK 
(Masiá et al., 2007). Esto se consigue mediante la fosforilación de Akt 
en su serina 473 y de ERK1/2 en su tirosina 204, siendo detectable a 
partir de los 5 min después de la inducción con RA. Éste constituye el 
punto de partida a partir del cual hemos realizado varios estudios 
sobre los posibles sustratos downstream de estas rutas que podrían 
estar siendo activados y la relación existente entre ellas y con otras 
posibles rutas activadas gracias al empleo de inhibidores de las 
mismas. 

 

1.1. Activación de las vías de señal de Akt y ERK inducida por RA 
en ausencia de suero 

En primer lugar, consideramos si la retirada del suero es capaz 
de afectar a la inducción por RA de Akt y ERK. Había sido descrito 
que en algunos tipos celulares de neuroblastoma la retirada del suero 
podía dirigir hacia la diferenciación con una aumento rápido en la 
fosforilación de EGFR, Akt y ERK1/2 (Evangelopoulos et al., 2005). 
Para nuestras células SH-SY5Y, la retirada del suero durante 16 horas 
supone una drástica disminución en los niveles basales de P-Akt y P-
ERK1/2 respecto a la situación de crecimiento en 10% FBS. El 
tratamiento con RA sigue produciendo una activación de Akt y 
ERK1/2, aunque se produce algo retrasada en el tiempo, pues no es 
apreciable a 5 minutos y el máximo a tiempos cortos se consigue a 30 
minutos. Además, tras 24 horas de tratamiento existe un alto grado de 
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fosforilación, como ocurre también en la situación con suero (Figura 
14). 

 
Figura 14. La retirada del suero no afecta a la activación de Akt y 
ERK por RA. Western blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto 
proteico total de células SH-SY5Y tratadas con RA 1 μM a los 
tiempos indicados en la figura. La membrana se incubó con el 
anticuerpo para P-Akt y a continuación con los anticuerpos para P-
ERK y Akt sucesivamente. 

 

Este resultado nos confirma que la reducción de la cantidad de 
suero en el medio de cultivo disminuye los niveles basales de 
activación de las kinasas Akt y ERK1/2. Así, el procedimiento que de 
modo habitual empleamos previamente al tratamiento con RA, 
consistente en ayunar las células durante 16 horas con un medio de 
cultivo con 1% FBS, en lugar del 10%, ayuda a mantener un nivel más 
bajo de fosforilación de las kinasas y facilita así la detección del 
incremento producido al tratar con RA. 

 

1.2. Fosforilación inducida por RA de sustratos downstream en la 
ruta de PI3K/Akt 

La inducción de la fosforilación de la kinasa Akt debería llevar a 
su vez a la fosforilación de otros sustratos situados por debajo de ella 
en la cascada de señalización. Este hecho fue comprobado en primer 
lugar mediante el empleo de un anticuerpo que reconoce 
específicamente el dominio de fosforilación de Akt, 
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(R/K)X(R/K)XX(S*/T*). Realizamos un western blot con extractos 
proteicos totales para comprobar que, efectivamente, el tratamiento 
con RA inducía cambios en la fosforilación de los sustratos de Akt. Se 
observa un incremento de la fosforilación en bandas de pesos 
moleculares aproximados de 25, 47,5 y 65 kDa y en tres bandas 
comprendidas entre 28-30 kDa (Figura 15A).  

Igualmente, el resultado es similar con este mismo anticuerpo 
pero empleando extractos nucleares y en una escala temporal más 
corta. Se observa una fuerte y rápida fosforilación, a 10 min, de una 
banda en torno a 62 kDa y de un doblete de bandas de tamaño 
aproximado de 32,5 kDa que se mantiene también a 30 min (Figura 
15B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. El RA induce la fosforilación de sustratos de Akt. 
Western blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto proteico total (A) 
o nuclear (B) de células SH-SY5Y tratadas con RA 1 μM a los 
tiempos indicados en la figura. La membrana se incubó con el 
anticuerpo para el sitio de reconocimiento de Akt fosforilado. Las 
flechas indican los sustratos que incrementan su fosforilación. 

 

A B
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Por último, este anticuerpo también se utilizó en western blots 
bidimensionales de proteínas nucleares, como muestra la figura 16. 
Esto permite identificar manchas individuales en lugar de bandas. A 
parte de los cambios esperados para las proteínas de 32,5 kDa, 
también se observa un incremento de la fosforilación, caracterizado 
por la aparición de manchas desplazadas hacia el pH ácido por la 
carga negativa introducida por el fosfato, en otras proteínas cuyo 
tamaño es ligeramente superior a los 62 kDa. 

CONTROL
3 10pH

RA 1μM 30 min
3 10pH

47,5-

32,5-

16,5-

KDa
175-

83-

62-

25-

CONTROL
3 10pH 3 10pH

RA 1μM 30 min
3 10pH 3 10pH

47,5-

32,5-

16,5-

KDa
175-

83-

62-

25-

 
Figura 16. Comparación de la fosforilación de sustratos nucleares 
de Akt en geles bidimensionales. Western blot bidimensional. Se 
muestran dos geles representativos de las situaciones control y RA 
1μM 30 min. El rango de pH es de 3-10 y cada gel se realizó con 30 
μg de proteína nuclear total. Las flechas señalan las manchas que 
muestran un incremento de la señal más relevante como consecuencia 
del tratamiento con RA. 

 

A continuación, consideramos la fosforilación de dianas 
concretas downstream de Akt conocidas. Nos centramos en el estudio 
de dos dianas clásicas, las kinasas mTOR y p70S6. Al igual que 
ocurría con Akt, el tratamiento con RA era capaz de inducir la 
fosforilación rápida de mTOR en su Ser 2448 y de p70S6 en su Thr 
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389, siendo ambas detectables a los 10 minutos. Dicha fosforilación 
no se producía en presencia de LY294002, un inhibidor que actúa a 
nivel de PI3K, lo cual indica que es dependiente de la activación de P-
Akt y que tanto mTOR como p70S6 se encuentran por debajo de ella 
en la cascada de señalización. Los niveles de fosforilación son 
especialmente relevantes en una segunda ola de activación a las 24 
horas, cuando se alcanza un grado de inducción similar al logrado con 
suero (Figura 17). 

 
Figura 17. El RA induce la fosforilación de las kinasas mTOR y 
p70S6. Western blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto total de 
proteínas de células SH-SY5Y tratadas con RA 1 μM a los tiempos 
que se indica en la figura. El tratamiento durante 30 minutos con un 
medio con 10% de suero bovino fetal (FBS) es utilizado como control 
positivo. El tratamiento con LY 10μM se realizó durante 1 hora y 
posteriormente se adicionó el RA durante 10 minutos. La membrana 
fue incubada con Akt como control de carga. 

 

Estos resultados tomados en conjunto nos llevan a afirmar que la 
fosforilación de Akt en respuesta al tratamiento con RA se traduce 
efectivamente en la fosforilación de más sustratos downstream de la 
cascada de señalización PI3K/Akt, continuándose así el efecto no 
genómico del RA, hasta llegar a modificar a proteínas nucleares que 
podrían participar en la regulación de los procesos que ahí tienen 
lugar. 
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1.3. Influencia de los inhibidores de kinasas de las rutas de señal 
en la activación de Akt y ERK inducida por RA 

La relación entre las vías de señal PI3K/Akt y ERK1/2 fue 
estudiada mediante el empleo de inhibidores. Se utilizó LY294002, 
como inhibidor de PI3K, y los inhibidores de las MAP kinasas 
PD98059, que actúa a nivel de la MAPKK, y U0126, que ejerce su 
inhibición sobre MEK. La figura 18 muestra que ERK es fosforilada 
aunque inhibamos PI3K/Akt con LY, lo que indica una activación de 
ERK por otra vía independiente, e incluso se incrementan sus niveles 
tanto para el control como con la inducción con RA. También, como 
esperábamos, la inhibición de las MAP kinasas no afecta a la 
fosforilación de Akt.  

 
Figura 18. La activación de la ruta de ERK es independiente de la 
fosforilación de Akt. Western blot. Cada carril contiene 30 μg de 
extracto total de proteínas de células SH-SY5Y. Los tratamientos con 
RA 1μM se realizaron durante 10 minutos. Anteriormente, se había 
tratado a las células con el inhibidor correspondiente a la concentración 
indicada en la figura durante 1 hora. La membrana fue incubada con 
Akt como control de carga. 

 

A continuación, incluimos en el estudio con inhibidores a las 
kinasas mTOR y p70S6, y añadimos el tratamiento con el inhibidor 
H89 de la protein-kinasa A (PKA). Como cabía esperar, ambas 
fosforilaciones son inhibidas por LY y no afectadas por U0126 pero, 
curiosamente, con H89 los niveles basales de P-Akt y P-p70S6 se 
incrementan enormemente y se mantiene la inducibilidad. Sin 
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embargo, no ocurre lo mismo con mTOR, donde los niveles de su 
forma fosforilada disminuyen, aunque sigue existiendo activación por 
RA (Figura 19). Este resultado sugiere que mTOR es parcialmente 
activado a través de otra ruta afectada por H89 y que existe un efecto 
colateral sobre PI3K/Akt debido posiblemente a los mecanismos de 
intercomunicación entre vías de señalización. 

       
Figura 19. El inhibidor H89 de PKA incrementa la activación 
de p70S6 a través de la ruta PI3K/Akt, pero no de mTOR. 
Western blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto total de 
proteínas de células SH-SY5Y. Los tratamientos con RA 1μM se 
realizaron durante 10 minutos. Anteriormente, se había tratado a 
las células con el inhibidor correspondiente a la concentración 
indicada en la figura durante 1 hora. La membrana fue incubada 
con Akt como control de carga. 

 

 De modo similar, estudiamos como los distintos inhibidores 
podían afectar a la activación de ERK1/2 y a algunos de sus sustratos 
downstream conocidos. En primer lugar, consideramos al factor de 
transcripción CREB, que ya se había asociado a la respuesta al RA a 
través de una acción rápida no genómica mediada por ERK y RSK en 
algunos estudios en determinados tipos celulares (Cañón et al., 
2004;Aggarwal et al., 2006b;Kim et al., 2007). Más recientemente, 
también se ha relacionado con RA a través de la kinasa ATM 
(Fernandes et al., 2007). Como muestra la figura 20A, en células SH-
SY5Y el RA también induce la activación de CREB por fosforilación 
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en su Ser 133, siendo detectable a los 5 min, y bifásica, pues alcanza 
un máximo a 15 minutos para luego sufrir un ligero descenso a 1 hora, 
y posteriormente, a las 6 horas, experimentar de nuevo un incremento. 
Este perfil de activación caracterizado por sucesivas oscilaciones en la 
fosforilación, que también se observó para P-mTOR y P-p70S6 
(Figura 17), es típico de la activación por kinasas.  

En la figura 20B, se observa como la fosforilación de CREB no 
es afectada por LY y sí disminuida considerablemente por PD y 
U0126, aunque éstos inhibidores de ERK no impiden la inducción 
producida por el RA. Sin embargo, el inhibidor H89 sí es capaz de 
anular la fosforilación causada por el RA. El TPA, éster de forbol que 
activa fuertemente a la protein kinasa C, y a través de ella a Ras y a la 
MAP kinasa ERK, se emplea por tanto como control positivo de 
activación de dicha ruta de señalización. 

También nos fijamos como sustrato de ERK1/2 en la kinasa 
activada por mitógenos y estrés (MSK1), que resulta ser importante en 
la acción de los efectos no genómicos de la progesterona sobre la 
cromatina (Vicent et al., 2006). Muy recientemente, se ha asociado 
también a un efecto no genómico del RA siendo fosforilada por 
MAPK p38 en células MCF7 y MEF (Bruck et al., 2009). MSK1 es 
fosforilada en su Thr 581 cuando hacemos un tratamiento corto 
(10min) con RA. En concordancia con lo descrito sobre ella en la 
bibliografía, la inhibición de PI3K/Akt no afecta a su activación, de 
hecho, favorece ligeramente la inducción por RA, pero sí la suprime la 
inhibición de ERK con PD o U0126. El tratamiento con H89, que 
también actúa como inhibidor de MSK1 afectando a sus sustratos 
downstream, impide la activación de MSK1 por RA, aunque lo hace 
de un modo extraño pues se observa un incremento de la fosforilación 
para el caso control (Figura 20B). 
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Figura 20. La fosforilación de MSK1, pero no de CREB, es 
dependiente de la MAP kinasa ERK. Western blot. Cada carril 
contiene 30 μg de extracto total de proteínas de células SH-SY5Y. A. 
El tratamiento con RA 1μM se realizó durante los tiempos indicados 
en la figura. B. Los tratamientos con RA 1μM se realizaron durante 10 
minutos. Anteriormente, se había tratado a las células con el inhibidor 
correspondiente a la concentración indicada en la figura durante 1 
hora. La membrana fue incubada en ambos casos con Akt como 
control de carga. 

 

Los resultados obtenidos con el inhibidor H89 hacen pensar que 
el RA podría estar activando a la PKA, como deducimos de tres 
hechos derivados de su inhibición: parece existir un mecanismo 
compensatorio sobre la vía de PI3K/Akt, P-mTOR disminuye sus 
niveles y por tanto está siendo activado por otra ruta distinta de Akt, y 
sólo de esta forma se consigue suprimir la activación de CREB.  

 

 

B 
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1.4. Influencia de los inhibidores de kinasas de las rutas de señal 
en tratamientos largos con RA 

De modo similar, consideramos el efecto de una inhibición a 
tiempos más largos de tratamiento con RA, como 6 y 24 horas.  Esta 
idea parte de otros resultados obtenidos en el laboratorio en ensayos 
de transcripción que mostraban que el tratamiento con LY alteraba la 
transcripción a 6 y 24 horas de determinados genes comparado con la 
situación control (S. Meseguer, datos no publicados). Además, se 
describió que en células SH-SY5Y con tratamientos de RA a tiempos 
largos, MEK1/2, kinasa encargada de fosforilar a ERK, puede ser 
activada a través de PI3K, pues ésta puede actuar sobre la GTPasa 
RAC que a su vez activa a la kinasa Raf que es la proteína que 
fosforila a MEK (Pan et al., 2005). Sin embargo, a pesar de que LY 
aumentaba ligeramente la activación de ERK a tiempos cortos (como 
también se puede observar en las Figuras 18 y 20B), los niveles de P-
ERK disminuyen de forma evidente a las 24 horas respecto a la 
situación sin inhibidor. El efecto fue el mismo cuando consideramos 
un sustrato de ERK como es la kinasa MSK1 (Figura 21). 

     
Figura 21. La activación de la ruta de ERK es independiente de 
Akt pero se ve influida por la inhibición de ésta. Western blot. Cada 
carril contiene 30 μg de extracto total de proteínas de células SH-
SY5Y. Los tratamientos con RA 1μM se realizaron a los tiempos 
indicados en la figura. Anteriormente, se había tratado a las células 
con el inhibidor LY a una concentración 10 μM durante 1 hora. El 
TPA fue usado como control positivo para los anticuerpos P-ERK y P-
MSK1. La membrana fue incubada con actina como control de carga. 
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 En el caso contrario, es decir, inhibición de la MAP kinasa MEK 
con U0126 y estudio de la ruta PI3K/Akt, el resultado mostró que 
tanto a tiempos cortos como a tiempos largos la fosforilación de Akt 
no presenta grandes diferencias en presencia de inhibidor respecto a la 
situación control en ausencia del mismo. El resultado también fue el 
mismo para un sustrato de Akt como es la kinasa mTOR (Figura 22). 

 
Figura 22. La activación de la ruta de Akt  es independiente de la 
inhibición de ERK. Western blot. Cada carril contiene 30 μg de 
extracto total de proteínas de células SH-SY5Y. Los tratamientos con 
RA 1μM se realizaron a los tiempos indicados en la figura. 
Anteriormente, se había tratado a las células con el inhibidor U0126 a 
una concentración 10 μM durante 1 hora. El FBS 10% fue usado como 
control positivo de activación de Akt. La membrana fue incubada con 
Akt como control de carga. 

 

1.5. Inducción de la fosforilación de la serina 10 de la histona H3 
por el RA 

Una buena candidata como diana de los efectos no genómicos 
del RA es la fosforilación de la serina 10 de la histona H3. 
Concretamente, esta modificación en la Ser 10 de la cola N-terminal 
posee una doble función: durante la mitosis y meiosis, permite la 
condensación de los cromosomas; en la interfase, permite la 
transcripción de un gran número de genes que son activados como 
consecuencia de diversos eventos de señalización celular. Esta 
segunda función se describió a partir de la correspondencia entre la 
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rápida fosforilación de la H3 y la activación transcripcional de los 
genes de respuesta temprana c-fos y c-jun (Mahadevan et al., 1991).  

Una primera relación con el RA fue establecida en el estudio en 
células P19 de la activación transcripcional del gen RARβ2, que 
contiene elementos RARE y se induce al tratar con retinoides, en 
donde se demostró que mientras las lisinas de las histonas H3 y H4 
están constitutivamente acetiladas, el tratamiento con RA provoca un 
aumento en la fosforilación de la serina 10 de la H3 a las 6 horas 
(Lefebvre et al., 2002). 

En el estudio ya comentado anteriormente sobre efectos no 
genómicos de la progesterona, también se determinó mediante 
experimentos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) que la 
histona H3 es fosforilada en su serina 10 en los promotores de ciertos 
genes, produciéndose una remodelación cromatínica que favorece la 
activación transcripcional (Vicent et al., 2006). 

Mediante el empleo de un anticuerpo que reconoce 
específicamente la forma fosforilada de la histona H3 en la Ser 10 
estudiamos si el RA era capaz de inducir esta modificación. Como se 
muestra en la figura 23, la fosforilación es visible a partir de los 5 
min, y se mantiene hasta los 30 min para luego decaer a 1 hora. Los 
niveles de fosforilación se recuperan parcialmente al llegar a las 6 
horas de tratamiento. El control positivo viene dado por el tratamiento 
con cis-platino, del cual está descrito que causa la fosforilación de H3 
en tiempos relativamente cortos (Wang y Lippard, 2004). 
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Figura 23. El RA induce la fosforilación de la histona H3. Western 
blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto total de proteínas de 
células SH-SY5Y. Los tratamientos con RA 1 μM se realizaron a los 
tiempos indicados en la figura. El tratamiento con 5 μg/mL de cis-
platino se realizó durante 6 horas. La membrana se incubó primero 
con el anticuerpo P-Ser10-H3 y después con un anticuerpo frente a 
actina como control de carga. 

 

Intentamos a continuación determinar qué ruta era la responsable 
de esta fosforilación. Según la bibliografía, las MAP kinasas ERK y 
p38, actuando a través de la kinasa MSK1/2, eran las principales 
candidatas (Thomson et al., 1999;Dyson et al., 2005). Primeramente, 
observamos que el LY no impide la activación por RA. Sin embargo, 
tampoco fuimos capaces de suprimir la inducción con el inhibidor 
U0126 de la ruta de ERK, ni con el inhibidor SB de la p38, ni  tan 
siquiera con H89, que ya dijimos también actúa como inhibidor de 
MSK1. Además, el hecho de que el TPA no induzca la fosforilación 
de H3, hace indicar que posiblemente ERK no será la principal ruta 
implicada (Figura 24).  

Por tanto, la inducción de la fosforilación de la serina 10 de la 
histona H3 por el tratamiento con RA nos aporta una evidencia más de 
que las acciones no genómicas podrían actuar sobre la activación 
transcripcional. Dicha fosforilación, o bien se produciría por alguna de 
las rutas no consideradas hasta el momento (como IKK), o bien se 
realiza por actuación conjunta de dos o más cascadas de señalización, 
ya que con la inhibición de una sola no se consigue que desaparezca la 
inducción. 
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Figura 24. La fosforilación de la Ser 10 de H3 no es dependiente 
de forma exclusiva de ninguna de las rutas consideradas. Western 
blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto total de proteínas de 
células SH-SY5Y. Los tratamientos con RA 1μM se realizaron 
durante 10 minutos. Anteriormente, se había tratado a las células con 
el inhibidor correspondiente a la concentración indicada en la figura 
durante 1 hora. El tratamiento con TPA se realizó durante 30 minutos. 
La membrana fue incubada con actina como control de carga. 

 

1.6. La MAP kinasa p38 no está implicada en las acciones no 
genómicas del RA en células de neuroblastoma SH-SY5Y 

Aparte de las rutas de PI3K/Akt y de la MAP kinasa ERK, 
varios estudios indicaban que el RA podía activar la MAP kinasa p38, 
destacando sobre todo las publicaciones de un mismo grupo en las 
que demostraron que esta ruta era determinante en células F9, MCF7 
y MEF para la fosforilación dependiente de RA del recepor RAR y 
otros cofactores transcripcionales, aunque también observaron que 
esta activación no se producía en otras líneas celulares, como SKBR3 
(Gianni et al., 2002;Gianni et al., 2006;Bruck et al., 2009).  

Consecuentemente, analizamos si en nuestras células SH-SY5Y 
existía activación de la ruta MAPK p38 mediante el empleo de un 
anticuerpo que reconoce específicamente dicha kinasa cuando se 
encuentra doblemente fosforilada en la Thr 180 y la Tyr 182. 
Utilizamos su inhibidor SB203580 como posible control negativo y 
un tratamiento con anisomicina 10μM como control positivo. El 
resultado fue que el RA no activa esta vía de señal a tiempos cortos, y 
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a pesar de que los niveles de p38 son bastante apreciables, sólo la 
anisomicina consiguió inducir la fosforilación de p38 (Figura 25). 
Del mismo modo, tampoco conseguimos observar una activación 
aumentando el tiempo de tratamiento con RA hasta las 24 horas 
(figura no mostrada). 

 
Figura 25. El RA no es capaz de inducir la ruta de la MAPK p38. 
Western blot. Cada carril contiene 30 μg de extracto total de proteínas 
de células SH-SY5Y. Los tratamientos con RA 1μM se realizaron 
durante 10 minutos. Anteriormente, se había tratado a las células con 
el inhibidor correspondiente a la concentración indicada en la figura 
durante 1 hora. La anisomicina fue empleada como control positivo 
para el anticuerpo P-p38. La membrana fue incubada con p38 como 
control de carga. 
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2. ESTRATEGIA PROTEÓMICA PARA IDENTIFICAR 
NUEVAS PROTEÍNAS DIANA DE LAS ACCIONES NO 
GENÓMICAS DEL RA 

2.1. Estrategia basada en la comparación de los fosfoproteomas 
nucleares mediante geles bidimensionales 

Con el objetivo de averiguar cómo se relacionan e integran las 
acciones genómicas y no genómicas del RA, tratamos de encontrar 
proteínas cuya fosforilación fuera modificada como consecuencia de 
un efecto extra-genómico del RA y para ello se diseñó una primera 
aproximación proteómica consistente en la realización de geles 
bidimensionales de fosfoproteínas. 

 

2.1.1. Esquema general del ensayo 

Como se encuentra esquematizado en la figura 26, para este 
ensayo partimos de extractos nucleares de células control y células 
tratadas durante 30 minutos con RA, sobre los cuales llevamos a cabo 
un enriquecimiento en fosfoproteínas mediante una cromatografía de 
afinidad (Qiagen phosphoprotein purification kit). Las fracciones de 
fosfoproteínas son concentradas y lavadas con 10 mM Tris-HCl pH 
7,0 por ultrafiltración para eliminar las sales. A continuación se realiza 
la electroforesis bidimensional, con una primera separación por 
isoelectroenfoque (en tiras de pH 3-10) en base al pI y una segunda 
dimensión en gel SDS-PAGE para separar según el peso molecular. 
Los geles obtenidos son teñidos con Coomassie y comparados 
mediante un programa bioinformático adecuado (PD-Quest) y 
aquellas manchas que están diferencialmente representadas al 
comparar control y RA son seleccionadas para su posterior 
identificación mediante espectrometría de masas. 
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Figura 26. Esquema del primer abordaje proteómico. Se comparan 
los geles bidimensionales de los extractos de fosfoproteínas nucleares 
de células control y células tratadas durante 30 min con RA 1 μM. 
Cada paso ha sido descrito con detalle en el apartado de “Material y 
Métodos”. 

  

Idealmente, en este tipo de comparaciones sería más adecuado 
la comparación de fosfopéptidos en lugar de fosfoproteínas, pero 
asumimos que en tratamientos a tiempos tan cortos los niveles totales 
de proteína no cambian, por lo que los cambios observados deben ser 
debidos a un incremento o disminución en la fosforilación. 
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2.1.2. Enriquecimento de fosfoproteínas nucleares 

A fin de comprobar que la purificación por cromatografía de 
afinidad funcionaba correcta y eficazmente, se analizó la fracción del 
lisado nuclear, la fracción no retenida (flow through) y la fracción 
eluída en geles de SDS-PAGE mediante la tinción con ProQ® 
Diamond, específica de proteínas fosforiladas. A continuación, el 
mismo gel fue teñido con Sypro® Ruby para detectar proteínas 
totales. Los resultados de la tinción con ProQ® muestran un evidente 
enriquecimiento de fosfoproteínas en el eluído, y a pesar de que no 
todas son retenidas y una pequeña parte se pierde, la gran mayoría de 
las proteínas fosforiladas están presentes en las fracciones eluídas 
(Figura 27). 

 

 
 
Figura 27. Tinciones 
fluorescentes de geles 
SDS-PAGE. Cada carril 
contiene 4 μg de proteína 
de extracto nuclear de 
células SH-SY5Y. El 
tratamiento con RA 1 μM 
se realizó durante 30 min. 
Primero se realizó la 
tinción con ProQ-
Diamond, y después la 
tinción con Sypro-Ruby. 
L: lisado nuclear total; FT: 
fracción no retenida (flow 
through); E: eluído. M: 
marcador de pesos 
moleculares, la señal más 
intensa en el gel teñido 
con ProQ pertenece a la 
ovoalbúmina, de peso 
molecular 45 KDa y con 2 
grupos fosfato.  
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Otra forma de comprobar que la purificación funciona 
adecuadamente es mediante el empleo de anticuerpos específicos 
contra residuos fosforilados. En este caso, además realizamos un 
segundo enriquecimiento a partir de la fracción no retenida de una 
primera tanda de purificación para evaluar las posibles pérdidas de 
fosfoproteínas. Como pudimos observar en western-blots con los 
anticuerpos P-Ser y P-Tyr, la amplia mayoría de fosfoproteínas 
aparecen ya retenidas en los primeros eluídos, y las escasas proteínas 
fosforiladas presentes en los segundos eluídos son redundantes con las 
retenidas en la primera ronda de enriquecimiento (Figura 28). 

 

 
 
Figura 28. El empleo de 
Ac contra fosforesiduos 
permite comprobar el 
enriquecimiento en 
fosfoproteínas. Western 
blot. Cada carril contiene 
30 μg de proteína. El 
tratamiento con RA 1 μM 
se realizó durante 30 min. 
Primero se incubó con el 
Ac para P-Ser y 
seguidamente con el 
correspondiente para P-
Tyr. FT1 y FT2: 
fracciones no retenidas 
(flow through); EL1 y 
EL2: eluídos. Las flechas 
indican las fosfo-
proteínas más relevantes 
que son retenidas en la 
segunda purificación para 
corroborar que ya se 
detectan en los eluídos de 
la primera tanda. 
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Otro de los aspectos que consideramos sobre el proceso de 
purificación de fosfoproteínas fue el porcentaje de ellas que eran 
retenidas respecto al total presente en el extracto nuclear. Como 
resultado de la cuantificación de dicho porcentaje en las diversas 
muestras realizadas, tanto para geles bidimensionales como para la 
posterior estrategia proteómica (iTRAQ), pudimos determinar que 
entre el 15-16% de proteína nuclear es retenida en la purificación y 
que este porcentaje no presentaba prácticamente variación entre las 
muestras control y las tratadas con RA (Figura 29). 
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Figura 29. Porcentaje de proteína en las fracciones eluídas respecto 
al total según el tratamiento realizado. Se representa la media y 
desviación estándar para cada grupo de muestras, y separadas en dos 
gráficas según la estrategia proteómica para la que se realizó el 
enriquecimiento. 

 

2.1.3. Comparación de fosfoproteomas nucleares mediante tinción 
de geles bidimensionales 

En la figura 30 se muestran dos geles de fosfoproteínas 
nucleares representativos del control y el tratamiento con RA 1 μM 
durante 30 min, tras la tinción de las proteínas con Simply Blue, 
compuesto de naturaleza similar al azul de Coomassie. 
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Figura 30. Cambios en el patrón de manchas de geles 
bidimensionales de proteínas fosforiladas nucleares. En la parte 
superior se muestran dos geles representativos de las situaciones 
control y RA 1μM 30 min. El rango de pH es de 3-10 y cada gel se 
realizó con 125 μg de proteína fosforilada nuclear. Las flechas señalan 
las manchas seleccionadas después del análisis bioinformático de los 
geles, por sobreexpresión (nº 1-7), infraexpresión (nº 8) o 
desplazamiento horizontal (nº 9). En la parte inferior se muestra una 
ampliación de la zona del gel correspondiente a cada mancha. 
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Se realizaron cinco parejas de geles que fueron comparadas 
independientemente con el programa PD-Quest (Bio-Rad). Aquellas 
manchas o spots que, tras normalizar, tenían una tendencia de cambio 
robusta (sobreexpresión mayor de 1,5 o una infraexpresión menor de 
0,7 respecto al control), o que presentaban un desplazamiento 
horizontal (por cambio del punto isoeléctrico), fueron seleccionadas. 
Finalmente, el análisis bioinformático permitió encontrar nueve 
manchas que se ajustaban a estos criterios (Figura 30, ampliadas en la 
parte inferior). 

 

2.1.4. Identificación de las manchas seleccionadas y cuantificación  

A continuación, las nueve manchas consideradas fueron 
identificadas, después de la digestión con tripsina, siguiendo dos 
métodos distintos basados en espectrometría de masas. Por un lado, 
mediante ionización con nano-electrospray, en donde los iones doble o 
triplemente cargados fueron fragmentados por “disociación inducida 
por colisión” (CID-MS/MS) y su secuencia deducida a partir de los 
espectros obtenidos (Tabla 2). En segundo lugar, mediante huella 
peptídica por MALDI-TOF/TOF, donde la identidad de la proteína fue 
hallada utilizando el programa MASCOT (Tabla 3 y Anexo I). 

Todas las proteínas fueron identificadas y resultaron ser, como 
cabía esperar, de localización nuclear y con sitios de fosforilación ya 
descritos. En el caso de las muestras 3 y 4 (HMGB1), se trata 
posiblemente de dos formas de la misma proteína con distinto grado 
de fosforilación, siendo la número 3 la más fosforilada. Algo parecido 
ocurre con la muestra 7 (hnRNP-K), que sería una proteína multi-
fosforilada donde la variación estaría en la mancha situada más hacia 
el polo positivo, y por tanto, más fosforilada. Para las muestras 5 y 6 
(hnRNP-C1/C2), ambas serían isoformas de la misma proteína con 
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una pequeña variación en el peso molecular. Por último, para las 
muestras 2 y 9 (H1.5), en el primer caso existe un incremento en los 
geles de RA mientras que en la número 9 observamos un 
desplazamiento hacia pH ácidos, siendo además éste muy pronunciado 
tratándose de una proteína básica como son las histonas. 

 

Nº 
spot 

Proteína  
identificada 

Swiss 
Prot ID 

Péptidos secuenciados 
(posición) 

E-value 
BLAST 

1 Nucleofosmina 
(NPM) 

P06748 DELHIVEAEAMNYEGSPIK (55-73) 
MSVQPTVSLGGFEITPPVVLR (81-101) 

2e-11 
1e-13 

2 Histona H1.5 P16401 ATGPPVSELITK (38-49) 
ALAAGGYDVEK (68-78) 

2e-04 
2e-03 

3, 4 HMGB1 P09429 RPPSAFFLFCSEYRPK (97-112) 7e-10 
5, 6 hnRNP-C1/C2 P07910 GFAFVQYVNER (51-61) 

MIAGQVLDINLAAEPK (74-89) 
1e-04 
8e-09 

7 hnRNP-K P61978 ILSISADIETIGEILKK (87-103) 
IILDLISESPIK (208-219) 
NLPLPPPPPPR (306-316) 

2e-09 
5e-05 
1e-04 

8 PABP2 Q86U42 GFAYIEFSDKESVR (214-227) 
TSLALDESLFR (228-238) 

4e-07 
1e-03 

 
Tabla 2. Tabla resumen de la identificación de las manchas 
diferencialmente expresadas mediante secuenciación de los 
péptidos por CID-MS/MS. Se especifican los E-value obtenidos 
cuando se realiza un BLAST para los péptidos correspondientes, así 
como la posición en la secuencia de los péptidos secuenciados. Para 
todos ellos, los aminoácidos son coincidentes completamente (match 
del 100%) con la secuencia correspondiente en la proteína. HMGB1: 
High mobility group B1; hnRNP: Heterogeneous nuclear 
ribonucleoprotein; PABP2: Poli-A binding protein 2. 
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Nº 
spot 

Proteína 
identificada 

Swiss Prot 
ID 

Número de péptidos 
coincidentes distintos 

Cobertura 
(%) 

Score 
MASCOT 

2 Histona H1.5 P16401 2 12 70 
3 HMGB1 P09429 13 67 368 

5, 6 hnRNP-C1/C2 P07910 12 31 423 
8 PABP2 Q86U42 7 32 71 
9 Histona H1.5 P16401 11 41 316 

 
Tabla 3. Tabla resumen de la identificación de las manchas 
diferencialmente expresadas mediante huella peptídica por 
MALDI-TOF/TOF. Se especifican el número de péptidos distintos 
coincidentes en la huella, el porcentaje cubierto respecto a la secuencia 
total de la proteína y el valor de Score proporcionado por el programa 
MASCOT. Las siglas empleadas son las mismas que las empleadas en 
la tabla anterior. Los péptidos empleados en esta identificación se 
encuentran descritos con más detalle en el Anexo I. 

  

Se calculó la media y desviación estándar de los ratios respecto 
al control de cada una de estas proteínas con un cambio significativo a 
partir de los datos de los cinco geles. El cambio más apreciable es el 
que sufre la HMGB1, especialmente en la forma que se supone debe 
estar más fosforilada (mancha número 3). También sufre  una 
variación apreciable la mancha número 2 identificada como la histona 
H1.5, que correspondería a una forma extrañamente ácida con un pH 
en torno a 5,5. El resto de proteínas sobre-expresadas en los geles de 
RA poseen un ratio ligeramente por encima de 1,5 y la única proteína 
infra-expresada, la PABP2, tiene un ratio en torno a 0,6 (Figura 31). 

Una vez identificadas las proteínas, también buscamos en las 
bases de datos sus pesos moleculares y puntos isoeléctricos 
previamente descritos para comprobar que existía concordancia con 
los encontrados experimentalmente. Existía buena correlación en el 
caso de la NPM (33 kDa, 4,6) y de las hnRNPs C1/C2 y K (34 kDa, 
4,9 y 51 kDa y 5,4, respectivamente). Para la HMGB1, el tamaño 
coincidía (25 kDa) pero el pI teórico era más ácido (5,6 frente a un pI 
experimental en torno a 7). Para la PABP2 ocurre al contrario, el 
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tamaño es distinto del teórico (33 kDa) pero el pI es el mismo (5,0). 
En la histona H1.5, el peso molecular descrito es ligeramente inferior 
(22 kDa), mientras que, como ya he comentado, sufre un gran 
desplazamiento hacia pH más ácidos a pesar de ser una proteína 
básica con un pI de 10,9. Estas divergencias suelen ser comunes y se 
explican por las variaciones que se producen en algunas proteínas en 
los geles de acrilamida, por la presencia de distintas isoformas por 
splicing alternativo en el tipo celular concreto y por las propias 
modificaciones post-traduccionales. 
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Figura 31. Gráfico representativo de las medias y desviaciones 
estándar. Se calculó la media y desviación estándar para cada una de 
las proteínas seleccionadas (excepto la número 9 que sufría alteración 
de su posición). Se realizó a partir de los valores obtenidos de 
intensidades de mancha, tras normalizar respecto a la cantidad total de 
manchas en el gel, del análisis independiente de cinco parejas de geles 
bidimensionales. 

 

2.1.5. Validación de los resultados obtenidos 

 Como es recomendable para la mayoría de las técnicas, los 
resultados del ensayo proteómico han de ser validados mediante el 
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empleo de otras metodologías. Una primera validación que se puede 
realizar de forma rápida y sencilla es comprobar los niveles de las 
proteínas identificadas en los extractos de fosfo-proteínas, mediante 
inmunodetección con anticuerpos específicos frente a la proteína total 
correspondiente. Como se observa en la figura 32A, existe en los 
fosfo-eluídos de RA un incremento en los niveles de todas las 
proteínas determinadas como sobre-expresadas en los geles 
bidimensionales. Al cuantificar estos niveles, a partir de los resultados 
de al menos tres eluídos de experimentos independientes, 
efectivamente todas ellas se encuentran incrementadas, a pesar de que 
el valor del ratio es algo menor si lo comparamos con la 
cuantificación en geles 2D (Figura 32B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Incremento de las proteínas determinadas como 
fosforiladas en los eluídos de fosfoproteínas de RA. A. Western blot. 
Cada carril contiene 25 μg de proteína procedente de los eluídos de la 
purificación de fosfoproteínas del control y del tratamiento con RA 
1μM 30 min. B. Se calculó la media y desviación estándar a partir de 
los valores obtenidos en al menos tres extractos de fosfoproteínas 
procedentes de experimentos independientes. 
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Partiendo del hecho de que desconocemos los posibles sitios de 
fosforilación, realizamos una segunda validación mediante western 
blots bidimensionales empleando estos mismos anticuerpos y con 
extractos de proteínas nucleares no fraccionados, con el objetivo de 
comprobar si la mancha (spot) más ácida y, consecuentemente, más 
fosforilada ya que los fosfatos aumentan la carga negativa, se 
modificaba al tratar con RA. Empleamos tiras IPG de pH 4-7 que 
permiten una mayor resolución al ser el rango de pH más estrecho, 
excepto para la histona H1.5 cuyo desplazamiento cubría un intervalo 
de pH más amplio. 

Los resultados de los western blots bidimensionales (Figura 33) 
mostraron que para todas las proteínas estudiadas el tratamiento con 
RA inducía cambios asociados con una posible fosforilación, bien por 
aparición de nuevas manchas situadas hacia un pH más ácido (caso de 
H1.5 y hnRNP-K), bien por incremento en la intensidad de la mancha 
más ácida (caso de HMGB1 y hnRNP-C1/C2). En todos ellos, el 
cambio es más visible después de 30 min de tratamiento con RA que a 
los 10 min. La quinta proteína considerada, la nucleofosmina, no pudo 
estudiarse en este caso pues el anticuerpo empleado producía un 
patrón inconsistente en western blot bidimensional. 
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Figura 33. Incremento de las formas más fosforiladas al tratar con 
RA. Western blots bidimensionales. Cada gel contiene 30 μg de 
extracto nuclear de proteínas de células SH-SY5Y. El tratamiento con 
RA 1 μM se realizó durante 10 o 30 min. La primera dimensión fue 
realizada en tiras IPG de pH 4-7 (B, C, D) o de pH 3-10 (A). La 
segunda dimensión fue realizada en geles SDS-PAGE de un 12,5% de 
acrilamida en todos los casos. Las membranas se incubaron con los 
anticuerpos para histona H1.5 (A), HMGB1 (B), hnRNP-C1/C2 (C) y 
hnRNP-K (D). 

 

A continuación, para comprobar que efectivamente este cambio 
era debido a una fosforilación y no a cualquier otra modificación post-
traduccional u otro motivo, se realizó un ensayo con una protein-
fosfatasa inespecífica, como la λ-Fosfatasa. En las cuatro proteínas 
estudiadas, el tratamiento con fosfatasa eliminaba el cambio 
observado al inducir con RA y además, en aquellas proteínas multi-
fosforiladas, producía una retracción de las manchas hacia pH más 
básicos (Figura 34). Sin embargo, en el caso de la histona H1.5, el 
desplazamiento causado por el RA no es completamente revertido por 
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la fosfatasa, lo que sugiere que otras modificaciones post-
traduccionales, además de la fosforilación, podrían contribuir al fuerte 
desplazamiento de pH (Figura 34A). 

 
Figura 34. Desaparición del cambio inducido por el RA al tratar 
con fosfatasa. Western blots bidimensionales. Cada gel contiene 25 μg 
de extracto nuclear de proteínas de células SH-SY5Y. El tratamiento 
con RA 1 μM se realizó durante 30 min. El tratamiento con λ-PPasa 
consistió en incubar el extracto con 400U de la enzima durante 1h a 
30ºC. La primera dimensión fue realizada en tiras IPG de pH 4-7 (B, C, 
D) o de pH 3-10 (A). Las membranas se incubaron con los anticuerpos 
para histona H1.5 (A), HMGB1 (B), hnRNP-C1/C2 (C), hnRNP-K (D). 

 

Otra forma de validar los resultados es mediante 
inmunoprecipitación (IP) de la proteína de interés y posterior estudio 
de su fosforilación mediante el empleo de anticuerpos específicos de 
residuos fosforilados. La IP con hnRNP-C1/C2 seguida del análisis 
mediante western blot con el anticuerpo P-Ser, muestra que el 
tratamiento con RA a 30min incrementa la fosforilación (Figura 
35A). De modo similar, la inmunoprecipitación con el anticuerpo 
hnRNP-K y el consiguiente análisis con los anticuerpos P-Ser y P-Tyr 
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nos permitió identificar un aumento en la fosforilación de serinas, 
mientras que no detectamos ninguna señal para las tirosinas 
fosforiladas (Figura 35B). En ambos casos, también se incubó con el 
mismo anticuerpo empleado en la IP para comprobar que el cambio en 
la fosforilación no era debido a una mayor cantidad de proteína en los 
extractos de inmunoprecipitación. 

 

Figura 35. Incremento de la 
fosforilación en serinas en 
experimentos de IP seguida 
de western blot con fosfo-
anticuerpos. La IP se realizó 
con 4 μg de los anticuerpos 
para hnRNP-C1/C2 (A) y 
hnRNP-K (B) sobre extractos 
nucleares de proteínas de 
células SH-SY5Y control y 
tratadas con RA 1 μM 30 min. 
Los inmunocomplejos se 
precipitaron con TrueBlot IgG 
beads anti-conejo. A 
continuación, se realizaron 
western blots empleando 
anticuerpos para residuos 
fosforilados en serinas y 
tirosinas. La membrana fue 
incubada finalmente con el 
mismo Ac empleado en la IP 
para comprobar los niveles de 
proteína.

 

Estos experimentos trataron de realizarse igualmente con los 
anticuerpos de las proteínas estudiadas anteriormente, pero en la 
mayoría de los casos el anticuerpo primario no resultó válido para 
inmunoprecipitar. Realizando la IP contraria, es decir, con los 
anticuerpos de residuos fosforilados y western blot con los anticuerpos 
para cada proteína, tampoco se consiguieron resultados aceptables. 
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2.2. Estrategia basada en la comparación de fosfoproteomas 
nucleares mediante LC-MS/MS y ensayo iTRAQ 

Una vez finalizada la estrategia proteómica de comparación de 
geles bidimensionales de proteínas, pudimos concluir que habíamos 
identificado seis proteínas nucleares cuya fosforilación estaría siendo 
afectada por el tratamiento con RA. Además, estos resultados podían 
validarse mediante otras metodologías para varias de ellas, 
confirmando que el procedimiento llevado a cabo había sido efectivo. 
Entre las proteínas identificadas se encuentran algunas relacionadas 
con la organización de la cromatina, como H1.5 y HMGB1, y sobre 
todo, otras son proteínas de unión al RNA y que, por tanto, podrían 
participar en algún proceso metabólico del RNA, como 
nucleofosmina, hnRNP-C1/C2, hnRNP-K y PABP2. 

Sin embargo, el número de proteínas identificadas resultaba 
insuficiente, sobre todo si queríamos extraer alguna hipótesis sobre 
qué procesos funcionales podrían estar siendo afectados. Esto sería 
debido en parte a las propias limitaciones impuestas por la técnica de 
geles bidimensionales teñidos con Coomassie. Entre ellas destacan 
que sólo aparecen las proteínas muy abundantes, siendo difícil 
detectar cambios en las poco representadas, y la dificultad de separar 
adecuadamente las proteínas con alto peso molecular o con un pI 
coincidente con los límites de las tiras IPG, es decir, las muy ácidas y 
las muy básicas, afectándonos especialmente esta última 
consideración dada la mayor frecuencia de proteínas básicas en el 
núcleo (para revisión, Rabilloud, 2002).  

Con el objetivo de superar las limitaciones técnicas que posee la 
estrategia anterior y de aumentar el número de proteínas identificadas, 
la siguiente opción fue realizar un experimento LC-MS/MS 
cuantitativo basado en el iTRAQ (isolated tags for relative and 
absolute quantification), una técnica independiente de los geles 
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bidimensionales. Para ello contábamos con el apoyo del servicio de 
proteómica del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), 
dirigido por el Dr. Sánchez del Pino. El iTRAQ es una reciente y 
potente tecnología desarrollada por Applied Biosystems que permite 
cuantificar la cantidad relativa de proteínas hasta en cuatro muestras 
distintas, mediante el uso de iones reporteros que se unen a los 
péptidos resultantes de la digestión proteica (Ross et al., 2004). El 
número de proteínas identificadas es más alto y los valores relativos 
para la cuantificación son muy precisos y sometidos a un test 
estadístico para hallar su significación. Así, se trata de una de las 
técnicas proteómicas cuantitativas mejor valoradas y el número de 
ensayos que utilizan este tipo de técnica se han incrementado 
enormemente en los últimos años (para revisión, Wu et al., 
2006;Aggarwal et al., 2006a). 

 

2.2.1. Esquema general del ensayo mediante iTRAQ 

Para este ensayo (esquema en Figura 36), partimos igualmente 
de proteínas nucleares previamente enriquecidas en fosfoproteínas por 
cromatografía de afinidad (Qiagen phosphoprotein purification kit). 
En este caso incluimos un tiempo más de tratamiento con RA, a 15 
min, para identificar también proteínas rápidamente fosforiladas. Tras 
la purificación, los extractos fosfoproteicos son digeridos con tripsina 
y marcados independientemente con tres reporteros iTRAQ. 
Seguidamente, las muestras se combinan y dada su complejidad, se 
realiza una primera separación por cromatografía líquida 
multidimensional. Las fracciones de péptidos son entonces sometidas 
al análisis a través de LC-MS/MS. En los espectros, se observa por un 
lado el péptido fragmentado de modo normal reteniendo información 
sobre su secuencia y por otro los picos de los reporteros que se 
emplean para la cuantificación (m/z entre 114-117). 
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Figura 36. Esquema general del ensayo proteómico mediante 
iTRAQ. Se comparan los extractos de fosfoproteínas control, RA-
15min y RA-30min. Todos los pasos del ensayo iTRAQ han sido 
descritos con detalle en el apartado 8 de “Material y Métodos”. 
Finalmente, los resultados pueden ser analizados desde distintos puntos 
de vista gracias a la mayor cantidad de información que proporciona 
esta metodología. 
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2.2.2. Identificación de las proteínas diferencialmente fosforiladas 

Los resultados obtenidos de los espectros de masas se integran 
para identificar las proteínas y realizar su cuantificación relativa, 
usando el software Protein Pilot. En el iTRAQ estos resultados poseen 
una alta fiabilidad gracias a la precisa cuantificación que proporciona 
la técnica, y en nuestro caso, también por la realización de tres 
ensayos diferentes con muestras independientes. Alrededor de 150 
proteínas fueron identificadas con una confianza mayor del 95% en 
cada uno de los ensayos. Este alto número de proteínas permite una 
interpretación más amplia de los resultados, buscando cambios en 
familias de proteínas y sitios de fosforilación concretos o 
agrupándolos en distintas categorías mediante aplicaciones 
informáticas adecuadas. 

De las proteínas identificadas, sólo consideramos aquellas cuyo 
ratio de cambio respecto al control tenía un valor significativo 
estadísticamente (con p < 0,05). Además, para ser seleccionadas como 
diferencialmente representadas, debían tener en al menos dos de los 
tres experimentos la misma tendencia de cambio. Siguiendo estos 
criterios, 63 proteínas fueron seleccionadas como modificadas por el 
tratamiento con RA, 36 con un incremento en su fosforilación, 26 
como desfosforiladas, y una proteína común a ambas grupos, que se 
encuentra desfosforilada a 15 min pero fosforilada a 30 min. Entre las 
proteínas fosforiladas, la gran mayoría lo están a 30 min, como refleja 
el hecho de que sólo una lo está a 15 min, 18 lo están tanto a 15 como 
30 min y las 18 restantes estarían fosforiladas sólo a 30 min (Tabla 4). 
Entre las desfosforiladas al tratar con RA, hay más variabilidad y así 
en 14 sólo vemos desfosforilación a 15 min, en 3 existe para 15 y 30 
min y en 10 se detecta sólo a 30 min (Tabla 5). 
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Proteína Símbolo 
gen 

Nº Acceso Ratio RA/Control 
15 min 30 min 

HP1 beta CBX1 P83916 1,2995 1,5161 
HP1 gamma CBX3 Q13185 1,0964 1,1999 
HP1 alfa CBX5 P45973  1,3438 
hnRNP A/B ROAA Q99729 1,1215 1,3776 
hnRNP A1 ROA1 P09651  1,2672 
hnRNP A3 ROA3 P51991  1,1674 
hnRNP D0 HNRPD Q14103 1,0895 1,3848 
hnRNP G HNRPG P38159  1,3330 
hnRNP K HNRPK P61978  1,3181 
hnRNP Q HNRPQ O60506  1,7531 
hnRNP A2 /B1 (*) ROA2 P22626 0,8863 1,1729 
HMGB1 HMGB1 P09429 1,6989 2,1734 
HMGB2 HMGB2 P26583 1,5223 2,0522 
HMGA1 HMGA1 P17096 1,2226 1,2954 
SF2/ASF SFRS1 Q07955  1,2281 
SC35 SFRS2 Q01130  1,2591 
SRp20 SFRS3 P84103  1,3765 
SFRS7 SFRS7 Q16629  1,2293 
SRp30C SFRS9 Q13242 1,1152 1,2155 
ARS2 ARS2 Q9BXP5  1,1642 
BAF BAF O75531  1,4720 
GC1QBP C1QBP Q07021 1,2706 1,1944 
Drebrina DREB Q16643 1,5005  
Proteína nuclear Hcc-1 HCC1 P82979  1,3270 
Nucleolina (C23) NUCL P19338 1,2772 1,3237 
Nucleofosmina NPM P06748 1,1112 1,3664 
HRP-3 HDGR3 Q9Y3E1 1,1239 1,4624 
PSIP1 PSIP1 O75475 1,1608 1,4093 
Proteína DEK DEK P35659 1,1637 1,3236 
Proteína RED RED Q13123 1,2171 1,2655 
Proteína SET SET Q01105 1,3899 1,5030 
Proteína unión RNA 8A RBM8A Q9Y5S9 1,2135 1,3512 
SAFB1 SAFB1 Q15424  1,1379 
U2AF2 U2AF2 P26368  1,2017 
Tropomiosina TPM3 P06753  1,1642 
U1 snRNP70 RU17 P08621  1,4720 
SART1 SNUT1 O43290 1,2706 1,1944 

Tabla 4. Proteínas identificadas como incrementadas en su 
fosforilación al tratar con RA. Se muestran el nombre de la proteína, 
el nombre y número de acceso en la base de datos SWISS-PROT, y los 
valores medios obtenidos para el ratio RA/Control. Sólo se recogen los 
valores significativos estadísticamente.  
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Proteína Símbolo 
gen 

Nº Acceso Ratio RA/Control 
15 min 30 min 

DNA Helicasa 2 subunid 1  KU70 P12956  0,7945 
DNA Helicasa 2 subunid 2 KU86 P13010  0,7280 
RNA Helicasa DHX9 DHX9 Q08211 0,8278 0,7545 
RNA Helicasa DDX39 DDX39 O00148 0,8219  
RNA Helicasa DDX5 DDX5 P17844 0,7272  
RNA Helicasa BAT1  UAP56 Q13838 0,8312  
RNA Helicasa nucleolar 2  DDX21 Q9NR30 0,8583 0,7812 
hnRNP U HNRPU Q00839 0,9095  
hnRNP U-like 1 HNRL1 Q9BUJ2 0,7133  
hnRNP A2 /B1 (*) ROA2 P22626 0,8863 1,1729 
Proteína ribosomal L22 RL22 P35268 0,7105  
BAZ1B BAZ1B Q9UIG0  0,7057 
GTFII-I  GTF2I P78347  0,8136 
Histona H3  H3 Q71DI3  0,7324 
Histona H4  H4 P62805  0,6955 
RBBP4 RBBP4 Q09028 0,8323  
Lamina B1  LMNB1 P20700 0,8128  
NONO NONO Q15233 0,7489  
Proteína nucleolar 5  NOL5 Q9Y2X3  0,7909 
NUMA1 NUMA1 Q14980  0,7394 
SFPQ SFPQ P23246 0,8739  
Proteína homóloga RRP5  RRP5 Q14690 0,6680  
Proteína unión RNA Raly RALY Q9UKM9 0,8642  
SMARCA5 SMCA5 O60264  0,6833 
Tubulina (cadena alfa)  TBA1A Q71U36  0,8116 
U5-200KD U520 O75643 0,8612  
Ubiquitina UBIQ P62988 0,8675 0,8993 

Tabla 5. Proteínas identificadas como disminuidas en su 
fosforilación al tratar con RA. Se muestran el nombre de la proteína, 
el nombre y número de acceso en la base de datos SWISS-PROT, y los 
valores medios obtenidos para el ratio RA/Control después de 15 y 30 
min de tratamiento con RA. Sólo se recogen los valores significativos 
estadísticamente. El asterisco en la proteína hnRNP-A2/B1 indica que 
se encuentra desfosforilada sólo a 15 min. 

 

En un primer agrupamiento en base a la familia proteica, 
observamos que entre las proteínas desfosforiladas se encontraban 
diversas helicasas de RNA y DNA, algunas de ellas pertenecientes a la 
familia DDX que se caracterizan por la presencia de un dominio 
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DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp). También encontramos a tres miembros de 
la familia de las hnRNPs que están desfosforilados a 15 min, entre 
ellos la hnRNP-A2/B1, que es la única perteneciente a ambos grupos 
pues se identifica como fosforilada a 30 min. 

Respecto a las consideradas como fosforiladas, encontramos dos 
familias relacionadas con la estructura de la cromatina: HP1 
(componentes de la heterocromatina que interaccionan con histonas) y 
HMG. Existe un grupo numeroso de proteínas hnRNPs, fosforiladas en 
su mayoría a 30 min, y muchas de las cuales participan en diversos 
procesos del metabolismo del RNA. Por último, hay cinco miembros 
de la familia de factores de splicing ricos en serina y arginina (SFRS). 

El resto de proteínas, aunque no se pueden adscribir inicialmente 
a algunas de estas familias, poseen en muchos casos funciones 
similares a las ahora mencionadas, como veremos al realizar el 
agrupamiento funcional. 

 

2.2.3. Validación de la técnica mediante el estudio de HP1 

Aunque la fiabilidad de la metodología iTRAQ es bastante alta, 
decidimos comprobar, a través de los mismos procedimientos 
utilizados para las proteínas identificadas en los geles 
bidimensionales, que existía fosforilación de al menos una de las 
proteínas. Escogimos a la proteína HP1, pues existían tres miembros 
de esa familia que aparecen como fosforiladas en respuesta al 
tratamiento con RA durante 30 min según el resultado del iTRAQ. 

La utilización de un anticuerpo para la comparación de los 
niveles de la proteína en los fosfo-eluídos mostró que efectivamente 
existía un incremento al realizar el tratamiento con RA durante 30 
min. Dicho aumento era significativo, como se comprueba al 
cuantificar en tres experimentos independientes (Figura 37A). 
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Figura 37. La fosforilación de HP1 puede ser comprobada 
mediante otras técnicas. A. Western blot. Cada carril contiene 25 μg 
de proteína procedente de los eluídos de la purificación de 
fosfoproteínas del control y del tratamiento con RA 1μM 30 min. Para 
cuantificar se calculó la media y desviación estándar de los valores 
obtenidos en tres extractos de fosfoproteínas de experimentos 
independientes. B. Western blots bidimensionales. Cada gel contiene 
25 μg de extracto nuclear de proteínas de células SH-SY5Y. El 
tratamiento con RA 1 μM se realizó durante 10 o 30 min. El 
tratamiento con λ-PPasa consistió en incubar el extracto con 400U de la 
enzima durante 1h a 30ºC. La primera dimensión fue realizada en tiras 
IPG de pH 4-7. 

 

Empleando este mismo anticuerpo en western blots 
bidimensionales, obtuvimos igualmente un resultado coherente con la 
fosforilación de HP1, pues existía un desplazamiento hacia pH ácidos 
al inducir con RA y además este cambio podía ser revertido al tratar 
con fosfatasa. Este ensayo también nos indica que la HP1 está multi-
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fosforilada con al menos 4-5 grupos fosfato ya en la situación control 
(Figura 37B). Mencionar que este anticuerpo parecía reconocer 
mayoritariamente a la HP1α, pues el peso molecular y pI teóricos de 
las manchas detectadas se corresponden bastante bien con los 
descritos para ella (22 kDa y 5,7 respectivamente). 

 

2.2.4. Cuantificación por iTRAQ de las proteínas seleccionadas en 
la comparación de geles bidimensionales 

En el iTRAQ también aparecen cuantificadas las seis proteínas 
que habíamos identificado como diferencialmente fosforiladas 
mediante la estrategia de la comparación de geles bidimensionales. En 
la figura 38 podemos observar que la tendencia de cambio es la 
misma que la previamente descrita, tanto para las cinco proteínas que 
aumentarían su fosforilación como para la PABP2 que era la única 
proteína con fosforilación disminuida, aunque los valores cuantitativos 
sí que difieren de los del experimento de geles 2D. 
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Figura 38. Resultado cuantitativo en el iTRAQ de las proteínas 
identificadas en los geles bidimensionales. Se representa la media y el 
error estándar de los valores del ratio RA-30min/Control para cada una 
de las proteínas, excepto para PABP2 que corresponde al ratio RA-
15min/Control al no existir valores significativos estadísticamente para 
RA-30min. 
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Respecto a los resultados para estas proteínas, podemos afirmar 
que la HMGB1 vuelve a ser la que presenta una mayor tasa de cambio 
en el RA respecto al control. Además, a pesar de que existe una 
misma tendencia de cambio, tres de ellas, H1.5, hnRNP-C1/C2 y 
PABP2 presentan un ratio de cambio menor que en geles 2D, y de 
hecho estas tres proteínas no han podido ser incluidas en las 
seleccionadas en base al experimento iTRAQ ya que no cumplían 
totalmente los criterios que establecimos para ello, bien porque no han 
sido cuantificadas de modo estadísticamente significativo o bien 
porque presentan algún valor discordante en alguno de los 
experimentos realizados. Además, el resultado presentado para 
PABP2 está referido al tratamiento con RA durante 15 min, al no 
obtenerse una cuantificación significativa para RA 30 min. 

 

2.2.5. Identificación de sitios de fosforilación concretos 

 En el iTRAQ toda la información de los péptidos detectados por 
MS/MS se integra para dar como resultado final la cuantificación de 
proteínas. Sin embargo, las características de cada uno de los péptidos 
es guardada, y así esto permite la determinación de sitios concretos de 
fosforilación, pues algunos péptidos utilizados para la identificación 
de proteínas son también reconocidos como fosforilados en algún 
residuo específico. 

Siendo estrictos a la hora de considerar a un péptido realmente 
como fosforilado (confianza igual o mayor a 95 sobre 100), hemos 
localizado 33 sitios de fosforilación específicos, todos ellos en Ser y 
Thr (Anexo II), y entre los cuales hay ocho no descritos en bases de 
datos de proteínas (Tabla 6).  

Además, dos de estos sitios se pueden asociar a la inducción por 
RA de forma estadísticamente significativa (Ser6-hnRNP-A1 P<0,001 
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para ambos tiempos; Ser125-NPM P<0,05 para RA-15min y P<0,01 
para RA-30min), ya que los péptidos identificados como fosforilados 
fueron cuantificados en distintos espectros de masas (Tabla 7). 

Nº 
acceso 

Proteína Fosfo- 
residuo 

Q9UIG0 Proteína de bromodominio adyacente  
al “dedo de Zn” 1B (BAZ1B) 

Thr661 

Q14839 Proteína de union al cromodominio de  
helicasas de DNA 4 (CHD-4) 

Thr242/Thr244 

P61978  Ribonucleoproteína heterogénea nuclear K (hnRNP K) Ser127 
Q6FI13 Histona H2A tipo 2-A (H2A2A) Thr60 
Q8IUE6 Histona H2A tipo 2-B (H2A2B) Thr60 
Q15424 Factor de unión a andamiaje B1 (SAFB1) Thr340 
Q14151 Factor de unión a andamiaje B2 (SAFB2) Thr339 

 
Tabla 6. Sitios de fosforilación identificados no descritos en las bases 
de datos PhosphoSitePlus™ (www.phosphosite.org) o Uniprot Protein 
KB (www.uniprot.org).  
 

   15min 30min 
Proteína Péptido identificado como fosforilado Sitio N M SD M SD
hnRNP-A1 SE(Pho)SPKEPEQLR Ser6 12 1.37 0.15 1.53 0.23
NPM CGSGPVHISGQHLVAVEEDAE(Pho)SEDEEEEDVK Ser125 10 1.21 0.24 1.39 0.28

 
Tabla 7. La fosforilación en los residuos Ser6 de hnRNP-A1 y 
Ser125 de NPM se pueden asociar a la inducción con RA. La tabla 
recoge el péptido identificado como fosforilado en el iTRAQ, así como 
su valor medio (M) y desviación estándar (SD) para los tratamientos 
con RA expresados en ratio respecto al control. El número de veces que 
el péptido ha sido identificado y cuantificado en los distintos espectros 
de masas independientes viene expresado en “N”. HnRNP-A1: 
Ribonucleoproteína heterogénea nuclear A1; NPM: Nucleofosmina. 

 

2.2.6. Agrupamiento funcional de las proteínas según FatiGO 

Tratando de encontrar una significación biológica de los 
resultados obtenidos, las proteínas se agruparon empleando la 
herramienta FatiGO del software Babelomics (Al-Shahrour et al., 
2008).  
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Respecto a la categoría de “Proceso Biológico” (Figura 39), las 
proteínas relacionadas con el metabolismo del RNA (GO5) suponen 
tanto en fosforiladas (68%) como en desfosforiladas (63%) 
aproximadamente dos tercios del total. Dentro de esta categoría, las 
proteínas quedan divididas fundamentalmente en dos subcategorías de 
nivel GO7, las que participan en splicing y las implicadas en 
regulación de la transcripción, siendo unas pocas comunes en ambos 
procesos. En fosforiladas observamos que predominan algo más las 
implicadas en splicing (41%) con respecto a las reguladoras de la 
transcripción (27%), mientras que en desfosforiladas la tendencia es la 
contraria (31% en splicing frente a un 38% en transcripción). Además, 
dentro de las subcategorías de splicing, está especialmente 
representada el splicing de RNA vía reacciones de transesterificación 
con adenosina como nucleófilo (GO9), tanto en las fosforiladas (13%) 
como en las desfosforiladas (15%). En el Anexo III se muestra una 
tabla detallada de las proteínas adscritas a cada una de estas 
categorías. 

Desfosforiladas-Proceso Biológico

Splicing
31%

Otros
31%

Transcrip
38%

Fosforiladas-Proceso Biológico

Otros
32%

Splicing
41%

Transcrip
27%

Desfosforiladas-Proceso Biológico

Splicing
31%

Otros
31%

Transcrip
38%

Fosforiladas-Proceso Biológico

Otros
32%

Splicing
41%

Transcrip
27%

 
Figura 39. Anotación funcional de las fosfoproteínas 
diferencialmente expresadas según la opción “Proceso Biológico” 
de FatiGO. Se muestran los porcentajes de las categorías “Splicing de 
RNA” y “Regulación de la transcripción” del nivel GO7 para las 
proteínas fosforiladas (izquierda) y desfosforiladas (derecha) al tratar 
con RA. En las desfosforiladas hay tres proteínas que son comunes a 
ambos procesos. 
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En la categoría de “Función Molecular” (Figura 40), 
predominan en el nivel GO4 las proteínas de unión al RNA y después 
las de unión a DNA, con una ligera mayor presencia de las primeras 
entre fosforiladas (40% y 19%, respectivamente) frente a las 
desfosforiladas (33% y 26%, respectivamente). También existe un 
grupo de proteínas capaces de unirse tanto a RNA como a DNA (11% 
en fosforiladas y 15% en desfosforiladas). En las fosforiladas también 
hay cuatro proteínas (11%), que no aparecen en los agrupamientos 
anteriores, que se clasifican en la categoría “Unión a cromatina” del 
nivel GO3.  Por último, destacar que en las desfosforiladas más de un 
tercio de ellas (38%) son clasificadas dentro del nivel GO8 como 
consumidoras de ATP, siendo esto debido al alto número de helicasas. 
En el Anexo III se muestra una tabla detallada de las proteínas 
adscritas a cada una de estas categorías. 

Desfosforiladas-Función Molecular

RNA
33%

DNA
26%

RNA/DNA
15%

Otros
26%

Fosforiladas-Función Molecular

DNA
19%

RNA
40%

RNA/DNA
11%

Cromatina
11%

Otros
19%

Desfosforiladas-Función Molecular

RNA
33%

DNA
26%

RNA/DNA
15%

Otros
26%

Fosforiladas-Función Molecular

DNA
19%

RNA
40%

RNA/DNA
11%

Cromatina
11%

Otros
19%

 
Figura 40. Anotación funcional de las fosfoproteínas 
diferencialmente expresadas según la opción “Función Molecular” 
de FatiGO. Se muestran los porcentajes de las categorías “Unión a 
RNA” y “Unión a DNA” del nivel GO4 para las proteínas fosforiladas 
(izquierda) y desfosforiladas (derecha) al tratar con RA. En las 
fosforiladas también se incluye el porcentaje de la categoría “Unión a 
cromatina” del nivel GO3. 
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3. IMPLICACIONES EN LA FUNCIONALIDAD CELULAR DE 
LOS CAMBIOS EN LA FOSFORILACIÓN DE PROTEÍNAS 
PRODUCIDOS POR EL RA 

En base a los resultados obtenidos, nos propusimos buscar las 
posibles implicaciones que en la funcionalidad celular podrían tener 
estos cambios en la fosforilación. Por un lado, el efecto de las 
acciones no genómicas a nivel de regulación transcripcional mediante 
la remodelación de la estructura cromatínica, sugiriendo una 
convergencia con la acción transcripcional del receptor, ya había sido 
descrito para la progesterona (Vicent et al., 2008;Quiles et al., 2009). 
También a nivel transcripcional, muy recientemente se había descrito 
la implicación de vías de señalización activadas por un efecto no 
genómico del RA en la fosforilación del receptor y el reclutamiento de 
cofactores, que tienen como resultado final la activación de la 
transcripción (Bruck et al., 2009). Algunas de las proteínas que hemos 
identificado como diferencialmente fosforiladas frente al tratamiento 
con RA están relacionadas con estos procesos, como las HP1, HMG e 
histonas a nivel de estructura de la cromatina, o PSIP1 y el complejo 
NONO-SFPQ como cofactores transcripcionales, indicando que en 
parte nuestros resultados son coherentes con trabajos ya publicados. 

Por otro lado, un alto número de las proteínas están relacionadas 
con el procesamiento del mRNA en un sentido amplio (splicing, 
transporte, e incluso regulación de la traducción). Estos aspectos son 
los más novedosos, dado que no se han asociado a las acciones no 
genómicas excepto en casos puntuales, como en la traducción (Chen y 
Napoli, 2008). Así, decidimos que serían los más interesantes para 
estudiarlos más a fondo partiendo de la hipótesis de que el RA, 
mediante la rápida activación de rutas de señalización, podría regular 
el procesado del mRNA como parte de la respuesta celular dirigida 
por el recepto nuclear RAR. 
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3.1. El RA está implicado en la regulación del splicing mediante la 
activación de vías de señal 

Dado el alto número de proteínas que habíamos identificado en 
relación con el splicing, diseñamos una serie de ensayos para tratar de 
estudiar más fondo el papel del RA en dicho proceso. Además, resulta 
ser de especial interés ya que no encontramos ninguna referencia 
previa a una relación entre acciones no genómicas de hormonas y 
regulación de splicing. Entre las proteínas que podrían estar 
implicadas en este proceso, destaca la familia de los factores de 
splicing ricos en arginina y serina (SFRS), dentro de la cual existen 
cinco proteínas que habíamos identificado como fosforiladas, por lo 
que decidimos centrar algunos de los estudios de splicing sobre ellas. 

 

3.1.1. El RA modifica el patrón de isoformas de mRNA del 
plásmido E1A 

 Primeramente, nos planteamos estudiar el splicing empleando 
un plásmido habitual en este tipo de ensayos, el E1A, que contiene un 
mini-gen que produce un sustrato con diversos sitios de splicing 
alternativo distintos, proporcionando un patrón de bandas de mRNAs 
que resultan de la distinta selección de dichos sitios de splicing 
(Figura 41A). 

 Tras la transfección de este plásmido en las células de 
neuroblastoma, los mRNAs fueron analizados mediante RT-PCR 
semi-cuantitativa. El tratamiento con RA fue realizado durante 24 
horas, ya que sólo sería posible detectar cambios cuando los niveles de 
los distintos mRNAs son estables. Además, realizamos tratamientos 
con los inhibidores LY y U0126 para determinar la posible 
implicación de las rutas de señal. 
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Figura 41. El tratamiento con RA, mediante la activación de vías 
de señalización, influye en la regulación del splicing del mRNA. A. 
Representación esquemática de las isoformas de mRNA generadas por 
el reportero E1A y sus sitios de splicing (adaptado de Cazalla et al., 
2005). B. Transfección con el plásmido E1A y RT-PCR semi-
cuantitativa. La electroforesis se realizó en un gel de agarosa al 2% y la 
tinción con bromuro de etidio. Los tratamientos con RA 1μM se 
realizaron durante 24h y con los inhibidores durante 1h antes de la 
inducción con RA. Las isoformas 13S, 12S, 10S y 9S aparecen 
señaladas. C. Análisis cuantitativo. Se muestran los porcentajes 
relativos de cada una de las isoformas de splicing calculados a partir de 
los datos de tres experimentos independientes. 
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Los resultados mostraron que el RA es capaz de modificar las 
cantidades relativas de las distintas formas de splicing producidas a 
partir del mini-gen E1A (Figura 41B). La cuantificación a partir de 
los valores obtenidos en tres experimentos independientes (Figura 
41C), muestran un cambio en la banda 10S, que se origina a partir de 
la banda 12S por un splicing adicional de un intrón upstream. El 
porcentaje de esta banda 10S se incrementa al tratar con RA 
(26,51±0,87% frente a 16,94±1,08% en el control). El tratamiento con 
el inhibidor LY de la ruta de PI3K suprime este efecto (15,93±3,65% 
y 16,23±2,36%, para RA y control respectivamente), mientras que el 
incremento en 10S sí se mantiene si inhibimos la MAP kinasa ERK 
con U0126 (27,01±2,29% para RA frente a 17,79±1,51% en el 
control). Estas variaciones en 10S son estadísticamente significativas 
para los casos RA y RA+U0126 respecto al resto de tratamientos 
(ambos con P<0,01). 

 En base a estos resultados, se puede concluir que el RA es capaz 
de participar en la regulación de la selección del sitio de splicing, 
mediante un mecanismo que sería dependiente de la activación de la 
ruta PI3K/Akt, pero independiente de la vía de la MAP kinasa ERK. 

 

3.1.2. El plásmido FN no resulta válido para el estudio del splicing 
en células SH-SY5Y 

 Para comprobar si el RA era capaz de regular el splicing a través 
de un efecto mediado por los factores SFRS, realizamos transfección 
en nuestras células SH-SY5Y del plásmido FN. Este plásmido, como 
ya se explicó en el apartado de “Material y Métodos”, contiene un 
mini-gen de fibronectina que dentro del dominio EDA posee la 
secuencia ESE capaz de reclutar a miembros de la familia SFRS. 
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 En este ensayo, comprobamos que el plásmido reportero FN no 
es un sistema válido para las células SH-SY5Y, ya que dichas células 
parecen incluir de modo normal el fragmento EDA y por tanto, es 
difícil poder observar un incremento en el ratio EDA+/EDA- al no 
existir regulación en este splicing en concreto. Así, no se observa 
ninguna diferencia respecto al control en una RT-PCR semi-
cuantitativa cuando tratamos con RA durante diferentes tiempos. 
Igualmente, empleando un reportero mutado en el sitio de unión para 
las proteínas SR, la forma claramente mayoritaria sigue siendo la 
EDA+ (Figura 42). 

 
Figura 42. El mini-gen de fibronectina no es un sistema válido para 
el estudio del splicing en células SH-SY5Y. Transfección con la 
forma normal (FN) y mutante (FNmt) del mini-gen de fibronectina en 
células SH-SY5Y y RT-PCR semi-cuantitativa. Los tratamientos con 
RA 1μM se realizaron a los tiempos que se indica en la figura. El RNA 
fue purificado de cada muestra y se empleó 1μg para una PCR con 
retrotranscriptasa. Las isoformas EDA+ y EDA- resultantes de la RT-
PCR aparecen señaladas. La forma EDA+ es mayoritaria frente a la 
EDA- que apenas si es visible. 

 

A pesar de que el plásmido FN había sido empleado con éxito 
en el estudio de la regulación del splicing por la vía PI3K/Akt 
inducida por factores de crecimiento en líneas celulares epiteliales y 
de hepatocarcinoma (Blaustein et al., 2005), ya estos mismos autores 
muestran que no fue válido para células MEK293T y COS-7. Este 
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hecho, así como que tampoco resulte válido en células SH-SY5Y, se 
puede explicar recurriendo a la bibliografía, pues se conoce que 
mientras que la forma de fibronectina conteniendo EDA está 
escasamente presente en tejidos adultos, dicha forma está sobre-
representada en varios tipos de tumores y en el cerebro (Kornblihtt et 
al., 1996), y por tanto, éste parece ser el caso para nuestras células.  

 

3.1.3. El tratamiento con RA altera la unión de proteínas SR al 
mRNA 

Para tratar de averiguar alguno de los mecanismos que podrían 
estar detrás de la regulación del splicing por RA, llevamos a cabo un 
crosslinking con luz ultravioleta para estudiar la unión a mRNA 
nuclear de dos proteínas de la familia de los factores SFRS que 
incrementan su fosforilación con el tratamiento con RA: SF2 (Factor 
de splicing rico en Arg/Ser 1) y SC35 (Factor de splicing rico en 
Arg/Ser 2).  

Este ensayo dio un resultante interesante, pues no sólo 
observamos diferencias al tratar con RA, sino que el efecto sería 
distinto para cada proteína a pesar de pertenecer a la misma familia. 
Así, parece incrementarse la unión de SF2 al RNA 30 minutos 
después de tratar con RA (Figura 43A) mientras que por el contrario, 
SC35 se uniría menos al RNA como consecuencia de la fosforilación 
producida al añadir RA (Figura 43B). Esto podría indicar que el RA 
está modificando la capacidad de acción sobre el procesamiento post-
transcripcional que fundamentalmente a nivel de splicing realizan 
estas proteínas. 
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Figura 43. El tratamiento con RA afecta a la unión de las 
proteínas SR al mRNA. Crosslinking UV y Western blot. Las 
células SH-SY5Y fueron tratadas (UV+) o no (UV-) con luz UV para 
permitir o no, respectivamente, la unión de las proteínas al RNA. Los 
tratamientos con RA 1μM se realizaron a los tiempos que se indica 
en la figura. Las proteínas unidas al mRNA capturadas fueron 
visualizadas mediante western blot. La membrana fue incubada 
primero con el anticuerpo para SF2 y a continuación con el 
correspondiente a SC35. Los niveles de las proteínas en los extractos 
iniciales aparecen representados en los inputs como controles de 
carga. 

 

3.1.4. El RA incrementa la interacción entre las proteínas de 
splicing SF2 y U1-snRNP70 

 Un aspecto importante en la regulación del splicing es la 
interacción entre las distintas proteínas que participan en este proceso. 
Se conoce desde hace tiempo que las proteínas SF2 y SC35 
interaccionan por un lado con U1 snRNP-70K para el splicing en 
sitios 5’ y por otro con el complejo U2AF (que consta de dos 
subunidades, una de 35 kDa y otra de 65 kDa) para el splicing en 
sitios 3’ (Wu y Maniatis, 1993). Además, más tarde se descubrió que 
la interacción entre SF2 y U1-70K era incrementada al fosforilarse la 
primera, facilitándose así el proceso de splicing, mientras que la unión 
con U2AF35 no era alterada por la fosforilación (Xiao y Manley, 
1997).  
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Este hecho llamó nuestro interés, no sólo porque la proteína SF2 
se encontraría fosforilada al tratar con RA según nuestros estudios, 
sino que también lo estarían U1-70K y la subunidad U2AF2 de 65 
kDa (ver Tabla 4), aunque esta última no interacciona directamente 
con SF2. 

Así, decidimos estudiar mediante inmunoprecipitación si el 
tratamiento con RA podría afectar a la interacción entre SF2 y U1-
70K en nuestras células de neuroblastoma. En este ensayo observamos 
que la inducción con RA a tiempos cortos es capaz de aumentar la 
interacción entre ambas proteínas, sugiriendo un papel en la 
regulación del splicing (Figura 44). La proteína HP1, de unión a 
cromatina y no implicada en el splicing, fue empleada como control 
negativo. 

       
Figura 44. El tratamiento con RA incrementa la interacción de las 
proteínas SF2 y U1-70K. Inmunoprecipitación y Western blot. La IP 
se realizó con 4 μg del anticuerpo para SF2 sobre extractos nucleares 
de proteínas de células SH-SY5Y control y tratadas con RA 1 μM a los 
tiempos que se indica en la figura. Los inmunocomplejos se 
precipitaron con TrueBlot IgG beads anti-ratón. A continuación, se 
realizaron western blots empleando anticuerpos para U1-70K, SF2 
(como control de proteína inmunoprecipitada) y HP1 (como control 
negativo). Como inputs de extracto nuclear se utilizaron 25 μg de 
proteína. 
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3.2. El RA modifica la localización subcelular de la proteína 
hnRNP-K  

La hnRNP-K, proteína perteneciente a la familia de las hnRNPs, 
es muy conocida por poseer una distribución no sólo nuclear, sino 
también citoplasmática e incluso mitocondrial, y además por 
participar en todos los niveles de regulación de la expresión génica: 
transcripción (activación y represión); splicing, estabilidad y 
transporte del RNA; y traducción (activación y represión). Sus 
funciones e interacciones con otras proteínas son reguladas por 
cascadas de señalización, de modo que hnRNP-K sería capaz, 
mediante cambios en su estado de fosforilación, de integrar la 
información de las rutas de señalización con las moléculas capaces de 
actuar directamente sobre los ácidos nucleicos (para revisión, 
Bomsztyk et al., 2004). 

Uno de los puntos de regulación sobre hnRNP-K es su 
localización subcelular. Está descrito que su fosforilación mediante la 
kinasa ERK es capaz de inducir su acumulación citoplasmática, de 
modo que se facilita la inhibición de la traducción de mRNAs 
específicos que poseen un elemento de control de la diferenciación 
(DICE) en su región 3’ no traducida (Habelhah et al., 2001).  

Para comprobar si en nuestro caso el RA era capaz de inducir un 
cambio en la localización de hnRNP-K, llevamos a cabo un 
experimento de inmunocitoquímica. La visualización de las 
preparaciones en el microscopio de fluorescencia mostró que en las 
células SH, hnRNP-K presenta una distribución prácticamente nuclear 
de modo exclusivo, sin ocupar determinadas regiones intranucleares, 
que podrían tratarse de los nucléolos. El tratamiento con RA provoca 
una redistribución, de modo que pasa a ocupar homogéneamente todo 
el núcleo, siendo este efecto visible a partir de 30 min, y al cabo de 1h 
también observamos su presencia en el citoplasma (Figura 45). 
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Figura 45. El RA modifica el patrón de localización subcelular de 
la proteína hnRNP-K. Microscopía de fluorescencia en células SH-
SY5Y. Los tratamientos con RA 1μM se realizaron durante 15 minutos, 
30 minutos y 1 hora. Se utilizó un anticuerpo para hnRNP-K y un 
secundario FITC. La tinción con Hoechst fue utilizada como control 
para visualizar los núcleos. 



Resultados III   

 146

3.3. El RA participa en la activación de la traducción a través de 
la inducción de rutas de señalización 

 Algunas de las proteínas SR, además de su papel ampliamente 
conocido en splicing, son capaces de moverse del núcleo al 
citoplasma, de modo que hace unos años se identificó que también 
podrían jugar un importante papel en la regulación de la traducción 
(Sanford et al., 2004). Más tarde, estos estudios se ampliaron 
determinando que la función de SF2/ASF en la traducción estaría 
regulada por su estado de fosforilación (Sanford et al., 2005). Más 
recientemente, se identificó el mecanismo utilizado por SF2/ASF para 
favorecer el inicio de la traducción, que consistiría en el reclutamiento 
de mTOR para fosforilar a la proteína 4E-BP1, que de este modo se 
liberaría del factor eIF4E el cual quedaría disponible para participar en 
el inicio de la traducción (Michlewski et al., 2008). 

 Con estos antecedentes, nos planteamos estudiar si el RA 
también podría jugar un papel en la traducción mediante la activación 
no genómica de cascadas de señalización, y específicamente, a través 
de la regulación de la fosforilación de los factores SFRS. 

 

3.3.1. Estudio del papel del RA en la regulación traduccional 
mediante el plásmido LCS-EDA 

Para evaluar la posible implicación del RA en la regulación 
traduccional, se transfectaron células SH-SY5Y con los plásmidos 
reporteros pLCS-EDAwt y pLCS-EDAmt. El primero posee, dentro 
del dominio EDA, la secuencia ESE que puede reclutar a los factores 
SR SF2 y 9G8, y dicha secuencia se encuentra mutada en el segundo 
plásmido (Figura 46A). Se usó un reportero de Renilla luciferasa 
como control de la eficiencia de transfección. La actividad luciferasa 
relativa obtenida para pLCS-EDAwt fue normalizada respecto a la 
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obtenida paralelamente para pLCS-EDAmt, para descartar aquellos 
efectos inespecíficos no debidos a los factores SR. 

Hay que mencionar que dado que la luciferasa se está 
produciendo durante las primeras 24 horas después de la transfección, 
este sistema resulta poco sensible para estudiar tiempos cortos (del 
rango de minutos o pocas horas), pues el incremento en la traducción 
debe ser muy grande para que el aumento en los niveles de luciferasa 
respecto al control sea apreciable.  
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Figura 46. El RA induce la traducción de mRNA a través de las 
proteínas SR en un efecto dependiente de las rutas de señalización. 
A. Representación esquemática de los plásmidos reporteros de 
luciferasa empleados para los ensayos de traducción (adaptado de 
Sanford et al., 2004). B. Efecto del tratamiento del RA en la 
traducción del reportero LCS-EDA. Se representa el valor medio y la 
desviación estándar del ratio entre las actividades de LCS-EDAwt y 
LCS-EDAmt, normalizadas según el valor de Renilla para la eficacia 
de transfección. Las células fueron tratadas con RA (1μM, 24h) solo o 
en presencia de los inhibidores LY (10μM) o U0126 (10μM). Se 
realizaron 3 experimentos independientes con duplicados para cada 
uno de los tratamientos. 
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Estos experimentos mostraron un incremento reproducible y 
significativo (P<0,01 respecto al control y P<0,05 respecto al resto de 
tratamientos) en la traducción del reportero (de unas 1,7 veces) a las 
24 horas después de tratar con RA. Dicho aumento no se producía al 
tratar con el inhibidor LY, mostrando así una buena correlación con el 
resultado que a continuación describiré para la fosforilación de 4E-
BP1. Sin embargo, el inhibidor U0126 también abolía el incremento 
en la traducción, sugiriendo que la regulación de la traducción de 
mRNAs específicos por el RA requiere de mecanismos adicionales 
dependientes de la activación de la MAP kinasa ERK (Figura 46B). 

 

3.3.2. El RA induce la fosforilación de 4E-BP1 

 La proteína 4E-BP1 es un conocido elemento secuestrador del 
factor de iniciación de la traducción eIF4E, actuando así como 
inhibidor de la traducción dependiente de cap (Pause et al., 1994). 
También está ampliamente descrita como sustrato de la ruta 
PI3K/Akt/mTOR, de modo que su hiperfosforilación provoca su 
liberación de eIF4E, permitiéndose así la activación de la traducción 
(Brunn et al., 1997). Además, ya se había descrito un posible papel del 
RA en su fosforilación a través de mTOR en células de leucemia 
promielocítica aguda (Lal et al., 2005). 

 En nuestras células, ya habíamos observado una buena 
activación de mTOR en la inducción con RA, por lo que planteamos 
comprobar a través de un western blot la fosforilación de la proteína 
4E-BP1 en sus residuos Thr37/46 al añadir RA. 4E-BP1 es fosforilada 
al tratar con RA durante 10 min, sugiriendo una posible activación 
transitoria de la traducción dependiente de caperuza. Además, 
comprobamos que efectivamente dicha fosforilación ocurre a través de 
PI3K, pues es inhibida al añadir LY, mientras que los inhibidores 
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U0126 y H89 no tienen ningún efecto en la activación de la 
fosforilación de 4E-BP1, reforzando así la importancia de la ruta 
PI3K/Akt/mTOR entre los efectos no genómicos del RA (Figura 47). 

 
Figura 47. La proteína 4E-BP1 es fosforilada al tratar con RA a 
través de la ruta PI3K/Akt. Western blot. Cada carril contiene 30 μg 
de extracto total de proteínas de células SH-SY5Y. Los tratamientos 
con RA 1μM se realizaron durante 10 minutos. Anteriormente, se había 
tratado a las células con el inhibidor correspondiente a una 
concentración de 10 μM durante 1 hora. La membrana fue incubada a 
continuación con 4E-BP1 para comprobar los niveles totales de esta 
proteína. 
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Los receptores nucleares de hormonas actúan mediante dos tipos 
diferentes de acciones moleculares denominadas genómicas y no 
genómicas. Las primeras implican que los receptores activados por 
ligando se unan a los promotores de genes diana para activar su 
transcripción, mientras que las segundas son independientes de 
transcripción y provocan la rápida activación de cascadas de 
señalización. Aunque parece lógico que ambas respuestas han de 
integrarse para lograr una única respuesta fisiológica a la hormona, 
existe muy poca información sobre la convergencia de las acciones 
genómicas y extra-genómicas en la regulación génica. El objetivo del 
presente trabajo es estudiar la modificación en la fosforilación de 
proteínas nucleares como consecuencia de la activación de rutas de 
señal por un tratamiento corto con ácido retinoico, para así identificar 
los puntos de regulación en los que las acciones no genómicas se 
integran con las acciones transcripcionales clásicas en el control 
ejercido por el RA sobre el crecimiento, diferenciación y 
supervivencia celular. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que la 
activación de las rutas de señal PI3K/Akt y la MAP kinasa ERK por 
RA lleva consigo la inducción de la fosforilación de algunos de sus 
sustratos downstream. También hemos observado que se produce una 
rápida alteración en la fosforilación de diversos grupos de proteínas 
nucleares en respuesta al tratamiento con RA. Estas proteínas diana de 
los efectos no genómicos del RA muestran que dichas acciones 
podrían converger con la respuesta genómica en diversos niveles, 
como en la propia transcripción, mediante la remodelación de la 
cromatina o el reclutamiento de cofactores, y además a nivel de 
splicing y traducción, como hemos demostrado mediante ensayos 
funcionales. 
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1. LAS ACCIONES NO GENÓMICAS DEL RA SE 
TRANSMITEN MEDIANTE LA FOSFORILACIÓN DE 
SUSTRATOS DE LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN 

Mientras que las acciones transcripcionales clásicas del ácido 
retinoico han sido ampliamente estudiadas (para revisión, Lefebvre et 
al., 2005;Germain et al., 2006), sus efectos rápidos no genómicos, al 
igual que para muchas hormonas esteroideas, constituyen en la 
actualidad un interesante campo de estudio que ha generado múltiples 
publicaciones durante estos últimos años. Así, se ha demostrado que el 
RA es capaz de activar diversas rutas de señalización, como PI3K/Akt 
(López-Carballo et al., 2002;Antonyak et al., 2002), las MAP kinasas 
ERK (Cañón et al., 2004) y p38 (Gianni et al., 2002), PKA (Zhao et 
al., 2004) y PKC (Liou et al., 2005). Además, este tipo de acciones no 
genómicas no son sólo exclusivas de células de tipo neural, sino que 
se trataría de un mecanismo general, pues también se observan, entre 
otras, en células de leucemia promielocítica aguda (Lal et al., 
2005;Hughes et al., 2006), fibroblastos (Antonyak et al., 2002;Masia 
et al., 2007), epiteliales (Pasquali et al., 2005;Aggarwal et al., 2006b), 
de endotelio vascular (Uruno et al., 2005) y la línea MCF-7 de cáncer 
de mama (Bruck et al., 2009;Ohashi et al., 2009). 

Al mismo tiempo que se han ido describiendo nuevos efectos 
extra-genómicos de las distintas hormonas esteroideas, ha surgido 
cierta controversia sobre el mecanismo y los receptores implicados en 
la iniciación de estas acciones, dependiendo en la mayoría de casos de 
la hormona estudiada y del tipo celular concreto (Losel y Wehling, 
2008). Esto es debido a la paradoja que supone que receptores 
localizados principalmente en el núcleo participen en la iniciación de 
acciones rápidas que ocurren en la membrana. Para el caso del RA, se 
demostró que el receptor RAR forma en el núcleo un complejo estable 
con la subunidad reguladora p85 de PI3K, de modo que al unirse el 
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ligando específico se produce su translocación a la membrana donde 
se produce la interacción con la subunidad catalítica p110 que resulta 
en la activación de PI3K (Masiá et al., 2007). 

La activación de la ruta de PI3K/Akt por el RA produce la 
fosforilación de sustratos situados por debajo de ella en la cascada de 
señalización, como hemos demostrado mediante el empleo de un 
anticuerpo que reconoce específicamente el motivo de fosforilación de 
Akt (Figuras 15 y 16). Este mismo anticuerpo pero inmovilizado a 
bolitas de agarosa, se intentó utilizar para enriquecer por 
inmunoprecipitación y a continuación determinar utilizando técnicas 
proteómicas qué sustratos de Akt eran los fosforilados, pero dicho 
anticuerpo resultó poco eficaz en la IP. Por otro lado, también 
observamos la fosforilación de sustratos previamente descritos como 
dianas de Akt, como las kinasas mTOR y p70S6, cuya activación es 
efectivamente dependiente de PI3K pues es suprimida al tratar con el 
inhibidor LY (Figura 17).  

De modo similar, sustratos downstream de la MAP kinasa 
ERK1/2 son fosforilados al ser activada esta vía por el tratamiento con 
RA. La kinasa MSK1, conocida por ser sustrato de ERK en la 
respuesta a factores de crecimiento (Deak et al., 1998), es fosforilada 
por tratamientos cortos con RA a través de ERK, ya que no tiene lugar 
si tratamos con los inhibidores PD y U0126 (Figura 20B).  

El empleo de estos inhibidores de rutas de señalización nos ha 
permitido establecer las relaciones que existen entre algunas de ellas y 
con los sustratos fosforilados como consecuencia del tratamiento con 
RA. La interacción entre las cascadas de kinasas puede ser un factor 
relevante, como se ha observado en el caso de estrógenos (Marino et 
al., 2006). Las rutas PI3K/Akt y Raf/MEK/ERK están muy ligadas, ya 
que ambas pueden estar reguladas por Ras. El tipo de relación entre 
estas dos vías es complejo pues es muy dependiente del contexto y 
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tipo celular, existiendo casos en los que la actividad de Raf es 
regulada negativamente por Akt (Zimmermann y Moelling, 
1999;Rommel et al., 1999;Guan et al., 2000) o viceversa (Menges y 
McCance, 2008), y otros donde PI3K/Akt contribuye de modo 
importante a la activación de MEK/ERK (King et al., 
1997;Wennstrom y Downward, 1999;Arai et al., 2002), actuando en 
ciertas ocasiones de modo sinérgico (Shelton et al., 2004). En células 
SH-SY5Y, se demostró que tratamientos largos con RA eran capaces 
de activar MEK1/2 a través de PI3K, pues su subunidad catalítica 
p110 producía la inducción de RAC1/PAK1 que tenía como diana la 
fosforilación de Raf (Pan et al., 2005). 

Así, hemos determinado que la MAP kinasa ERK se activa de 
modo independiente a PI3K/Akt, pues tiene lugar en células tratadas 
con el inhibidor LY. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre para 
tiempos cortos, donde se observa un incremento en la fosforilación de 
ERK y su sustrato MSK1, para tiempos largos la activación de ambos 
está disminuida respecto a la situación sin LY (Figuras 18 y 21), 
reflejando un papel dual de PI3K en su relación con ERK 
dependiendo del intervalo temporal. Respecto a la inhibición de MEK 
con PD o U0126 y el efecto sobre la señalización por PI3K/Akt, 
observamos que la fosforilación de Akt y sus sustratos mTOR y 
p70S6 apenas se ve alterada tanto a tiempos cortos como a 24 horas 
(Figuras 18, 19 y 22), mostrando que esta ruta no se ve influida por la 
MAP kinasa MEK/ERK. 

Uno de los sustratos que también consideramos fue el factor de 
transcripción CREB, diana downstream de muchas de las cascadas de 
señalización y que contribuye a la regulación del ciclo celular, 
neuroplasticidad y diferenciación y supervivencia neuronal. CREB 
reconoce el sitio CRE en la región promotora de sus genes diana, 
aunque su activación de estos genes también depende de la interacción 
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con otros factores de transcripción (Mayr y Montminy, 2001;Lonze y 
Ginty, 2002). CREB fue inicialmente identificado como un sustrato de 
la protein-kinasa A (PKA) y es activado en respuesta a varios 
estímulos extracelulares a través de diversas moléculas señalizadoras, 
incluyendo ERK1/2 y Akt (Shaywitz y Greenberg, 1999;Johannessen 
et al., 2004). En nuestras células, la ruta de ERK parece colaborar en 
su activación por fosforilación en la Ser133 al tratar con RA, ya que 
su inhibición disminuye los niveles de P-CREB, pero la activación por 
RA sigue ocurriendo por lo que no es la ruta responsable, como sí 
ocurre en otros tipos celulares (Cañón et al., 2004;Kim et al., 2007). 
Sólo la inhibición con H89 es la única que produce la supresión de su 
fosforilación inducida por el RA (Figura 20B). 

Esta observación, junto con otras derivadas del empleo del 
inhibidor H89, nos hacen pensar que la PKA podría ser activada en 
células de neuroblastoma por las acciones no genómicas del RA, 
como ya se ha descrito en otros tipos celulares (Zhao et al., 
2004;Kholodenko et al., 2007). Además de impedir la activación de 
CREB, la inhibición de PKA con H89 aumenta enormemente la 
fosforilación (tanto basal como inducida por RA) de Akt y p70S6, 
disminuyendo por otro lado los niveles activados de mTOR (Figura 
19). Así, parece que Akt y p70S6 muestran un mecanismo 
compensatorio resultado de inhibir PKA, y que mTOR, supuestamente 
kinasa upstream de la p70S6, podría ser activada no sólo por Akt, sino 
también de modo importante por la ruta de PKA, como ocurre por 
ejemplo en regulación metabólica (Kwon et al., 2004). Sin embargo, 
serían necesarios más experimentos para confirmar este hecho, sobre 
todo teniendo en cuenta que H89 es un inhibidor de especificidad 
media, que puede afectar a otras kinasas (como MSK, AMPK o 
ROCK). 
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Los diferentes tipos de modificaciones post-traduccionales que 
se llevan a cabo sobre las histonas constituyen un importante punto de 
regulación. Así, la fosforilación de la Ser 10 de la histona H3 se asocia 
a la activación transcripcional en respuesta a diversos estímulos 
externos, incluyendo los efectos no genómicos de la progesterona 
(Vicent et al., 2006). En células SH-SY5Y, hemos observado que esta 
fosforilación puede ser inducida por un tratamiento corto con RA 
(Figura 23). Sin embargo, no hemos conseguido hallar la ruta 
responsable de esta fosforilación, pues ningún inhibidor consigue 
suprimir la activación (Figura 24), ni siquiera H89, que inhibe a 
MSK, la mejor candidata según varios trabajos previos (Soloaga et al., 
2003;Dyson et al., 2005). Por tanto, pensamos que alguna kinasa no 
considerada y también descrita en la bibliografía como causante de la 
fosforilación de la Ser 10 de H3, como IKK o SAPK2 (Nowak y 
Corces, 2004), sería la implicada en la inducción por RA. 

Diversos trabajos señalan que el RA también es capaz de activar 
la ruta de la MAP kinasa p38 (Alsayed et al., 2001;Gianni et al., 
2006). Sin embargo, en las células SH-SY5Y no somos capaces de 
detectar esta activación, a pesar de que existen niveles apreciables de 
p38 y que sí se observa su fosforilación en respuesta a anisomicina 
(Figura 25). La ruta p38/MSK1 activada por el RA en células MCF7 
y MEF tendría como papel la fosforilación del receptor RARα para su 
reclutamiento al promotor junto con otros factores necesarios para la 
activación transcripcional (Bruck et al., 2009). En este mismo trabajo, 
observan que la línea de cáncer de mama SKBR3 no responde de esta 
forma y lo justifican por su resistencia al RA por la sobre-expresión 
del oncogén ERBB2/HER2 (Tari et al., 2002), pero éste no es el caso 
de las células SH-SY5Y, que sí responden al RA activando otras rutas 
que podrían sustituir a p38, como ERK/MSK1, que se ha demostrado  
fosforila al receptor al inducir con progesterona (Vicent et al., 2006). 
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2. DIVERSOS GRUPOS DE PROTEÍNAS NUCLEARES 
SUFREN CAMBIOS EN SU FOSFORILACIÓN POR EL 
TRATAMIENTO CON RA A TIEMPOS CORTOS 

Decidimos emplear una metodología de tipo proteómico con el 
objetivo de identificar dianas nucleares novedosas que varíen su 
fosforilación como consecuencia de las acciones extra-genómicas del 
RA. Primeramente, estudiamos el tratamiento con RA durante 30 
minutos, tiempo que consideramos adecuado para que se manifestasen 
los efectos de la activación de las rutas de señalización, como 
comprobamos al utilizar el anticuerpo que reconoce el motivo de 
fosforilación en sustratos de Akt (Figuras 15 y 16). El hecho de 
limitar el análisis a proteínas nucleares y fosforiladas permitía, además 
de reducir la complejidad de la muestra para facilitar el análisis, acotar 
el problema a aquellas proteínas que, en principio, podrían resultar 
más interesantes por ser las implicadas directamente en cambios en la 
expresión génica y ser diana de las cascadas de kinasas, aunque a 
riesgo de no considerar los intermediarios de estas rutas que llevan la 
señal hasta el núcleo.  

El empleo de la cromatografía de afinidad para purificar las 
fosfoproteínas resultó ser eficiente, como pudimos demostrar 
comparando las fosfoproteínas de los eluídos frente a las de la 
fracción no retenida mediante tinción específica de fosfoproteínas y 
anticuerpos que reconocen residuos de P-Ser y P-Tyr (Figuras 27 y 
28). Sin embargo, es bien conocida la dificultad de lograr una 
purificación completa ya sea de fosfoproteínas o fosfopéptidos, pues 
todos los métodos y kits existentes para tal efecto presentan sesgos 
(Bodenmiller et al., 2007b), y así en nuestro caso también hay una 
pequeña pérdida de proteínas fosforiladas. Los resultados posteriores 
nos llevaron a pensar que las proteínas multifosforiladas tenían más 
tendencia a ser retenidas en las columnas, mientras que aquellas que 
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poseen uno o dos grupos fosfatos podrían escapar en la fracción no 
retenida, como demuestra el hecho de que la gran mayoría de 
proteínas identificadas poseen varios sitios de fosforilación, o que en 
otros trabajos que utilizan igualmente esta metodología predominen 
también este tipo de proteínas (como por ejemplo, Kronfeld et al., 
2005;Puente et al., 2006). 

En nuestro primer abordaje proteómico basado en la 
comparación de fosfoproteomas nucleares mediante electroforesis 
bidimensional, identificamos seis proteínas que resultaban 
modificadas por el tratamiento con RA. Este bajo número de proteínas 
se explica en parte por las propias limitaciones intrínsecas de la 
electroforesis bidimensional (Rabilloud, 2002;López, 2007). Una 
limitación clásica de los geles 2D-PAGE con tinción de Coomassie es 
que las proteínas menos abundantes quedan enmascaradas frente a las 
más abundantes (Corthals et al., 2000), problema que puede ser 
solucionado con el prefraccionamiento y/o enriquecimiento de las 
proteínas de interés, como hemos hecho nosotros. Otro problema es 
que no se consideran las proteínas cuyo pI queda fuera del rango de 
pH, además que aquellas cercanas a los pH extremos no se resuelven 
bien. Algo parecido ocurre con las proteínas muy hidrofóbicas o de 
alto PM, difíciles de separar adecuadamente. Finalmente, están las 
distorsiones geométricas en el patrón de manchas debidas al propio 
proceso de electroforesis, que dificultan el proceso de comparación de 
geles al reducir la eficiencia del alineamiento automático de manchas 
por los paquetes bioinformáticos (Voss y Haberl, 2000;Rosengren et 
al., 2003). Este problema fue resuelto con el DIGE, donde las 
muestras marcadas con distintos fluoroforos son comparadas en un 
mismo gel bidimensional. 

Así, con el objetivo de mejorar y ampliar el número de proteínas 
identificadas, realizamos una segunda aproximación proteómica 
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cuantitativa consistente en un ensayo iTRAQ basada en un análisis 
LC-MS/MS. En general, las estrategias LC-MS han conseguido 
superar en rendimiento a los clásicos experimentos de electroforesis 
2D en el campo de la fosfoproteómica (Morandell et al., 2006), y de 
hecho el iTRAQ ya ha sido aplicado con éxito para obtener datos 
cuantitativos de fosfoproteomas (Sachon et al., 2006). Sin embargo, la 
idea más extendida es que las diferentes técnicas proteómicas son 
complementarias entre ellas, pues siempre presentan ciertas 
limitaciones. Así, aunque el iTRAQ es una de las más valoradas, 
también presenta inconvenientes, como una cuantificación poco 
precisa cuando los péptidos son de baja intensidad o los posibles 
errores que se pueden introducir al tratar las muestras por separado o 
por un distinto grado de digestión tríptica (Wu et al., 2006). 

Es necesario y de especial importancia que unos resultados 
proteómicos sean comprobados mediante el empleo de otras 
metodologías independientes. En este sentido, llevamos a cabo 
experimentos de validación a través de la comparación de los niveles 
de proteína en los fosfo-eluídos (Figura 32), westerns blot 
bidimensionales (Figura 33) junto con tratamiento con fosfatasa 
(Figura 34) e inmunoprecipitación seguida de incubación con 
anticuerpos contra residuos fosforilados (Figura 35). Además, 
también pudimos confirmar el resultado para la HP1 en el ensayo 
iTRAQ (Figura 37). Que dichos experimentos de validación 
resultaran positivos, nos permite dar una mayor solidez al resto de 
resultados obtenidos en los abordajes proteómicos. 

Para la comparación cuantitativa en los experimentos 
proteómicos, partimos de la premisa de que no existen cambios 
apreciables en los niveles totales de proteína dados los tiempos tan 
cortos, 15 y 30 minutos, de tratamiento con RA. Este hecho se ve 
ratificado en los western blots bidimensionales de validación, donde 
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no se detecta ninguna variación notable en los niveles globales de las 
proteínas estudiadas (Figura 33). 

Un resultado adicional proporcionado por el ensayo iTRAQ es 
la identificación de sitios concretos de fosforilación. Entre ellos, 
hemos hallado ocho no descritos previamente y dos que se asocian de 
forma estadísticamente significativa con el tratamiento con RA. Estos 
últimos, la Ser6 de hnRNP-A1 y la Ser125 de NPM, se han 
identificado recientemente como modificados por el tratamiento con 
rapamicina (Chen et al., 2009), un inhibidor clásico de la kinasa 
mTOR, que ya hemos descrito es activada por el RA. Además, el 
residuo Ser125 de NPM es un conocido sustrato de la casein-kinasa 2 
(CK2) y se cree que podría regular la función de esta proteína en el 
nucléolo (Chan et al., 1986). 

Idealmente, hubiera sido más correcto desde el punto de vista 
estequiométrico obtener los sitios concretos de fosforilación afectados 
por efecto del RA. Así, realizamos una purificación de fosfopéptidos 
con TiO2 y tratamos de cuantificar mediante iTRAQ. Sin embargo, 
este experimento no resultó exitoso, debido a las dificultades que 
presentan los fosfopéptidos en espectrometría de masa: alta 
hidrofobicidad que provoca pérdidas al cargar en columnas de fase 
reversa, efectos de supresión que disminuyen su ionización en 
muestras complejas y baja eficiencia de ionización/detección 
comparada con la de péptidos no modificados (Steen et al., 2006). 
Además, el espectrómetro de tipo Q-TOF, empleado para el iTRAQ, 
no resulta el más adecuado para fosfopéptidos, siendo más 
recomendables los de trampa iónica pues permiten la selección del 
péptido fosforilado de interés para su posterior secuenciación. 

Las proteínas que mostraron mayor incremento en su 
fosforilación pertenecen a la familia de las HMGB. Éstas actúan como 
factores arquitecturales de la cromatina, pero también participan en la 
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remodelación nucleosomal (Travers, 2003). Se sabe que promueven la 
interacción con el DNA de los receptores nucleares de hormonas, 
incrementado la activación transcripcional (Boonyaratanakornkit et 
al., 1998). Además, pueden ser reclutadas por RAR para promover la 
transcripción mediante el desplazamiento de la histona H1, la cual 
favorece el empaquetamiento de la cromatina (Nagpal et al., 1999).  

De modo similar, también se encuentran relacionadas con la 
regulación de la estructura cromatínica las histonas y la familia de las 
HP1. La diferente combinación de modificaciones post-traduccionales 
de las histonas genera un código que es interpretado por la célula para 
regular la expresión génica (Jenuwein y Allis, 2001) y en nuestro 
caso, las histonas H1.5, H3 y H4 sufren cambios en su fosforilación 
por el tratamiento con RA. Además, existen trabajos que dan especial 
importancia a un segundo código íntimamente relacionado con el 
anterior constituido por las modificaciones post-traduccionales de las 
HP1 (Lomberk et al., 2006), cuyas isoformas α, β y γ resultan 
fosforiladas según nuestros ensayos. Estos resultados son coherentes 
con trabajos publicados sobre las acciones no genómicas de la 
progesterona (Vicent et al., 2008;Quiles et al., 2009), donde se 
describe que en los promotores de genes diana para esta hormona, la 
fosforilación y acetilación de la histona H3 mediada por el receptor 
hormonal lleva al desplazamiento de la HP1 de la cromatina. Como 
nuestros resultados indican que la administración de RA lleva también 
a la fosforilación de HP1, este cambio podría contribuir igualmente a 
su desplazamiento. 

Otro punto de regulación lo constituyen la gran variedad de 
correguladores que actúan junto con los receptores nucleares en la 
regulación de la respuesta transcripcional. Un trabajo reciente 
relacionaba las acciones no genómicas del RA con la regulación 
transcripcional por fosforilación de los cofactores y del receptor RAR 
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(Bruck et al., 2009). En nuestros resultados, también encontramos 
diversos cofactores, algunos de los cuales destacan por participar en la 
corregulación del proceso de transcripción y splicing, como SAFB1 
(Nayler et al., 1998) y PSIP1 (Ge et al., 1998), entre las que están más 
fosforiladas, y el complejo NONO/PFS (Emili et al., 2002) y la 
helicasa DDX5 (Clark et al., 2008), entre las proteínas con 
disminución en su fosforilación. 

 

3. EL RA PARTICIPA EN LA REGULACIÓN DEL SPLICING 
Y LA TRADUCCIÓN A TRAVÉS DE LA ACTIVACIÓN DE 
RUTAS DE SEÑAL 

Las acciones extra-genómicas del RA también tienen como 
diana otras proteínas que son conocidas por participar en el proceso 
propiamente dicho de splicing de los pre-mRNAs. Así, entre las 
proteínas identificadas en el iTRAQ como modificadas en su 
fosforilación por el tratamiento con RA, un 41% de las fosforiladas y 
un 31% de las desfosforiladas están implicadas en splicing según el 
Gene Ontology (Figura 39). En concordancia, el ensamblaje del 
spliceosoma se ve afectado por la fosforilación de algunos de sus 
componentes (Mermoud et al., 1994) y también existen varios trabajos 
que ponen en relación las vías de señal activadas por señales 
extracelulares, como factores de crecimiento o insulina, y la 
regulación del splicing (para revisión, Shin y Manley, 2004;Blaustein 
et al., 2007). 

En una primera aproximación, tratamos de comprobar que 
efectivamente el RA era capaz de regular el splicing de un plásmido 
reportero habitual en este tipo de ensayos, el mini-gen de E1A. Los 
resultados mostraron que el RA altera el patrón de isoformas de 
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mRNA generadas a partir del E1A a través de un efecto dependiente 
de la ruta de PI3K/Akt, pero no de la MAP kinasa ERK (Figura 41). 

Tratando de acotar el problema, decidimos centrar el estudio del 
splicing en las proteínas SR, ya que cinco de ellas (SF2/ASF, SC35, 
SRp20, SFRS7 y SRp30C) resultaban estar incrementadas en su 
fosforilación en respuesta al RA en el ensayo iTRAQ. Sin embargo, el 
reportero de fibronectina que utilizamos para tratar de identificar 
efectos en el splicing dependientes de las proteínas SR, resultó no ser 
válido para nuestras células SH-SY5Y (Figura 42). Por otro lado, los 
experimentos encaminados a averiguar el mecanismo por el cual el 
RA sería capaz de regular el splicing sí que mostraron un papel de las 
proteínas SR, ya que la unión de SF2 y SC35 al mRNA (Figura 43) y 
la interacción de SF2 con U1 snRNP70 (Figura 44), otra proteína 
clave en el splicing, se ven alteradas por tratamientos cortos con RA. 

Estos experimentos nos permiten establecer una relación 
funcional entre las acciones no genómicas del RA y el splicing, pero 
serían necesarios más experimentos para establecer los mecanismos y 
consecuencias derivadas de dicha relación. Así, las distintas proteínas 
SR pueden tener efectos antagónicos en la regulación del splicing de 
determinados genes (Jumaa y Nielsen, 1997;Gallego et al., 1997). 
Además, ratones knockout para ciertos factores SR, como SF2/ASF, 
SC35 y SRp20, causan letalidad en estado embrionario, indicando así 
un papel no redundante de estas proteínas y la importancia de la 
correcta regulación del splicing para el desarrollo embrionario (para 
revisión, Moroy y Heyd, 2007). 

Otro aspecto que requeriría un estudio más amplio es el papel 
que desempeñan las proteínas hnRNP-A/B, que al igual que los 
factores SR, resultan fosforiladas al tratar con RA durante 30 minutos. 
Estas proteínas son conocidas como antagonistas de las SR en la 
selección del sitio de splicing ya que, por ejemplo, hnRNP-A1 
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favorece el ss 5’ distal y SF2/ASF promueve el uso del ss 5’ proximal 
(Mayeda y Krainer, 1992;Eperon et al., 2000). Este hecho se podría 
explicar posiblemente mediante la identificación de los sitios 
concretos de fosforilación para conocer si son activadores o 
inhibidores y de los genes específicos cuyo splicing es regulado por 
cada una de estas proteínas. 

Entre las posibles estrategias que permitirían ampliar el estudio 
del splicing con el objetivo de hallar soluciones a estos interrogantes, 
se encontrarían los microarrays de splicing alternativo, para un 
análisis general de los genes afectados por el tratamiento con RA, y 
también la técnica CLIP (crosslinking e inmunoprecipitación), de gran 
utilidad para identificar in vivo los RNA diana de un factor de splicing 
concreto mediante una IP con anticuerpos específicos (Ule et al., 
2003). 

Tras el splicing, el siguiente punto de regulación en la expresión 
génica tiene lugar a nivel del transporte de los mRNAs del núcleo al 
citoplasma, donde participan activamente algunas de las proteínas 
hnRNPs (Krecic y Swanson, 1999). En este sentido, estudiamos la 
localización subcelular de una de estas proteínas, la hnRNP-K, de la 
cual habíamos comprobado su fosforilación en respuesta al RA en 
western blots 2D y que es capaz de moverse entre el núcleo y el 
citoplasma. Al añadir RA, la hnRNP-K sufre un cambio rápido en su 
localización, redistribuyéndose homogéneamente en el núcleo y 
movilizándose hacia el citoplasma. Este resultado no sólo se puede 
asociar con el transporte del mRNA, sino que además hnRNP-K en el 
citoplasma es capaz de regular la traducción de mRNAs que poseen 
elementos DICE (Ostareck et al., 1997;Ostareck-Lederer et al., 2002). 

Además, otros tres indicios nos hacen pensar que los efectos 
extra-genómicos del RA pueden desempeñar un papel importante en 
la regulación de la traducción: la activación de las kinasas mTOR y 
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p70S6, que participan en la activación de la iniciación de la traducción 
(Holz et al., 2005); la implicación directa de algunos factores SR en la 
regulación traduccional, como SF2/ASF (Sanford et al., 2004) y 9G8 
(Swartz et al., 2007); y el control de la síntesis de proteínas descrito 
para el RA en un efecto mediado por RARα en neuronas del 
hipocampo (Chen y Napoli, 2008;Chen et al., 2008) y en plasticidad 
sináptica (Maghsoodi et al., 2008). 

La proteína SF2/ASF participa en la regulación de la traducción 
mediante un papel dual. Por un lado, controla el splicing alternativo de 
los pre-mRNAs que codifican para las kinasas MNK2 (kinasa que 
interactúa con MAPK 2) y p70S6, promoviendo la generación de 
isoformas más activas, que mediante una mayor fosforilación de 
factores iniciadores de la traducción producen un incremento en la 
síntesis de proteínas (Karni et al., 2007). Por otro lado, SF2/ASF 
puede unirse a ciertas secuencias ESE de los mRNAs, reclutando 
entonces a la kinasa mTOR que fosforila a la proteína secuestradora 
4E-BP1, de modo que este inhibidor se libera del factor eIF-4E el cual 
queda así libre para el inicio de la traducción (Michlewski et al., 2008) 
(Figura 48). 

Consecuentemente, llevamos a cabo un ensayo mediante un 
plásmido reportero luciferasa (pLCS-EDA) para estudiar si el RA 
podía afectar a la traducción a través de un efecto dependiente de las 
proteínas SR. Los resultados mostraron que el tratamiento con RA es 
capaz de inducir la traducción y que este incremento está mediado 
tanto por la ruta PI3K/Akt como por la vía de la MAP kinasa ERK 
(Figura 46). Adicionalmente, también observamos que el RA 
favorece el inicio de la traducción al inducir la fosforilación rápida de 
4E-BP1, aunque este efecto sólo es dependiente de PI3K/Akt (Figura 
47). 
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Figura 48. Papel de SF2/ASF en la activación del inicio de la 
traducción. El factor SF2/ASF recluta a mTOR, que fosforila a 4E-
BP1 y a S6K1 (p70S6). Ésta última fosforila al factor de iniciación de 
la traducción eIF-4B. La forma MNK2b, producida por splicing 
alternativo inducido por SF2/ASF, fosforila a eIF-4E con el mismo 
objetivo de favorecer el inicio de la traducción (adaptado de Long y 
Cáceres, 2009). 

 

Nuestros resultados, con un aumento del 70% en la traducción 
en el tratamiento con RA, resultan coherentes comparados con otro 
trabajo en el que se empleó el mismo plásmido reportero con objeto de 
estudiar las funciones de las proteínas SR reguladas por Akt 
(Blaustein et al., 2005). En células epiteliales SCp2, la inducción con 
factores de crecimiento produce un incremento cercano a doble en la 
tasa de traducción, mientras el aumento es en torno al 50% cuando 
transfectaron un Akt constitutivamente activo. 

En nuestro caso, además observamos que, aparte de ser 
necesaria la activación de PI3K/Akt, algo esperado dado que es la 



  Discusión 

 169 

responsable de fosforilar a 4E-BP1 y es kinasa upstream de las 
proteínas SR, también se requería la inducción de la ruta de la MAP 
kinasa ERK. Así, algún mecanismo adicional dependiente de esta ruta, 
como pensamos podría ser la fosforilación del factor de iniciación eIF-
4E por la kinasa MNK1/2 que a su vez es activada por ERK 
(Pyronnet, 2000), también sería determinante en el incremento de la 
traducción por las acciones no genómicas del RA. 

 

4. CONVERGENCIA ENTRE ACCIONES GENÓMICAS Y NO 
GENÓMICAS DEL RA EN LA EXPRESIÓN GÉNICA 

Los resultados descritos en esta Tesis Doctoral contribuyen a 
reforzar la idea de que las acciones genómicas y no genómicas de los 
receptores nucleares de hormonas están integradas y convergen en 
múltiples niveles de la regulación de la expresión génica para generar 
una sola respuesta (Figura 49). A nivel de la transcripción, las 
acciones genómicas clásicas desencadenadas por los receptores unidos 
a los promotores de los genes diana, son potenciadas por los efectos 
no genómicos sobre la remodelación de la estructura cromatínica y el 
reclutamiento de cofactores, incluyendo también la fosforilación del 
propio receptor. A nivel de splicing, además de la regulación co-
transcripcional, dependiente del receptor unido al DNA, la 
convergencia también se produce en el control del splicing a través de 
la modificación mediante fosforilación de la actividad de los factores 
de splicing unidos al pre-mRNA, a partir de la activación de cascadas 
de señalización. Finalmente, a nivel de traducción, las acciones no 
genómicas participan en la regulación de la iniciación de la traducción 
de mRNAs específicos, implicando eventos dependientes de la 
inducción de vías de señalización. 
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De este modo, el siguiente reto que se podrían plantear en el 
estudio de las acciones extra-genómicas independientes de 
transcripción del RA, sería la identificación de los genes y mRNAs 
endógenos cuyo splicing y traducción, respectivamente, estarían 
siendo afectados por un efecto rápido del RA. Además, igualmente 
relevante sería la descripción de los mecanismos moleculares 
concretos en los que se fundamenta la regulación ejercida por el RA 
sobre el procesamiento del mRNA y su traducción. 
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Figura 49. Esquema resumen de la convergencia entre las acciones 
clásicas y no genómicas del RA en la expresión génica. Nuestros 
resultados junto con otros trabajos ya publicados, indican que las 
acciones no genómicas pueden influir en la respuesta transcripcional 
clásica a diversos niveles: remodelación de cromatina, reclutamiento de 
cofactores y fosforilación del receptor, splicing y traducción de los 
mRNAs. 
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En esta Tesis Doctoral se han estudiado los cambios en la 
fosforilación de proteínas producidos por las acciones no genómicas 
del ácido retinoico con el objetivo de intentar comprender cómo se 
integran con las acciones genómicas durante la respuesta celular. El 
conjunto de resultados expuestos en el trabajo permite obtener las 
siguientes conclusiones: 

 

1.- El tratamiento con RA a tiempos cortos es capaz de inducir la 
activación de la vía PI3K/Akt, transduciendo la señal a través 
de algunos de sus sustratos downstream, como las kinasas 
mTOR y p70S6.  

 

2.- La inducción de la vía de la MAP kinasa ERK1/2 por RA se 
produce de modo independiente a la ruta PI3K/Akt y causa la 
fosforilación de la kinasa MSK1. En cambio, la MAP kinasa 
p38 no resulta activada por el tratamiento con RA. 

 

3.- La comparación de fosfoproteomas nucleares de células 
control y células tratadas a tiempos cortos con RA mediante 
técnicas proteómicas nos ha permitido identificar 63 proteínas 
que son modificadas en su estado de fosforilación debido a las 
acciones extra genómicas del RA. Además, estos cambios han 
podido ser validados para algunas de estas proteínas a través 
del empleo de otras metodologías. 

 

4.- Los cambios en la fosforilación inducidos por el RA ocurren 
principalmente en proteínas que se pueden agrupar en dos 
familias: aquellas que participan en transcripción y la 
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remodelación de la estructura cromatínica y las relacionadas 
con el procesamiento del mRNA, y dentro de ellas, sobre todo 
las implicadas en el splicing. 

 

5.- El RA a través de la activación de la vía de PI3K/Akt regula el 
splicing alternativo. El mecanismo molecular podría implicar 
alteraciones en la unión al mRNA de algunas proteínas SR y la 
promoción de la interacción de la proteína de splicing 
SF2/ASF con U1-70K. 

 

6.- La proteína hnRNP-K, implicada en varios procesos post-
splicing, sufre una redistribución rápida en su localización 
subcelular en respuesta al tratamiento con RA. 

 

7.- El RA desempeña un papel en la regulación de la traducción a 
través de la activación de las rutas de PI3K/Akt, implicada en 
la fosforilación de 4E-BP1, y de la MAP kinasa ERK, 
mediante un mecanismo que no ha sido identificado hasta el 
momento. 



175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 

 
 
 
 



 Bibliografía 

 177 

 
Abaza I. and Gebauer F. (2008) Trading translation with 

RNA-binding proteins. RNA 14:404-409. 

Aggarwal K., Choe L. H. and Lee K. H. (2006a) Shotgun 
proteomics using the iTRAQ isobaric tags. Brief Funct Genomic 
Proteomic 5:112-120. 

Aggarwal S., Kim S. W., Cheon K. G., Tabassam F. H., 
Yoon J. H. and Koo J. S. (2006b) Nonclassical action of retinoic acid 
on the activation of the cAMP response element-binding protein in 
normal human bronchial epithelial cells. Molecular Biology of the Cell 
17:566-575. 

Al-Shahrour F., Carbonell J., Minguez P., Goetz S., Conesa 
A., Tarraga J., Medina I., Alloza E., Montaner D. and Dopazo J. 
(2008) Babelomics: advanced functional profiling of transcriptomics, 
proteomics and genomics experiments. Nucleic Acids Res 36:W341-
W346. 

Albanito L., Madeo A., Lappano R., Vivacqua A., Rago V., 
Carpino A., Oprea T. I., Prossnitz E. R., Musti A. M., Ando S. and 
Maggiolini M. (2007) G protein-coupled receptor 30 (GPR30) 
mediates gene expression changes and growth response to 17beta-
Estradiol and selective GPR30 ligand G-1 in ovarian cancer cells. 
Cancer Res 67:1859-1866. 

Alessi D. R., Andjelkovic M., Caudwell B., Cron P., Morrice 
N., Cohen P. and Hemmings B. A. (1996) Mechanism of activation 
of protein kinase B by insulin and IGF-1. EMBO J 15:6541-6551. 

Alexander F. (2000) Neuroblastoma. Urol Clin North Am 
27:383-92, VII. 

Altucci L. and Gronemeyer H. (2001) The promise of 
retinoids to fight against cancer. Nat Rev Cancer 1:181-193. 

Alsayed Y., Uddin S., Mahmud N., Lekmine F., Kalvakolanu 
D. V., Minucci S., Bokoch G. and Platanias L. C. (2001) Activation 
of Rac1 and the p38 mitogen-activated protein kinase pathway in 
response to all-trans-retinoic acid. J Biol Chem 276:4012-4019. 



Bibliografía  

 178

Andrews P. W. (1984) Retinoic acid induces neuronal 
differentiation of a cloned human embryonal carcinoma cell line in 
vitro. Dev Biol 103:285-293. 

Antonyak M. A., Boehm J. E. and Cerione R. A. (2002) 
Phosphoinositide 3-kinase activity is required for retinoic acid-
induced expression and activation of the tissue transglutaminase. J 
Biol Chem 277:14712-14716. 

Appel B. and Eisen J. S. (2003) Retinoids run rampant: 
multiple roles during spinal cord and motor neuron development. 
Neuron 40:461-464. 

Arai A., Kanda E. and Miura O. (2002) Rac is activated by 
erythropoietin or interleukin-3 and is involved in activation of the Erk 
signaling pathway. Oncogene 21:2641-2651. 

Aranda A. and Pascual A. (2001) Nuclear hormone receptors 
and gene expression. Physiological Reviews 81:1269-1304. 

Armengol G., Rojo F., Castellvi J., Iglesias C., Cuatrecasas 
M., Pons B., Baselga J. and Cajal S. (2007) 4E-binding protein 1: a 
key molecular "funnel factor" in human cancer with clinical 
implications. Cancer Res 67:7551-7555. 

Attar P. S., Wertz P. W., McArthur M., Imakado S., 
Bickenbach J. R. and Roop D. R. (1997) Inhibition of retinoid 
signaling in transgenic mice alters lipid processing and disrupts 
epidermal barrier function. Mol Endocrinol 11:792-800. 

Auboeuf D., Batsche E., Dutertre M., Muchardt C. and 
O'Malley B. W. (2007) Coregulators: transducing signal from 
transcription to alternative splicing. Trends Endocrinol Metab 18:122-
129. 

Auboeuf D., Dowhan D. H., Dutertre M., Martin N., Berget 
S. M. and O'Malley B. W. (2005) A subset of nuclear receptor 
coregulators act as coupling proteins during synthesis and maturation 
of RNA transcripts. Mol Cell Biol 25:5307-5316. 

 

 



 Bibliografía 

 179 

Auboeuf D., Dowhan D. H., Li X., Larkin K., Ko L., Berget 
S. M. and O'Malley B. W. (2004) CoAA, a nuclear receptor 
coactivator protein at the interface of transcriptional coactivation and 
RNA splicing. Mol Cell Biol 24:442-453. 

Bagowski C. P., Xiong W. and Ferrell J. E. Jr. (2001) C-jun 
N-terminal kinase activation in Xenopus Laevis eggs and embryos. A 
possible non-genomic role for the JNK signaling pathway. J Biol 
Chem 276:1459-1465. 

Bastien J. and Rochette-Egly C. (2004) Nuclear retinoid 
receptors and the transcription of retinoid-target genes. Gene 328:1-
16. 

Berg W. J., Divgi C. R., Nanus D. M. and Motzer R. J. 
(2000) Novel investigative approaches for advanced renal cell 
carcinoma. Semin Oncol 27:234-239. 

Bjornstrom L. and Sjoberg M. (2005) Mechanisms of 
estrogen receptor signaling: convergence of genomic and nongenomic 
actions on target genes. Mol Endocrinol 19:833-842. 

Blaustein M., Pelisch F. and Srebrow A. (2007) Signals, 
pathways and splicing regulation. Int J Biochem Cell Biol 39:2031-
2048. 

Blaustein M., Pelisch F., Tanos T., Muñoz M. J., Wengier D., 
Quadrana L., Sanford J. R., Muschietti J. P., Kornblihtt A. R., 
Cáceres J. F., Coso O. A. and Srebrow A. (2005) Concerted 
regulation of nuclear and cytoplasmic activities of SR proteins by Akt. 
Nat Struct Mol Biol 12:1037-1044. 

Blomhoff R. (1994) Transport and metabolism of vitamin A. 
Nutr Rev 52:S13-S23. 

Bodenmiller B., Malmstrom J., Gerrits B., Campbell D., 
Lam H., Schmidt A., Rinner O., Mueller L. N., Shannon P. T., 
Pedrioli P. G., Panse C., Lee H. K., Schlapbach R. and Aebersold 
R. (2007a) PhosphoPep: a phosphoproteome resource for systems 
biology research in Drosophila Kc167 cells. Mol Syst Biol 3:139. 

 



Bibliografía  

 180

Bodenmiller B., Mueller L. N., Mueller M., Domon B. and 
Aebersold R. (2007b) Reproducible isolation of distinct, overlapping 
segments of the phosphoproteome. Nat Methods 4:231-237. 

Bomsztyk K., Denisenko O. and Ostrowski J. (2004) HnRNP 
K: one protein multiple processes. Bioessays 26:629-638. 

Boonyaratanakornkit V., Melvin V., Prendergast P., 
Altmann M., Ronfani L., Bianchi M. E., Taraseviciene L., 
Nordeen S. K., Allegretto E. A. and Edwards D. P. (1998) High-
mobility group chromatin proteins 1 and 2 functionally interact with 
steroid hormone receptors to enhance their DNA binding in vitro and 
transcriptional activity in mammalian cells. Mol Cell Biol 18:4471-
4487. 

Boonyaratanakornkit V., Scott M. P., Ribon V., Sherman L., 
Anderson S. M., Maller J. L., Miller W. T. and Edwards D. P. 
(2001) Progesterone receptor contains a proline-rich motif that 
directly interacts with SH3 domains and activates c-Src family 
tyrosine kinases. Mol Cell 8:269-280. 

Bosch M., Pineda J. R., Suñol C., Petriz J., Cattaneo E., 
Alberch J. and Canals J. M. (2004) Induction of GABAergic 
phenotype in a neural stem cell line for transplantation in an 
excitotoxic model of Huntington's disease. Exp Neurol 190:42-58. 

Brodeur G. M., Pritchard J., Berthold F., Carlsen N. L., 
Castel V., Castelberry R. P., De Bernardi B., Evans A. E., Favrot 
M. and Hedborg F. (1993) Revisions of the international criteria for 
neuroblastoma diagnosis, staging, and response to treatment. J Clin 
Oncol 11:1466-1477. 

Bruck N., Vitoux D., Ferry C., Duong V., Bauer A., de The 
H. and Rochette-Egly C. (2009) A coordinated phosphorylation 
cascade initiated by p38MAPK/MSK1 directs RARalpha to target 
promoters. EMBO J 28:34-47. 

Brunet A., Datta S. R. and Greenberg M. E. (2001) 
Transcription-dependent and -independent control of neuronal 
survival by the PI3K-Akt signaling pathway. Current Opinion in 
Neurobiology 11:297-305. 



 Bibliografía 

 181 

Brunn G. J., Hudson C. C., Sekulic A., Williams J. M., Hosoi 
H., Houghton P. J., Lawrence J. C. Jr. and Abraham R. T. (1997) 
Phosphorylation of the translational repressor PHAS-I by the 
mammalian target of rapamycin. Science 277:99-101. 

Bunemann M. and Hosey M. M. (1999) G-Protein coupled 
receptor kinases as modulators of G-Protein signalling. J Physiol 517 
(Pt 1):5-23. 

Cáceres J. F., Stamm S., Helfman D. M. and Krainer A. R. 
(1994) Regulation of alternative splicing in vivo by overexpression of 
antagonistic splicing factors. Science 265:1706-1709. 

Cañón E., Cosgaya J. M., Scsucova S. and Aranda A. (2004) 
Rapid effects of retinoic acid on CREB and ERK phosphorylation in 
neuronal cells. Molecular Biology of the Cell 15:5583-5592. 

Caputi M., Casari G., Guenzi S., Tagliabue R., Sidoli A., 
Melo C. A. and Baralle F. E. (1994) A novel bipartite splicing 
enhancer modulates the differential processing of the human 
fibronectin EDA exon. Nucleic Acids Res 22:1018-1022. 

Castel V., Cañete A., Noguera R., Navarro S. and Oltra S. 
(2005) Neuroblastoma. Clin Transl Oncol 7:133-145. 

Cazalla D., Newton K. and Cáceres J. F. (2005) A novel SR-
related protein is required for the second step of pre-mRNA splicing. 
Mol Cell Biol 25:2969-2980. 

Chalfant C. E., Ogretmen B., Galadari S., Kroesen B. J., 
Pettus B. J. and Hannun Y. A. (2001) FAS activation induces 
dephosphorylation of SR proteins; dependence on the de novo 
generation of ceramide and activation of protein phosphatase 1. J Biol 
Chem 276:44848-44855. 

Chan P. K., Aldrich M., Cook R. G. and Busch H. (1986) 
Amino acid sequence of protein B23 phosphorylation site. J Biol 
Chem 261:1868-1872. 

Chang F. and McCubrey J. A. (2001) P21(Cip1) induced by 
Raf is associated with increased Cdk4 activity in hematopoietic cells. 
Oncogene 20:4354-4364. 



Bibliografía  

 182

Chen N. and Napoli J. L. (2008) All-trans-retinoic acid 
stimulates translation and induces spine formation in hippocampal 
neurons through a membrane-associated RARalpha. FASEB J 22:236-
245. 

Chen N., Onisko B. and Napoli J. L. (2008) The nuclear 
transcription factor RARalpha associates with neuronal RNA granules 
and suppresses translation. J Biol Chem 283:20841-20847. 

Chen R. Q., Yang Q. K., Lu B. W., Yi W., Cantin G., Chen 
Y. L., Fearns C., Yates J. R. III and Lee J. D. (2009) CDC25B 
mediates rapamycin-induced oncogenic responses in cancer cells. 
Cancer Res 69:2663-2668. 

Cheskis B. J. (2004) Regulation of cell signalling cascades by 
steroid hormones. Journal of Cellular Biochemistry 93:20-27. 

Cheskis B. J., Greger J., Cooch N., McNally C., McLarney 
S., Lam H. S., Rutledge S., Mekonnen B., Hauze D., Nagpal S. and 
Freedman L. P. (2008) MNAR plays an important role in ERalpha 
activation of Src/MAPK and PI3K/Akt signaling pathways. Steroids 
73:901-905. 

Clagett-Dame M., McNeill E. M. and Muley P. D. (2006) 
Role of all-trans retinoic acid in neurite outgrowth and axonal 
elongation. J Neurobiol 66:739-756. 

Clark E. L., Coulson A., Dalgliesh C., Rajan P., Nicol S. M., 
Fleming S., Heer R., Gaughan L., Leung H. Y., Elliott D. J., 
Fuller-Pace F. V. and Robson C. N. (2008) The RNA helicase p68 is 
a novel androgen receptor coactivator involved in splicing and is 
overexpressed in prostate cancer. Cancer Res 68:7938-7946. 

Corthals G. L., Wasinger V. C., Hochstrasser D. F. and 
Sanchez J. C. (2000) The dynamic range of protein expression: a 
challenge for proteomic research. Electrophoresis 21:1104-1115. 

Dawson M. I. (2004) Synthetic retinoids and their nuclear 
receptors. Curr Med Chem Anticancer Agents 4:199-230. 

De Moor C. H., Meijer H. and Lissenden S. (2005) 
Mechanisms of translational control by the 3' UTR in development 
and differentiation. Semin Cell Dev Biol 16:49-58. 



 Bibliografía 

 183 

De The H., Chomienne C., Lanotte M., Degos L. and Dejean 
A. (1990) The T(15;17) translocation of acute promyelocytic 
leukaemia fuses the retinoic acid receptor alpha gene to a novel 
transcribed locus. Nature 347:558-561. 

Deak M., Clifton A. D., Lucocq L. M. and Alessi D. R. (1998) 
Mitogen- and stress-activated protein kinase-1 (MSK1) is directly 
activated by MAPK and SAPK2/p38, and may mediate activation of 
CREB. EMBO J 17:4426-4441. 

Dellaire G., Makarov E. M., Cowger J. J., Longman D., 
Sutherland H. G., Luhrmann R., Torchia J. and Bickmore W. A. 
(2002) Mammalian PRP4 kinase copurifies and interacts with 
components of both the U5 snRNP and the N-CoR deacetylase 
complexes. Mol Cell Biol 22:5141-5156. 

Díez del Corral R. and Storey K. G. (2004) Opposing FGF 
and retinoid pathways: a signalling switch that controls differentiation 
and patterning onset in the extending vertebrate body axis. Bioessays 
26:857-869. 

Dowhan D. H., Hong E. P., Auboeuf D., Dennis A. P., Wilson 
M. M., Berget S. M. and O'Malley B. W. (2005) Steroid hormone 
receptor coactivation and alternative RNA splicing by U2AF65-
related proteins CAPERalpha and CAPERbeta. Mol Cell 17:429-439. 

Duester G. (2008) Retinoic acid synthesis and signaling during 
early organogenesis. Cell 134:921-931. 

Durston A. J., Timmermans J. P., Hage W. J., Hendriks H. 
F., de Vries N. J., Heideveld M. and Nieuwkoop P. D. (1989) 
Retinoic acid causes an anteroposterior transformation in the 
developing central nervous system. Nature 340:140-144. 

Dyson M. H., Thomson S., Inagaki M., Goto H., Arthur S. J., 
Nightingale K., Iborra F. J. and Mahadevan L. C. (2005) MAP 
kinase-mediated phosphorylation of distinct pools of histone H3 at 
S10 or S28 via mitogen- and stress-activated kinase 1/2. J Cell Sci 
118:2247-2259. 

 



Bibliografía  

 184

Dziewczapolski G., Lie D. C., Ray J., Gage F. H. and Shults 
C. W. (2003) Survival and differentiation of adult rat-derived neural 
progenitor cells transplanted to the striatum of hemiparkinsonian rats. 
Exp Neurol 183:653-664. 

Emili A., Shales M., McCracken S., Xie W., Tucker P. W., 
Kobayashi R., Blencowe B. J and Ingles C. J. (2002) Splicing and 
transcription-associated proteins PSF and p54nrb/NONO bind to the 
RNA polymerase II CTD. RNA 8:1102-1111. 

Encinas M., Iglesias M., Llecha N. and Comella J. X. (1999) 
Extracellular-regulated kinases and phosphatidylinositol 3-kinase are 
involved in brain-derived neurotrophic factor-mediated survival and 
neuritogenesis of the neuroblastoma cell line SH-SY5Y. Journal of 
Neurochemistry 73:1409-1421. 

Eperon I. C., Makarova O. V., Mayeda A., Munroe S. H., 
Cáceres J. F., Hayward D. G. and Krainer A. R. (2000) Selection 
of alternative 5' splice sites: role of U1 snRNP and models for the 
antagonistic effects of SF2/ASF and hnRNP A1. Mol Cell Biol 
20:8303-8318. 

Evangelopoulos M. E., Weis J. and Kruttgen A. (2005) 
Signalling pathways leading to neuroblastoma differentiation after 
serum withdrawal: HDL blocks neuroblastoma differentiation by 
inhibition of EGFR. Oncogene 24:3309-3318. 

Fernandes N. D., Sun Y. L. and Price B. D. (2007) Activation 
of the kinase activity of ATM by retinoic acid is required for CREB-
dependent differentiation of neuroblastoma cells. Journal of 
Biological Chemistry 282:16577-16584. 

Filardo E. J., Quinn J. A., Bland K. I. and Frackelton A. R. 
Jr. (2000) Estrogen-induced activation of Erk-1 and Erk-2 requires 
the G protein-coupled receptor homolog, GPR30, and occurs via 
trans-activation of the epidermal growth factor receptor through 
release of HB-EGF. Mol Endocrinol 14:1649-1660. 

Freemantle S. J., Spinella M. J. and Dmitrovsky E. (2003) 
Retinoids in cancer therapy and chemoprevention: promise meets 
resistance. Oncogene 22:7305-7315. 



 Bibliografía 

 185 

Fruman D. A., Meyers R. E. and Cantley L. C. (1998) 
Phosphoinositide kinases. Annu Rev Biochem 67:481-507. 

Gallego M. E., Gattoni R., Stevenin J., Marie J. and Expert-
Bezancon A. (1997) The SR splicing factors ASF/SF2 and SC35 have 
antagonistic effects on intronic enhancer-dependent splicing of the 
beta-tropomyosin alternative exon 6A. EMBO J 16:1772-1784. 

García-Echeverría C. and Sellers W. R. (2008) Drug 
discovery approaches targeting the PI3K/Akt pathway in cancer. 
Oncogene 27:5511-5526. 

Garnett M. J. and Marais R. (2004) Guilty as charged: B-RAF 
is a human oncogene. Cancer Cell 6:313-319. 

Ge H., Si Y. and Wolffe A. P. (1998) A novel transcriptional 
coactivator, p52, functionally interacts with the essential splicing 
factor ASF/SF2. Mol Cell 2:751-759. 

Gebauer F. and Hentze M. W. (2004) Molecular mechanisms 
of translational control. Nat Rev Mol Cell Biol 5:827-835. 

Germain P., Chambon P., Eichele G., Evans R. M., Lazar M. 
A., Leid M., de Lera A. R., Lotan R., Mangelsdorf D. J. and 
Gronemeyer H. (2006) International Union of Pharmacology. LX. 
Retinoic acid receptors. Pharmacol Rev 58:712-725. 

Gianni M., Bauer A., Garattini E., Chambon P. and 
Rochette-Egly C. (2002) Phosphorylation by p38MAPK and 
recruitment of SUG-1 are required for RA-induced RARgamma 
degradation and transactivation. Embo Journal 21:3760-3769. 

Gianni M., Parrella E., Raska I. Jr., Gaillard E., Nigro E. A., 
Gaudon C., Garattini E. and Rochette-Egly C. (2006) P38MAPK-
dependent phosphorylation and degradation of SRC-3/AIB1 and 
RARalpha-mediated transcription. EMBO J 25:739-751. 

Giannini G., Dawson M. I., Zhang X. and Thiele C. J. (1997) 
Activation of three distinct RXR/RAR heterodimers induces growth 
arrest and differentiation of neuroblastoma cells. J Biol Chem 
272:26693-26701. 



Bibliografía  

 186

Gingras A. C., Raught B. and Sonenberg N. (1999) eIF4 
initiation factors: effectors of mRNA recruitment to ribosomes and 
regulators of translation. Annu Rev Biochem 68:913-963. 

Glass C. K. and Rosenfeld M. G. (2000) The coregulator 
exchange in transcriptional functions of nuclear receptors. Genes Dev 
14:121-141. 

Graveley B. R., Hertel K. J. and Maniatis T. (2001) The role 
of U2AF35 and U2AF65 in enhancer-dependent splicing. RNA 7:806-
818. 

Gronemeyer H., Gustafsson J. A. and Laudet V. (2004) 
Principles for modulation of the nuclear receptor superfamily. Nat Rev 
Drug Discov 3:950-964. 

Guan K. L., Figueroa C., Brtva T. R., Zhu T., Taylor J., 
Barber T. D. and Vojtek A. B. (2000) Negative regulation of the 
serine/threonine kinase B-Raf by Akt. J Biol Chem 275:27354-27359. 

Guil S., Long J. C. and Cáceres J. F. (2006) HnRNP A1 
relocalization to the stress granules reflects a role in the stress 
response. Mol Cell Biol 26:5744-5758. 

Gygi S. P., Rist B., Gerber S. A., Turecek F., Gelb M. H. and 
Aebersold R. (1999) Quantitative analysis of complex protein 
mixtures using isotope-coded affinity tags. Nat Biotechnol 17:994-
999. 

Habelhah H., Shah K., Huang L., Ostareck-Lederer A., 
Burlingame A. L., Shokat K. M., Hentze M. W. and Ronai Z. 
(2001) ERK phosphorylation drives cytoplasmic accumulation of 
hnRNP-K and inhibition of mRNA translation. Nature Cell Biology 
3:325-330. 

Hammes S. R. and Levin E. R. (2007) Extranuclear steroid 
receptors: nature and actions. Endocr Rev 28:726-741. 

Hennessy B. T., Smith D. L., Ram P. T., Lu Y. and Mills G. 
B. (2005) Exploiting the PI3K/Akt pathway for cancer drug discovery. 
Nat Rev Drug Discov 4:988-1004. 



 Bibliografía 

 187 

Hertel K. J. and Graveley B. R. (2005) RS domains contact 
the pre-mRNA throughout spliceosome assembly. Trends Biochem Sci 
30:115-118. 

Holz M. K., Ballif B. A., Gygi S. P. and Blenis J. (2005) 
mTOR and S6K1 mediate assembly of the translation preinitiation 
complex through dynamic protein interchange and ordered 
phosphorylation events. Cell 123:569-580. 

Hong W. K. and Sporn M. B. (1997) Recent advances in 
chemoprevention of cancer. Science 278:1073-1077. 

Huang E. J. and Reichardt L. F. (2003) Trk receptors: roles in 
neuronal signal transduction. Annu Rev Biochem 72:609-642. 

Huang Y. and Steitz J. A. (2005) SRprises along a messenger's 
journey. Mol Cell 17:613-615. 

Hughes P. J., Zhao Y., Chandraratna R. A. and Brown G. 
(2006) Retinoid-mediated stimulation of steroid sulfatase activity in 
myeloid leukemic cell lines requires RARalpha and RXR and involves 
the phosphoinositide 3-kinase and ERK-MAP kinase pathways. J Cell 
Biochem 97:327-350. 

Jackson R. J. (2005) Alternative mechanisms of initiating 
translation of mammalian mRNAs. Biochem Soc Trans 33:1231-1241. 

Jenuwein T. and Allis C. D. (2001) Translating the histone 
code. Science 293:1074-1080. 

Johannessen M., Delghandi M. P. and Moens U. (2004) What 
turns CREB on? Cellular Signalling 16:1211-1227. 

Jones-Villeneuve E. M., McBurney M. W., Rogers K. A. and 
Kalnins V. I. (1982) Retinoic acid induces embryonal carcinoma cells 
to differentiate into neurons and glial cells. J Cell Biol 94:253-262. 

Jumaa H. and Nielsen P. J. (1997) The splicing factor SRp20 
modifies splicing of its own mRNA and ASF/SF2 antagonizes this 
regulation. EMBO J 16:5077-5085. 

Kalume D. E., Molina H. and Pandey A. (2003) Tackling the 
phosphoproteome: tools and strategies. Curr Opin Chem Biol 7:64-69. 



Bibliografía  

 188

Karni R., de Stanchina E., Lowe S. W., Sinha R., Mu D. and 
Krainer A. R. (2007) The gene encoding the splicing factor SF2/ASF 
is a proto-oncogene. Nat Struct Mol Biol 14:185-193. 

Kholodenko R., Kholodenko I., Sorokin V., Tolmazova A., 
Sazonova O. and Buzdin A. (2007) Anti-apoptotic effect of retinoic 
acid on retinal progenitor cells mediated by a protein kinase A-
dependent mechanism. Cell Res 17:151-162. 

Kim S. W., Hong J. S., Ryu S. H., Chung W. C., Yoon J. H. 
and Koo J. S. (2007) Regulation of mucin gene expression by CREB 
via a nonclassical retinoic acid signaling pathway. Mol Cell Biol 
27:6933-6947. 

King W. G., Mattaliano M. D., Chan T. O., Tsichlis P. N. 
and Brugge J. S. (1997) Phosphatidylinositol 3-kinase is required for 
integrin-stimulated Akt and Raf-1/mitogen-activated protein kinase 
pathway activation. Mol Cell Biol 17:4406-4418. 

Kitareewan S., Spinella M. J., Allopenna J., Reczek P. R. 
and Dmitrovsky E. (1999) 4HPR triggers apoptosis but not 
differentiation in retinoid sensitive and resistant human embryonal 
carcinoma cells through an RARgamma independent pathway. 
Oncogene 18:5747-5755. 

Kornblihtt A. R., Pesce C. G., Alonso C. R., Cramer P., 
Srebrow A., Werbajh S. and Muro A. F. (1996) The fibronectin 
gene as a model for splicing and transcription studies. FASEB J 
10:248-257. 

Krecic A. M. and Swanson M. S. (1999) HnRNP complexes: 
composition, structure, and function. Current Opinion in Cell Biology 
11:363-371. 

Kronfeld K., Hochleitner E., Mendler S., Goldschmidt J., 
Lichtenfels R., Lottspeich F., Abken H. and Seliger B. (2005) 
B7/CD28 costimulation of T cells induces a distinct proteome pattern. 
Mol Cell Proteomics 4:1876-1887. 

Kwon G., Marshall C. A., Pappan K. L., Remedi M. S. and 
McDaniel M. L. (2004) Signaling elements involved in the metabolic 
regulation of mTOR by nutrients, incretins, and growth factors in 
islets. Diabetes 53 Suppl 3:S225-S232. 



 Bibliografía 

 189 

Lal L., Li Y., Smith J., Sassano A., Uddin S., Parmar S., 
Tallman M. S., Minucci S., Hay N. and Platanias L. C. (2005) 
Activation of the p70S6 kinase by all-trans-retinoic acid in acute 
promyelocytic leukemia cells. Blood 105:1669-1677. 

Lane M. A. and Bailey S. J. (2005) Role of retinoid signalling 
in the adult brain. Prog Neurobiol 75:275-293. 

Lavenius E., Parrow V., Nanberg E. and Pahlman S. (1994) 
Basic Fgf and Igf-I promote differentiation of human SH-SY5Y 
neuroblastoma-cells in culture. Growth Factors 10:29-39. 

Lavigueur A., La Branche H., Kornblihtt A. R. and Chabot 
B. (1993) A splicing enhancer in the human fibronectin alternate ED1 
exon interacts with SR proteins and stimulates U2 snRNP binding. 
Genes Dev 7:2405-2417. 

Leevers S. J., Vanhaesebroeck B. and Waterfield M. D. 
(1999) Signalling through phosphoinositide 3-kinases: the lipids take 
centre stage. Current Opinion in Cell Biology 11:219-225. 

Lefebvre B., Brand C., Flajollet S. and Lefebvre P. (2006) 
Down-regulation of the tumor suppressor gene retinoic acid receptor 
beta2 through the phosphoinositide 3-kinase/Akt signaling pathway. 
Mol Endocrinol 20:2109-2121. 

Lefebvre B., Ozato K. and Lefebvre P. (2002) 
Phosphorylation of histone H3 is functionally linked to retinoic acid 
receptor beta promoter activation. Embo Reports 3:335-340. 

Lefebvre P., Martin P. J., Flajollet S., Dedieu S., Billaut X. 
and Lefebvre B. (2005) Transcriptional activities of retinoic acid 
receptors. Vitamins and Hormones 70:199-264. 

Levin E. R. (2005) Integration of the extranuclear and nuclear 
actions of estrogen. Molecular Endocrinology 19:1951-1959. 

Levin E. R. (2008) Rapid signaling by steroid receptors. Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol 295:R1425-R1430. 

Li X. J., Du Z. W., Zarnowska E. D., Pankratz M., Hansen 
L. O., Pearce R. A. and Zhang S. C. (2005) Specification of 
motoneurons from human embryonic stem cells. Nat Biotechnol 
23:215-221. 



Bibliografía  

 190

Liao Y. P., Ho S. Y. and Liou J. C. (2004) Non-genomic 
regulation of transmitter release by retinoic acid at developing 
motoneurons in Xenopus cell culture. Journal of Cell Science 
117:2917-2924. 

Lin S. and Fu X. D. (2007) SR proteins and related factors in 
alternative splicing. Adv Exp Med Biol 623:107-122. 

Liou J. C., Ho S. Y., Shen M. R., Liao Y. P., Chiu W. T. and 
Kang K. H. (2005) A rapid, nongenomic pathway facilitates the 
synaptic transmission induced by retinoic acid at the developing 
synapse. Journal of Cell Science 118:4721-4730. 

Lloyd A. C., Obermuller F., Staddon S., Barth C. F., 
McMahon M. and Land H. (1997) Cooperating oncogenes converge 
to regulate cyclin/Cdk complexes. Genes Dev 11:663-677. 

Lomberk G., Bensi D., Fernández-Zapico M. E. and Urrutia 
R. (2006) Evidence for the existence of an HP1-mediated subcode 
within the histone code. Nat Cell Biol 8:407-415. 

Long J. C. and Cáceres J. F. (2009) The SR protein family of 
splicing factors: master regulators of gene expression. Biochem J 
417:15-27. 

Lonze B. E. and Ginty D. D. (2002) Function and regulation of 
CREB family transcription factors in the nervous system. Neuron 
35:605-623. 

López J. L. (2007) Two-dimensional electrophoresis in 
proteome expression analysis. J Chromatogr B Analyt Technol 
Biomed Life Sci 849:190-202. 

López-Carballo G., Moreno L., Masiá S., Pérez P. and 
Barettino D. (2002) Activation of the phosphatidylinositol 3-
kinase/Akt signaling pathway by retinoic acid is required for neural 
differentiation of SH-SY5Y human neuroblastoma cells. Journal of 
Biological Chemistry 277:25297-25304. 

Losel R., Breiter S., Seyfert M., Wehling M. and Falkenstein 
E. (2005) Classic and non-classic progesterone receptors are both 
expressed in human spermatozoa. Horm Metab Res 37:10-14. 



 Bibliografía 

 191 

Losel R. and Wehling M. (2003) Nongenomic actions of 
steroid hormones. Nature Reviews Molecular Cell Biology 4:46-56. 

Losel R. M. and Wehling M. (2008) Classic versus non-classic 
receptors for nongenomic mineralocorticoid responses: emerging 
evidence. Front Neuroendocrinol 29:258-267. 

Lotan R. and Nicolson G. L. (1977) Inhibitory effects of 
retinoic acid or retinyl acetate on the growth of untransformed, 
transformed, and tumor cells in vitro. J Natl Cancer Inst 59:1717-
1722. 

Lynch K. W. and Weiss A. (2000) A model system for 
activation-induced alternative splicing of CD45 pre-mRNA in T cells 
implicates protein kinase C and Ras. Mol Cell Biol 20:70-80. 

Ma Y., Feng Q., Pitha-Rowe I., Kitareewan S. and 
Dmitrovsky E. (2007) Gene profiling uncovers retinoid target genes. 
Methods Mol Biol 383:101-121. 

Maden M. (2002) Retinoid signalling in the development of the 
central nervous system. Nature Reviews Neuroscience 3:843-853. 

Maden M. (2007) Retinoic acid in the development, 
regeneration and maintenance of the nervous system. Nat Rev 
Neurosci 8:755-765. 

Maghsoodi B., Poon M. M., Nam C. I., Aoto J., Ting P. and 
Chen L. (2008) Retinoic acid regulates RARalpha-mediated control 
of translation in dendritic RNA granules during homeostatic synaptic 
plasticity. Proc Natl Acad Sci U S A 105:16015-16020. 

Mahadevan L. C., Willis A. C. and Barratt M. J. (1991) 
Rapid histone H3 phosphorylation in response to growth-factors, 
phorbol esters, okadaic acid, and protein-synthesis inhibitors. Cell 
65:775-783. 

Maida J. M., Mathers K. and Alley C. L. (2008) Pediatric 
ophthalmology in the developing world. Curr Opin Ophthalmol 
19:403-408. 

Malumbres M. and Barbacid M. (2003) RAS oncogenes: the 
first 30 years. Nat Rev Cancer 3:459-465. 



Bibliografía  

 192

Manning G., Whyte D. B., Martínez R., Hunter T. and 
Sudarsanam S. (2002) The protein kinase complement of the human 
genome. Science 298:1912-1934. 

Marino M., Galluzzo P. and Ascenzi P. (2006) Estrogen 
signaling multiple pathways to impact gene transcription. Curr 
Genomics 7:497-508. 

Mark M., Ghyselinck N. B. and Chambon P. (2006) Function 
of retinoid nuclear receptors: lessons from genetic and 
pharmacological dissections of the retinoic acid signaling pathway 
during mouse embryogenesis. Annu Rev Pharmacol Toxicol 46:451-
480. 

Masiá S., Alvarez S., de Lera A. R. and Barettino D. (2007) 
Rapid, nongenomic actions of retinoic acid on phosphatidylinositol-3-
kinase signaling pathway mediated by the retinoic acid receptor. Mol 
Endocrinol 21:2391-2402. 

Mason K. E. (1935) Foetal death, prolonged gestation, and 
difficult parturition in the rat as a result of vitamin A-deficiency. 
American Journal of Anatomy 57:303-349. 

Masuhiro Y., Mezaki Y., Sakari M., Takeyama K., Yoshida 
T., Inoue K., Yanagisawa J., Hanazawa S., O'Malley B. W. and 
Kato S. (2005) Splicing potentiation by growth factor signals via 
estrogen receptor phosphorylation. Proc Natl Acad Sci U S A 
102:8126-8131. 

Matter N., Herrlich P. and Konig H. (2002) Signal-dependent 
regulation of splicing via phosphorylation of Sam68. Nature 420:691-
695. 

Matthay K. K., Reynolds C. P., Seeger R. C., Shimada H., 
Adkins E. S., Haas-Kogan D., Gerbing R. B., London W. B. and 
Villablanca J. G. (2009) Long-term results for children with high-risk 
neuroblastoma treated on a randomized trial of myeloablative therapy 
followed by 13-cis-retinoic acid: a children's oncology group study. J 
Clin Oncol 27:1007-1013. 

 



 Bibliografía 

 193 

Matthay K. K., Villablanca J. G., Seeger R. C., Stram D. O., 
Harris R. E., Ramsay N. K., Swift P., Shimada H., Black C. T., 
Brodeur G. M., Gerbing R. B. and Reynolds C. P. (1999) 
Treatment of high-risk neuroblastoma with intensive chemotherapy, 
radiotherapy, autologous bone marrow transplantation, and 13-cis-
retinoic acid. New England Journal of Medicine 341:1165-1173. 

Mayeda A. and Krainer A. R. (1992) Regulation of alternative 
pre-mRNA splicing by hnRNP A1 and splicing factor SF2. Cell 
68:365-375. 

Mayr B. and Montminy M. (2001) Transcriptional regulation 
by the phosphorylation-dependent factor CREB. Nature Reviews 
Molecular Cell Biology 2:599-609. 

McCaffery P. and Drager U. C. (2000) Regulation of retinoic 
acid signaling in the embryonic nervous system: a master 
differentiation factor. Cytokine Growth Factor Rev 11:233-249. 

McCaffery P. J., Adams J., Maden M. and Rosa-Molinar E. 
(2003) Too much of a good thing: retinoic acid as an endogenous 
regulator of neural differentiation and exogenous teratogen. Eur J 
Neurosci 18:457-472. 

McCubrey J. A., Steelman L. S., Chappell W. H., Abrams S. 
L., Wong E. W., Chang F., Lehmann B., Terrian D. M., Milella 
M., Tafuri A., Stivala F., Libra M., Basecke J., Evangelisti C., 
Martelli A. M. and Franklin R. A. (2007) Roles of the 
Raf/MEK/ERK pathway in cell growth, malignant transformation and 
drug resistance. Biochim Biophys Acta 1773:1263-1284. 

McKenna N. J., Xu J., Nawaz Z., Tsai S. Y., Tsai M. J. and 
O'Malley B. W. (1999) Nuclear receptor coactivators: multiple 
enzymes, multiple complexes, multiple functions. J Steroid Biochem 
Mol Biol 69:3-12. 

Menges C. W. and McCance D. J. (2008) Constitutive 
activation of the Raf-MAPK pathway causes negative feedback 
inhibition of Ras-PI3K-AKT and cellular arrest through the EphA2 
receptor. Oncogene 27:2934-2940. 



Bibliografía  

 194

Mermoud J. E., Cohen P. T. and Lamond A. I. (1994) 
Regulation of mammalian spliceosome assembly by a protein 
phosphorylation mechanism. EMBO J 13:5679-5688. 

Mic F. A., Haselbeck R. J., Cuenca A. E. and Duester G. 
(2002) Novel retinoic acid generating activities in the neural tube and 
heart identified by conditional rescue of Raldh2 null mutant mice. 
Development 129:2271-2282. 

Michalik L. and Wahli W. (2007) Guiding ligands to nuclear 
receptors. Cell 129:649-651. 

Michlewski G., Sanford J. R. and Cáceres J. F. (2008) The 
splicing factor SF2/ASF regulates translation initiation by enhancing 
phosphorylation of 4E-BP1. Mol Cell 30:179-189. 

Migliaccio A., Castoria G., Di Domenico M., de Falco A., 
Bilancio A., Lombardi M., Barone M. V., Ametrano D., Zannini 
M. S., Abbondanza C. and Auricchio F. (2000) Steroid-induced 
androgen receptor-oestradiol receptor beta-Src complex triggers 
prostate cancer cell proliferation. Embo Journal 19:5406-5417. 

Miloso M., Villa D., Crimi M., Galbiati S., Donzelli E., 
Nicolini G. and Tredici G. (2004) Retinoic acid-induced 
neuritogenesis of human neuroblastoma SH-SY5Y cells is ERK 
independent and PKC dependent. Journal of Neuroscience Research 
75:241-252. 

Molotkova N., Molotkov A., Sirbu I. O. and Duester G. 
(2005) Requirement of mesodermal retinoic acid generated by Raldh2 
for posterior neural transformation. Mech Dev 122:145-155. 

Morandell S., Stasyk T., Grosstessner-Hain K., Roitinger E., 
Mechtler K., Bonn G. K. and Huber L. A. (2006) 
Phosphoproteomics strategies for the functional analysis of signal 
transduction. Proteomics 6:4047-4056. 

Moroy T. and Heyd F. (2007) The impact of alternative 
splicing in vivo: mouse models show the way. RNA 13:1155-1171. 

 

 



 Bibliografía 

 195 

Nagpal S., Ghosn C., DiSepio D., Molina Y., Sutter M., Klein 
E. S. and Chandraratna R. A. S. (1999) Retinoid-dependent 
recruitment of a histone H1 displacement activity by retinoic acid 
receptor. Journal of Biological Chemistry 274:22563-22568. 

Nayler O., Stratling W., Bourquin J. P., Stagljar I., 
Lindemann L., Jasper H., Hartmann A. M., Fackelmayer F. O., 
Ullrich A. and Stamm S. (1998) SAF-B protein couples transcription 
and pre-mRNA splicing to SAR/MAR elements. Nucleic Acids Res 
26:3542-3549. 

Nemere I., Farach-Carson M. C., Rohe B., Sterling T. M., 
Norman A. W., Boyan B. D. and Safford S. E. (2004) Ribozyme 
knockdown functionally links a 1,25(OH)2D3 membrane binding 
protein (1,25D3-MARRS) and phosphate uptake in intestinal cells. 
Proc Natl Acad Sci U S A 101:7392-7397. 

Niles R. M. (2004) Signaling pathways in retinoid 
chemoprevention and treatment of cancer. Mutat Res 555:81-96. 

Nishida Y., Adati N., Ozawa R., Maeda A., Sakaki Y. and 
Takeda T. (2008) Identification and classification of genes regulated 
by phosphatidylinositol 3-kinase- and TRKB-mediated signalling 
pathways during neuronal differentiation in two subtypes of the 
human neuroblastoma cell line SH-SY5Y. BMC Res Notes 1:95. 

Njar V. C. (2002) Cytochrome P450 retinoic acid 4-
hydroxylase inhibitors: potential agents for cancer therapy. Mini Rev 
Med Chem 2:261-269. 

Novitch B. G., Wichterle H., Jessell T. M. and Sockanathan 
S. (2003) A requirement for retinoic acid-mediated transcriptional 
activation in ventral neural patterning and motor neuron specification. 
Neuron 40:81-95. 

Nowak S. J. and Corces V. G. (2004) Phosphorylation of 
histone H3: a balancing act between chromosome condensation and 
transcriptional activation. Trends in Genetics 20:214-220. 

Noy N. (2000) Retinoid-binding proteins: mediators of retinoid 
action. Biochem J 348 Pt 3:481-495. 



Bibliografía  

 196

Ohashi E., Kogai T., Kagechika H. and Brent G. A. (2009) 
Activation of the PI3 kinase pathway by retinoic acid mediates 
sodium/iodide symporter induction and iodide transport in MCF-7 
breast cancer cells. Cancer Res 69:3443-3450. 

Okuno M., Kojima S., Matsushima-Nishiwaki R., Tsurumi 
H., Muto Y., Friedman S. L. and Moriwaki H. (2004) Retinoids in 
cancer chemoprevention. Curr Cancer Drug Targets 4:285-298. 

Olsen J. V., Blagoev B., Gnad F., Macek B., Kumar C., 
Mortensen P. and Mann M. (2006) Global, in vivo, and site-specific 
phosphorylation dynamics in signaling networks. Cell 127:635-648. 

Ong S. E., Blagoev B., Kratchmarova I., Kristensen D. B., 
Steen H., Pandey A. and Mann M. (2002) Stable isotope labeling by 
amino acids in cell culture, SILAC, as a simple and accurate approach 
to expression proteomics. Mol Cell Proteomics 1:376-386. 

Oosterveen T., Niederreither K., Dolle P., Chambon P., 
Meijlink F. and Deschamps J. (2003) Retinoids regulate the anterior 
expression boundaries of 5' Hoxb genes in posterior hindbrain. EMBO 
J 22:262-269. 

Osman R. A., Andria M. L., Jones A. D. and Meizel S. (1989) 
Steroid induced exocytosis: the human sperm acrosome reaction. 
Biochem Biophys Res Commun 160:828-833. 

Ostareck D. H., Ostareck-Lederer A., Wilm M., Thiele B. J., 
Mann M. and Hentze M. W. (1997) mRNA silencing in erythroid 
differentiation: hnRNP K and hnRNP E1 regulate 15-lipoxygenase 
translation from the 3' end. Cell 89:597-606. 

Ostareck-Lederer A., Ostareck D. H., Cans C., Neubauer G., 
Bomsztyk K., Superti-Furga G. and Hentze M. W. (2002) c-Src-
mediated phosphorylation of hnRNP K drives translational activation 
of specifically silenced mRNAs. Mol Cell Biol 22:4535-4543. 

Pahlman S., Hoehner J. C., Nanberg E., Hedborg F., 
Fagerstrom S., Gestblom C., Johansson I., Larsson U., Lavenius 
E. and Ortoft E. (1995) Differentiation and survival influences of 
growth factors in human neuroblastoma. Eur J Cancer 31A:453-458. 



 Bibliografía 

 197 

Pan J., Kao Y. L., Joshi S., Jeetendran S., DiPette D. and 
Singh U. S. (2005) Activation of Rac1 by phosphatidylinositol 3-
kinase in vivo: role in activation of mitogen-activated protein kinase 
(MAPK) pathways and retinoic acid-induced neuronal differentiation 
of SH-SY5Y cells. Journal of Neurochemistry 93:571-583. 

Paradela A. and Albar J. P. (2008) Advances in the analysis of 
protein phosphorylation. J Proteome Res 7:1809-1818. 

Pasquali D., Chieffi P., Deery W. J., Nicoletti G., Bellastella 
A. and Sinisi A. A. (2005) Differential effects of all-trans-retinoic 
acid (RA) on Erk1/2 phosphorylation and cAMP accumulation in 
normal and malignant human prostate epithelial cells: Erk1/2 
inhibition restores RA-induced decrease of cell growth in malignant 
prostate cells. European Journal of Endocrinology 152:663-669. 

Patel N. A., Kaneko S., Apostolatos H. S., Bae S. S., Watson 
J. E., Davidowitz K., Chappell D. S., Birnbaum M. J., Cheng J. Q. 
and Cooper D. R. (2005) Molecular and genetic studies imply Akt-
mediated signaling promotes protein kinase C-betaII alternative 
splicing via phosphorylation of serine/arginine-rich splicing factor 
SRp40. J Biol Chem 280:14302-14309. 

Pause A., Methot N., Svitkin Y., Merrick W. C. and 
Sonenberg N. (1994) Dominant negative mutants of mammalian 
translation initiation factor eIF-4A define a critical role for eIF-4F in 
cap-dependent and cap-independent initiation of translation. EMBO J 
13:1205-1215. 

Pavan B., Biondi C. and Dalpiaz A. (2006) Nuclear retinoic 
acid receptor beta as a tool in chemoprevention trials. Curr Med Chem 
13:3553-3563. 

Pedram A., Razandi M. and Levin E. R. (2006) Nature of 
functional estrogen receptors at the plasma membrane. Mol 
Endocrinol 20: 1996-2009. 

Pelisch F., Blaustein M., Kornblihtt A. R. and Srebrow A. 
(2005) Cross-talk between signaling pathways regulates alternative 
splicing: a novel role for JNK. J Biol Chem 280:25461-25469. 

 



Bibliografía  

 198

Petty W. J., Li N., Biddle A., Bounds R., Nitkin C., Ma Y., 
Dragnev K. H., Freemantle S. J. and Dmitrovsky E. (2005) A 
novel retinoic acid receptor beta isoform and retinoid resistance in 
lung carcinogenesis. J Natl Cancer Inst 97:1645-1651. 

Pierce A., Unwin R. D., Evans C. A., Griffiths S., Carney L., 
Zhang L., Jaworska E., Lee C. F., Blinco D., Okoniewski M. J., 
Miller C. J., Bitton D. A., Spooncer E. and Whetton A. D. (2008) 
Eight-channel iTRAQ enables comparison of the activity of six 
leukemogenic tyrosine kinases. Mol Cell Proteomics 7:853-863. 

Pietras R. J. and Szego C. M. (1975) Endometrial cell calcium 
and oestrogen action. Nature 253:357-359. 

Pietras R. J. and Szego C. M. (1977) Specific binding sites for 
oestrogen at the outer surfaces of isolated endometrial cells. Nature 
265:69-72. 

Pino-Lagos K., Benson M. J. and Noelle R. J. (2008) Retinoic 
acid in the immune system. Ann N Y Acad Sci 1143:170-187. 

Preisinger C., von Kriegsheim A., Matallanas D. and Kolch 
W. (2008) Proteomics and phosphoproteomics for the mapping of 
cellular signalling networks. Proteomics 8:4402-4415. 

Puente L. G., Borris D. J., Carriere J. F., Kelly J. F. and 
Megeney L. A. (2006) Identification of candidate regulators of 
embryonic stem cell differentiation by comparative phosphoprotein 
affinity profiling. Molecular & Cellular Proteomics 5:57-67. 

Pyronnet S. (2000) Phosphorylation of the cap-binding protein 
eIF4E by the MAPK-activated protein kinase Mnk1. Biochem 
Pharmacol 60:1237-1243. 

Quiles I., Millán-Ariño L., Subtil-Rodríguez A., Miñana B., 
Spinedi N., Ballaré C., Beato M. and Jordan A. (2009) Mutational 
analysis of progesterone receptor functional domains in stable cell 
lines delineates sets of genes regulated by different mechanisms. Mol 
Endocrinol 23:809-26. 

Rabilloud T. (2002) Two-dimensional gel electrophoresis in 
proteomics: old, old fashioned, but it still climbs up the mountains. 
Proteomics 2:3-10. 



 Bibliografía 

 199 

Razandi M., Oh P., Pedram A., Schnitzer J. and Levin E. R. 
(2002) ERs associate with and regulate the production of caveolin: 
implications for signaling and cellular actions. Molecular 
Endocrinology 16:100-115. 

Revankar C. M., Cimino D. F., Sklar L. A., Arterburn J. B. 
and Prossnitz E. R. (2005) A transmembrane intracellular estrogen 
receptor mediates rapid cell signaling. Science 307:1625-1630. 

Reynolds C. P., Matthay K. K., Villablanca J. G. and 
Maurer B. J. (2003) Retinoid therapy of high-risk neuroblastoma. 
Cancer Letters 197:185-192. 

Rikova K., Guo A., Zeng Q., Possemato A., Yu J., Haack H., 
Nardone J., Lee K., Reeves C., Li Y., Hu Y., Tan Z., Stokes M., 
Sullivan L., Mitchell J., Wetzel R., Macneill J., Ren J. M., Yuan 
J., Bakalarski C. E., Villen J., Kornhauser J. M., Smith B., Li D., 
Zhou X., Gygi S. P., Gu T. L., Polakiewicz R. D., Rush J. and 
Comb M. J. (2007) Global survey of phosphotyrosine signaling 
identifies oncogenic kinases in lung cancer. Cell 131:1190-1203. 

Roberts P. J. and Der C. J. (2007) Targeting the Raf-MEK-
ERK mitogen-activated protein kinase cascade for the treatment of 
cancer. Oncogene 26:3291-3310. 

Robinson M. J. and Cobb M. H. (1997) Mitogen-activated 
protein kinase pathways. Curr Opin Cell Biol 9:180-186. 

Rochette-Egly C. (2003) Nuclear receptors: integration of 
multiple signalling pathways through phosphorylation. Cell Signal 
15:355-366. 

Rommel C., Clarke B. A., Zimmermann S., Nuñez L., 
Rossman R., Reid K., Moelling K., Yancopoulos G. D. and Glass 
D. J. (1999) Differentiation stage-specific inhibition of the Raf-MEK-
ERK pathway by Akt. Science 286:1738-1741. 

Rosenfeld M. G., Lunyak V. V. and Glass C. K. (2006) 
Sensors and signals: a coactivator/corepressor/epigenetic code for 
integrating signal-dependent programs of transcriptional response. 
Genes Dev 20:1405-1428. 



Bibliografía  

 200

Rosengren A. T., Salmi J. M., Aittokallio T., Westerholm J., 
Lahesmaa R., Nyman T. A. and Nevalainen O. S. (2003) 
Comparison of PD-Quest and progenesis software packages in the 
analysis of two-dimensional electrophoresis gels. Proteomics 3:1936-
1946. 

Ross P. L., Huang Y. N., Marchese J. N., Williamson B., 
Parker K., Hattan S., Khainovski N., Pillai S., Dey S., Daniels S., 
Purkayastha S., Juhasz P, Martin S., Bartlet-Jones M., He F., 
Jacobson A. and Pappin D. J. (2004) Multiplexed protein 
quantitation in Saccharomyces Cerevisiae using amine-reactive 
isobaric tagging reagents. Mol Cell Proteomics 3:1154-1169. 

Ross R. A., Spengler B. A. and Biedler J. L. (1983) 
Coordinate morphological and biochemical interconversion of human 
neuroblastoma cells. J Natl Cancer Inst 71:741-747. 

Ross S. A., McCaffery P. J., Drager U. C. and De Luca L. M. 
(2000) Retinoids in embryonal development. Physiological Reviews 
80:1021-1054. 

Rozengurt E. (2007) Mitogenic signaling pathways induced by 
G protein-coupled receptors. J Cell Physiol 213:589-602. 

Sachon E., Mohammed S., Bache N. and Jensen O. N. (2006) 
Phosphopeptide quantitation using amine-reactive isobaric tagging 
reagents and tandem mass spectrometry: application to proteins 
isolated by gel electrophoresis. Rapid Commun Mass Spectrom 
20:1127-1134. 

Sambrook J., Fritsch E. F. and Maniatis T. (1989) Molecular 
cloning, a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 
Cold Spring Harbor, N.Y. 

Sandell L. L., Sanderson B. W., Moiseyev G., Johnson T., 
Mushegian A., Young K., Rey J. P., Ma J. X., Staehling-Hampton 
K. and Trainor P. A. (2007) RDH10 is essential for synthesis of 
embryonic retinoic acid and is required for limb, craniofacial, and 
organ development. Genes Dev 21:1113-1124. 

 



 Bibliografía 

 201 

Sanford J. R., Ellis J. D., Cazalla D. and Cáceres J. F. (2005) 
Reversible phosphorylation differentially affects nuclear and 
cytoplasmic functions of splicing factor 2/alternative splicing factor. 
Proc Natl Acad Sci U S A 102:15042-15047. 

Sanford J. R., Gray N. K., Beckmann K. and Cáceres J. F. 
(2004) A novel role for shuttling SR proteins in mRNA translation. 
Genes Dev 18:755-768. 

Sarbassov D. D., Guertin D. A., Ali S. M. and Sabatini D. M. 
(2005) Phosphorylation and regulation of Akt/PKB by the Rictor-
mTOR complex. Science 307:1098-1101. 

Schaeffer H. J. and Weber M. J. (1999) Mitogen-activated 
protein kinases: specific messages from ubiquitous messengers. Mol 
Cell Biol 19:2435-2444. 

Schmelzle K., Kane S., Gridley S., Lienhard G. E. and White 
F. M. (2006) Temporal dynamics of tyrosine phosphorylation in 
insulin signaling. Diabetes 55:2171-2179. 

Schmidt B. M., Horisberger K., Feuring M., Schultz A. and 
Wehling M. (2005) Aldosterone blunts human baroreflex sensitivity 
by a nongenomic mechanism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 113:252-
256. 

Schreiber T. B., Mausbacher N., Breitkopf S. B., Grundner-
Culemann K. and Daub H. (2008) Quantitative phosphoproteomics -
an emerging key technology in signal-transduction research. 
Proteomics 8:4416-4432. 

Schug T. T., Berry D. C., Shaw N. S., Travis S. N. and Noy 
N. (2007) Opposing effects of retinoic acid on cell growth result from 
alternate activation of two different nuclear receptors. Cell 129:723-
733. 

Shaul P. W. (1999) Rapid activation of endothelial nitric oxide 
synthase by estrogen. Steroids 64:28-34. 

Shaw N., Elholm M. and Noy N. (2003) Retinoic acid is a high 
affinity selective ligand for the peroxisome proliferator-activated 
receptor beta/delta. J Biol Chem 278:41589-41592. 



Bibliografía  

 202

Shaywitz A. J. and Greenberg M. E. (1999) CREB: a 
stimulus-induced transcription factor activated by a diverse array of 
extracellular signals. Annual Review of Biochemistry 68:821-861. 

Shelton J. G., Steelman L. S., White E. R. and McCubrey J. 
A. (2004) Synergy between PI3K/Akt and Raf/MEK/ERK pathways 
in IGF-1R mediated cell cycle progression and prevention of 
apoptosis in hematopoietic cells. Cell Cycle 3:372-379. 

Shin C. and Manley J. L. (2004) Cell signalling and the control 
of pre-mRNA splicing. Nat Rev Mol Cell Biol 5:727-738. 

Sidell N. (1982) Retinoic acid-induced growth inhibition and 
morphologic differentiation of human neuroblastoma cells in vitro. J 
Natl Cancer Inst 68:589-596. 

Sidell N., Altman A., Haussler M. R. and Seeger R. C. (1983) 
Effects of retinoic acid (RA) on the growth and phenotypic-expression 
of several human neuroblastoma cell-lines. Experimental Cell 
Research 148:21-30. 

Simoncini T. and Genazzani A. R. (2003) Non-genomic 
actions of sex steroid hormones. European Journal of Endocrinology 
148:281-292. 

Simoncini T., Hafezl-Moghadam A., Brazil D. P., Ley K., 
Chin W. W. and Liao J. K. (2000) Interaction of oestrogen receptor 
with the regulatory subunit of phosphatidylinositol-3-OH kinase. 
Nature 407:538-541. 

Singh U. S., Pan J., Kao Y. L., Joshi S., Young K. L. and 
Baker K. M. (2003) Tissue transglutaminase mediates activation of 
RhoA and MAP kinase pathways during retinoic acid-induced 
neuronal differentiation of SH-SY5Y cells. J Biol Chem 278:391-399. 

Soloaga A., Thomson S., Wiggin G. R., Rampersaud N., 
Dyson M. H., Hazzalin C. A., Mahadevan L. C. and Arthur J. S. 
(2003) MSK2 and MSK1 mediate the mitogen- and stress-induced 
phosphorylation of histone H3 and HMG-14. EMBO J 22:2788-2797. 

Sonenberg N. (2008) eIF4E, the mRNA cap-binding protein: 
from basic discovery to translational research. Biochem Cell Biol 
86:178-183. 



 Bibliografía 

 203 

Stamm S. (2008) Regulation of alternative splicing by 
reversible protein phosphorylation. J Biol Chem 283:1223-1227. 

Stamm S., Ben-Ari S., Rafalska I., Tang Y., Zhang Z., 
Toiber D., Thanaraj T. A. and Soreq H. (2005) Function of 
alternative splicing. Gene 344:1-20. 

Steen H., Jebanathirajah J. A., Rush J., Morrice N. and 
Kirschner M. W. (2006) Phosphorylation analysis by mass 
spectrometry: myths, facts, and the consequences for qualitative and 
quantitative measurements. Mol Cell Proteomics 5:172-181. 

Steen H., Kuster B. and Mann M. (2001) Quadrupole time-of-
flight versus triple-quadrupole mass spectrometry for the 
determination of phosphopeptides by precursor ion scanning. J Mass 
Spectrom 36:782-790. 

Steinberg T. H., Agnew B. J., Gee K. R., Leung W. Y., 
Goodman T., Schulenberg B., Hendrickson J., Beechem J. M., 
Haugland R. P. and Patton W. F. (2003) Global quantitative 
phosphoprotein analysis using multiplexed proteomics technology. 
Proteomics 3:1128-1144. 

Stoneley M. and Willis A. E. (2004) Cellular internal ribosome 
entry segments: structures, trans-acting factors and regulation of gene 
expression. Oncogene 23:3200-3207. 

Strickland S. and Mahdavi V. (1978) The induction of 
differentiation in teratocarcinoma stem cells by retinoic acid. Cell 
15:393-403. 

Sun S. Y. and Lotan R. (2002) Retinoids and their receptors in 
cancer development and chemoprevention. Critical Reviews in 
Oncology Hematology 41:41-55. 

Swartz J. E., Bor Y. C., Misawa Y., Rekosh D. and 
Hammarskjold M. L. (2007) The shuttling SR protein 9G8 plays a 
role in translation of unspliced mRNA containing a constitutive 
transport element. J Biol Chem 282:19844-19853. 

Tallman M. S. and Nabhan C. (2002) Management of acute 
promyelocytic leukemia. Curr Oncol Rep 4:381-389. 



Bibliografía  

 204

Tang H. Y., Lin H. Y., Zhang S., Davis F. B. and Davis P. J. 
(2004) Thyroid hormone causes mitogen-activated protein kinase-
dependent phosphorylation of the nuclear estrogen receptor. 
Endocrinology 145:3265-3272. 

Tari A. M., Lim S. J., Hung M. C., Esteva F. J. and López-
Berestein G. (2002) Her2/Neu induces all-trans retinoic acid (ATRA) 
resistance in breast cancer cells. Oncogene 21:5224-5232. 

Tarn W. Y. (2007) Cellular signals modulate alternative 
splicing. J Biomed Sci 14:517-522. 

Thiele C. J., Reynolds C. P. and Israel M. A. (1985) 
Decreased expression of N-Myc precedes retinoic acid-induced 
morphological differentiation of human neuroblastoma. Nature 
313:404-406. 

Thomson S., Clayton A. L., Hazzalin C. A., Rose S., Barratt 
M. J. and Mahadevan L. C. (1999) The nucleosomal response 
associated with immediate-early gene induction is mediated via 
alternative MAP kinase cascades: MSK1 as a potential histone 
H3/HMG-14 kinase. Embo Journal 18:4779-4793. 

Thompson S., Stern P. L., Webb M., Walsh F. S., Engstrom 
W., Evans E. P., Shi W. K., Hopkins B. and Graham C. F. (1984) 
Cloned human teratoma cells differentiate into neuron-like cells and 
other cell types in retinoic acid. J Cell Sci 72:37-64. 

Travers A. A. (2003) Priming the nucleosome: a role for 
HMGB proteins? Embo Reports 4:131-136. 

Tsokos M., Scarpa S., Ross R. A. and Triche T. J. (1987) 
Differentiation of human neuroblastoma recapitulates neural crest 
development. Study of morphology, neurotransmitter enzymes, and 
extracellular matrix proteins. Am J Pathol 128:484-496. 

Ubersax J. A. and Ferrell J. E. Jr. (2007) Mechanisms of 
specificity in protein phosphorylation. Nat Rev Mol Cell Biol 8:530-
541. 

Ule J., Jensen K. B., Ruggiu M., Mele A., Ule A. and Darnell 
R. B. (2003) CLIP identifies Nova-regulated RNA networks in the 
brain. Science 302:1212-1215. 



 Bibliografía 

 205 

Uruno A., Sugawara A., Kanatsuka H., Kagechika H., Saito 
A., Sato K., Kudo M., Takeuchi K. and Ito S. (2005) Upregulation 
of nitric oxide production in vascular endothelial cells by all-trans 
retinoic acid through the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway. 
Circulation 112:727-736. 

Van der Houven van Oordt W., Díaz-Meco M. T., Lozano J., 
Krainer A. R., Moscat J. and Cáceres J. F. (2000) The MKK(3/6)-
p38-signaling cascade alters the subcellular distribution of hnRNP A1 
and modulates alternative splicing regulation. J Cell Biol 149:307-
316. 

Vasudevan N. and Pfaff D. W. (2007) Membrane-initiated 
actions of estrogens in neuroendocrinology: emerging principles. 
Endocr Rev 28:1-19. 

Vicent G. P., Ballaré C., Nacht A. S., Clausell J., Subtil-
Rodríguez A., Quiles I., Jordan A. and Beato M. (2006) Induction 
of progesterone target genes requires activation of Erk and Msk 
kinases and phosphorylation of histone H3. Molecular Cell 24:367-
381. 

Vicent G. P., Ballaré C., Nacht A. S., Clausell J., Subtil-
Rodríguez A., Quiles I., Jordan A. and Beato M. (2008) 
Convergence on chromatin of non-genomic and genomic pathways of 
hormone signaling. J Steroid Biochem Mol Biol 109:344-349. 

Voss T. and Haberl P. (2000) Observations on the 
reproducibility and matching efficiency of two-dimensional 
electrophoresis gels: consequences for comprehensive data analysis. 
Electrophoresis 21:3345-3350. 

Walker W. H. (2003) Nongenomic actions of androgen in 
Sertoli cells. Curr Top Dev Biol 56:25-53. 

Wang D. and Lippard S. J. (2004) Cisplatin-induced post-
translational modification of histones H3 and H4. Journal of 
Biological Chemistry 279:20622-20625. 

Wehling M. and Losel R. (2006) Non-genomic steroid 
hormone effects: membrane or intracellular receptors? J Steroid 
Biochem Mol Biol 102:180-183. 



Bibliografía  

 206

Wennstrom S. and Downward J. (1999) Role of 
phosphoinositide 3-kinase in activation of Ras and MAP kinase by 
epidermal growth factor. Mol Cell Biol 19:4279-4288. 

Wichterle H., Lieberam I., Porter J. A. and Jessell T. M. 
(2002) Directed differentiation of embryonic stem cells into motor 
neurons. Cell 110:385-397. 

Witze E. S., Old W. M., Resing K. A. and Ahn N. G. (2007) 
Mapping protein post-translational modifications with mass 
spectrometry. Nat Methods 4:798-806. 

Wolbach S. B. and Howe P. R. (1978) Nutrition classics. The 
Journal of Experimental Medicine 42: 753-77, 1925. Tissue changes 
following deprivation of fat-soluble a vitamin. Nutr Rev 36:16-19. 

Wolf I. M., Heitzer M. D., Grubisha M. and DeFranco D. B. 
(2008) Coactivators and nuclear receptor transactivation. J Cell 
Biochem 104:1580-1586. 

Wong L. F., Yip P. K., Battaglia A., Grist J., Corcoran J., 
Maden M., Azzouz M., Kingsman A. J., Mazarakis N. D. and 
McMahon S. B. (2006) RAR beta2 promotes functional regeneration 
of sensory axons in the spinal cord. Nat Neurosci 9:243-250. 

Wu J. Y. and Maniatis T. (1993) Specific interactions between 
proteins implicated in splice site selection and regulated alternative 
splicing. Cell 75:1061-1070. 

Wu W. W., Wang G., Baek S. J. and Shen R. F. (2006) 
Comparative study of three proteomic quantitative methods, DIGE, 
cICAT, and iTRAQ, using 2D gel- or LC-MALDI TOF/TOF. J 
Proteome Res 5:651-658. 

Xiao S. H. and Manley J. L. (1997) Phosphorylation of the 
ASF/SF2 RS domain affects both protein-protein and protein-RNA 
interactions and is necessary for splicing. Genes Dev 11:334-344. 

Yip P. K., Wong L. F., Pattinson D., Battaglia A., Grist J., 
Bradbury E. J., Maden M., McMahon S. B. and Mazarakis N. D. 
(2006) Lentiviral vector expressing RAR beta2 promotes recovery of 
function after corticospinal tract injury in the adult rat spinal cord. 
Hum Mol Genet 15:3107-3118. 



 Bibliografía 

 207 

Yoon S. and Seger R. (2006) The extracellular signal-regulated 
kinase: multiple substrates regulate diverse cellular functions. Growth 
Factors 24:21-44. 

Yu Y. M., Han P. L. and Lee J. K. (2003) JNK pathway is 
required for retinoic acid-induced neurite outgrowth of human 
neuroblastoma SH-SY5Y. Neuroreport 14:941-945. 

Yuryev A., Patturajan M., Litingtung Y., Joshi R. V., 
Gentile C., Gebara M. and Corden J. L. (1996) The C-terminal 
domain of the largest subunit of RNA polymerase II interacts with a 
novel set of serine/arginine-rich proteins. Proc Natl Acad Sci U S A 
93:6975-6980. 

Zanotto-Filho A., Cammarota M., Gelain D. P., Oliveira R. 
B., Gado-Canedo A., Dalmolin R. J., Pasquali M. A. and Moreira 
J. C. (2008) Retinoic acid induces apoptosis by a non-classical 
mechanism of ERK1/2 activation. Toxicol In Vitro 22:1205-1212. 

Zhang Y., Wolf-Yadlin A., Ross P. L., Pappin D. J., Rush J., 
Lauffenburger D. A. and White F. M. (2005) Time-resolved mass 
spectrometry of tyrosine phosphorylation sites in the epidermal 
growth factor receptor signaling network reveals dynamic modules. 
Mol Cell Proteomics 4:1240-1250. 

Zhao Q., Tao J., Zhu Q., Jia P. M., Dou A. X., Li X., Cheng 
F., Waxman S., Chen G. Q., Chen S. J., Lanotte M., Chen Z. and 
Tong J. H. (2004) Rapid induction of cAMP/PKA pathway during 
retinoic acid-induced acute promyelocytic leukemia cell 
differentiation. Leukemia 18:285-292. 

Zhu Y., Bond J. and Thomas P. (2003) Identification, 
classification, and partial characterization of genes in humans and 
other vertebrates homologous to a fish membrane progestin receptor. 
Proc Natl Acad Sci U S A 100:2237-2242. 

Zimmermann S. and Moelling K. (1999) Phosphorylation and 
regulation of Raf by Akt (protein kinase B). Science 286:1741-1744. 



208 

 



209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       Anexo I 

 211 

ANEXO I. IDENTIFICACIONES DE PROTEÍNAS POR 

HUELLA PEPTÍDICA 

 

 

MANCHA nº 2 
 
Identificada como: H15_HUMAN; Histona H1.5 (Histona H1a) 
Número de acceso: P16401 
Score: 70 
Porcentaje de secuencia cubierta: 12% 
Péptidos coincidentes en rojo: 2 
 
1     SETAPAETAT PAPVEKSPAK KKATKKAAGA GAAKRKATGP PVSELITKAV  

51   AASKERNGLS LAALKKALAA GGYDVEKNNS RIKLGLKSLV SKGTLVQTKG  

101 TGASGSFKLN KKAASGEAKP KAKKAGAAKA KKPAGATPKK AKKAAGAKKA  

151 VKKTPKKAKK PAAAGVKKVA KSPKKAKAAA KPKKATKSPA KPKAVKPKAA  

201 KPKAAKPKAA KPKAAKAKKA AAKKK 

 

37 - 48     ATGPPVSELITK 
67 - 81     ALAAGGYDVEKNNSR 
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MANCHA nº 3 
 
Identificada como: HMGB1_HUMAN; Proteína del grupo de alta 
movilidad B1  (HMG-1) 
Número de acceso: P09429 
Score: 368 
Porcentaje de secuencia cubierta: 67% 
Péptidos coincidentes en rojo: 13 
 
1    GKGDPKKPRG KMSSYAFFVQ TCREEHKKKH PDASVNFSEF SKKCSERWKT  

51  MSAKEKGKFE DMAKADKARY EREMKTYIPP KGETKKKFKD PNAPKRPPSA  

101 FFLFCSEYRP KIKGEHPGLS IGDVAKKLGE MWNNTAADDKQPYEKKAAKL  

151 KEKYEKDIAA YRAKGKPDAA KKGVVKAEKS KKKKEEEEDE EDEEDEEEEE  

201 DEEDEDEEED DDDE 

 

10 - 23      GKMSSYAFFVQTCR 
12 - 23      MSSYAFFVQTCR 
29 - 42      KHPDASVNFSEFSK  
57 - 64      GKFEDMAK 
76 - 85      TYIPPKGETK  
88 - 95      FKDPNAPK 
96 - 111     RPPSAFFLFCSEYRPK 
112 – 126 IKGEHPGLSIGDVAK  
127 - 140     KLGEMWNNTAADDK  
128 - 140     LGEMWNNTAADDK 
128 - 145     LGEMWNNTAADDKQPYEK 
154 - 162    YEKDIAAYR 
184 - 214     KEEEEDEEDEEDEEEEEDEEDEDEEEDDDDE 
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MANCHAS nº 5 y 6 
 
Identificada como: HNRPC_HUMAN; Ribonucleoproteína 
heterogénea nuclear C1/C2 (hnRNP C1/C2) 
Número de acceso: P07910 
Score: 423 
Porcentaje de secuencia cubierta: 31% 
Péptidos coincidentes en rojo: 12 
 
1    MASNVTNKTD PRSMNSRVFI GNLNTLVVKK SDVEAIFSKY GKIVGCSVHK  

51  GFAFVQYVNE RNARAAVAGE DGRMIAGQVL DINLAAEPKV NRGKAGVKRS  

101 AAEMYGSVTE HPSPSPLLSS SFDLDYDFQR DYYDRMYSYP ARVPPPPPIA  

151 RAVVPSKRQR VSGNTSRRGK SGFNSKSGQR GSSKSGKLKG DDLQAIKKEL  

201 TQIKQKVDSL LENLEKIEKE QSKQAVEMKN DKSEEEQSSS SVKKDETNVK  

251 MESEGGADDS AEEGDLLDDD DNEDRGDDQL ELIKDDEKEA EEGEDDRDSA  

301 NGEDDS 

 

18 - 29      VFIGNLNTLVVK 
18 - 30      VFIGNLNTLVVKK 
31 - 42      SDVEAIFSKYGK 
43 - 61      IVGCSVHKGFAFVQYVNER  
51 - 61      GFAFVQYVNER  
65 - 89      AAVAGEDGRMIAGQVLDINLAAEPK 
74 - 89      MIAGQVLDINLAAEPK 
74 - 92      MIAGQVLDINLAAEPKVNR 
136 - 142      MYSYPAR 
136 - 151     MYSYPARVPPPPPIAR  
143 - 151      VPPPPPIAR  
190 - 198  GDDLQAIKK  
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MANCHA nº 8 
 
Identificada como: PABP2_HUMAN; Proteína de unión a 
poliadenilato 2 
Número de acceso: Q86U42 
Score: 71 
Porcentaje de secuencia cubierta: 32% 
Péptidos coincidentes en rojo: 7 
 
1    MAAAAAAAAA AGAAGGRGSG PGRRRHLVPG AGGEAGEGDP GGAGDYGNGL 

51  ESEELEPGEL LPEPEPEEEP PRPRAPPGAP GPGPGSGAPG SQEEEEEPGL 

101 VEADPGDGAI EDPELEAIKA RVREMEEEAE KLKELQNEVE KQMNMSPPPG 

151 NAGPVIMSLE EKMEADARSI YVGNVDYGAT AEELEAHFHG CGSVNRVTIL 

201 CDKFSGHPKG FAYIEFSDKE SVRTSLALDE SLFRGRQIKV IPKRTNRPGI 

251 STTDRGFPRS RYRARTTNYN SSRSRFYSGF NSRPRGRIYR GRARATSWYS 

301 PY 

 

124-133 EMEEEAEKLK 
132-141 LKELQNEVEK 
169-196 SIYVGNVDYGATAEELEAHFHGCGSVNR 
197-209 VTILCDKFSGHPK 
210-223 GFAYIEFSDKESVR 
224-234 TSLALDESLFR 
274-287 SRFYSGFNSRPRGR 
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MANCHA nº 9 
 
Identificada como: H15_HUMAN; Histona H1.5 (Histona H1a) 
Número de acceso: P16401 
Score: 316 
Porcentaje de secuencia cubierta: 41% 
Péptidos coincidentes en rojo: 11 
 
1     SETAPAETAT PAPVEKSPAK KKATKKAAGA GAAKRKATGP PVSELITKAV       

51   AASKERNGLS LAALKKALAA GGYDVEKNNS RIKLGLKSLV SKGTLVQTKG 

101 TGASGSFKLN KKAASGEAKP KAKKAGAAKA KKPAGATPKK AKKAAGAKKA 

151 VKKTPKKAKK PAAAGVKKVA KSPKKAKAAA KPKKATKSPA KPKAVKPKAA 

201 KPKAAKPKAA KPKAAKAKKA AAKKK 

 

36 - 48      KATGPPVSELITK  
37 - 48      ATGPPVSELITK 
55 - 65      ERNGLSLAALK  
57 - 66      NGLSLAALKK 
67 - 77      ALAAGGYDVEK 
67 - 81      ALAAGGYDVEKNNSR  
88 - 99      SLVSKGTLVQTK 
100 - 111     GTGASGSFKLNK 
112 - 121      KAASGEAKPK 
130 - 139      AKKPAGATPK  
160 - 168    KPAAAGVKK 
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ANEXO II. TABLA COMPLETA DE LOS SITIOS DE 

FOSFORILACIÓN IDENTIFICADOS EN EL ENSAYO iTRAQ 

Acceso Proteína Péptido identificado como fosforilado C Residuo 
Q9UIG0 BAZ1B VLVILLQ(Pho)TLLQDEIAEDYGELGMK 96 Thr661 
Q9NYF8 BCLF1 AEGEWEDQEALDYF(Pho)SDKESGK 99 Ser385 
Q96NB3 CCD16 KEEENAD(Pho)SDDEGELQDLLSQDWR 99 Ser351 

Q14839 CHD4 GSSGASVAAAAAAAVAVVESMV(Pho)TA(Pho)TEVAPPPPPVEVP 97 Thr242/ 
Thr244 

Q7L014 DDX46 AALGLQD(Pho)SDDEDAAVDIDEQIESMFNSK 99 Ser804 
Q6FI13 H2A 2-A GAPVYMAAVLEYL(Pho)TAEILELAGNAAR 98 Thr60 
    VGAGAPVYMAAVLEYL(Pho)TAEILELAGNAAR 99 Thr60 
Q8IUE6 H2A 2-B VGAGAPVYLAAVLEYL(Pho)TAEILELAGNAAR 99 Thr60 
P51858 HDGF AGDLLED(Pho)SPK 95 Ser165 
P09651 hnRNP-A1 (Pho)SESPKEPEQLR 99 Ser4 
    SE(Pho)SPKEPEQLR 99 Ser6 
Q14103 hnRNP-D NEEDEGHSNS(Pho)SPR 96 Ser83 
P61978 hnRNP-K IIPTLEEGLQLPSPTATSQLPLE(Pho)SDAVECLNYQHYK  99 Ser127 
P83916 HP1beta AD(Pho)SDSEDKGEESKPK 99 Ser89 
Q13185 HP1gamma SL(Pho)SDSESDDSK 99 Ser95 
Q9BQG0 MBB1A ALGGED(Pho)SENEEELGDEAMMALDQSLASLFAEQK 99 Ser775 
O00264 mPR EGEEP(Pho)TVYSDEEEPKDESAR 95 Thr178 
Q9H1E3 NUCKS KVVDY(Pho)SQFQESDDADEDYGR 99 Ser14 
P19338 Nucleolina KVVV(Pho)SPTKK 97 Ser67 
P06748 NPM DELHIVEAEAMNYEG(Pho)SPIK 95 Ser70 
    EAEAMNYEGSPIKVTLA(Pho)TLKMSVQPTVSLGGFEITPPVVLR  96 Thr78 
    CGSGPVHISGQHLVAVEEDAE(Pho)SEDEEEEDVK 99 Ser125 
Q9UKM9 Raly GRL(Pho)SPVPVPR 97 Ser135 
Q14498 RBM39 DK(Pho)SPVREPIDNLTPEER 99 Ser136 
Q15424 SAFB1 TDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAP(Pho)TEAPSPEAR  99 Thr340 
    TDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAPTEAP(Pho)SPEAR  97 Ser344 
Q14151 SAFB2 TDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAP(Pho)TEAPSPEAR  99 Thr339 
    TDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAPTEAP(Pho)SPEAR  97 Ser343 
Q13435 SF3B2 GSD(Pho)SPAADVEIEYVTEEPEIYEPNFIFFK 99 Ser339 
Q13242 SFRS9 G(Pho)SPHYFSPFRPY  95 Ser211 
O60264 SMAC5 GGPEGVAAQAVASAASAGPADAEMEEIFDDA(Pho)SPGK 99 Ser66 
Q13263 TIF1B AASAAAASAAAASAASG(Pho)SPGPGEGSAGGEK 99 Ser19 
P26368 U2AF2 EEHGGLIR(Pho)SPR 99 Ser79 
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ANEXO III. PROTEÍNAS EN CATEGORÍAS DE FATIGO 
 
1.1. FOSFORILADAS, PROCESO BIOLÓGICO 
 
Proteína Símbolo 

gen 
Metabol 
del 
RNA 
(GO5) 

Splicing 
RNA 
(GO7) 

Regulac 
transcrip-
ción 
(GO7) 

Splicing  con 
adenosina 
como nucleó-
filo (GO9) 

HP1 beta CBX1     
HP1 gamma CBX3 X  X  
HP1 alfa CBX5     
hnRNP A/B ROAA X    
hnRNP A1 ROA1 X X  X 
hnRNP A3 ROA3 X X   
hnRNP D0 HNRPD X  X  
hnRNP G HNRPG X X   
hnRNP K HNRPK X X   
hnRNP Q HNRPQ X X   
hnRNP A2 /B1 (*) ROA2 X X   
HMGB1 HMGB1 X  X  
HMGB2 HMGB2 X  X  
HMGA1 HMGA1 X  X  
SF2/ASF SFRS1 X X  X 
SC35 SFRS2 X X   
SRp20 SFRS3 X X   
SFRS7 SFRS7 X X   
SRp30C SFRS9 X X  X 
ARS2 ARS2     
BAF BAF     
GC1QBP C1QBP     
Drebrina DREB     
Proteína nuclear Hcc-1 HCC1 X  X  
Nucleolina (C23) NUCL     
Nucleofosmina NPM   X  
HRP-3 HDGR3     
PSIP1 PSIP1 X  X  
Proteína DEK DEK X  X  
Proteína RED RED     
Proteína SET SET     
Proteína unión RNA 8A RBM8A X X   
SAFB1 SAFB1 X  X  
U2AF2 U2AF2 X X  X 
Tropomiosina TPM3     
U1 snRNP70 RU17 X X   
SART1 SNUT1 X X  X 

37  25 15 10 5 
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1.2. FOSFORILADAS, FUNCIÓN MOLECULAR 
 

Proteína Símbolo 
gen 

Unión a 
cromatina 
(GO3) 

Unión a 
RNA 
(GO4) 

Unión a 
DNA 
(GO4) 

HP1 beta CBX1 X   
HP1 gamma CBX3 X   
HP1 alfa CBX5 X   
hnRNP A/B ROAA  X  
hnRNP A1 ROA1  X  
hnRNP A3 ROA3  X  
hnRNP D0 HNRPD  X X 
hnRNP G HNRPG  X  
hnRNP K HNRPK  X X 
hnRNP Q HNRPQ  X  
hnRNP A2 /B1 (*) ROA2  X  
HMGB1 HMGB1   X 
HMGB2 HMGB2   X 
HMGA1 HMGA1   X 
SF2/ASF SFRS1  X  
SC35  SFRS2  X  
SRp20 SFRS3  X  
SFRS7 SFRS7  X  
SRp30C SFRS9  X  
ARS2 ARS2    
BAF BAF   X 
GC1QBP C1QBP    
Drebrina DREB    
Proteína nuclear Hcc-1  HCC1   X 
Nucleolina (C23) NUCL  X X 
Nucleofosmina NPM  X  
HRP-3  HDGR3 X   
PSIP1 PSIP1   X 
Proteína DEK DEK   X 
Proteína RED  RED    
Proteína SET  SET    
Proteína unión RNA 8A RBM8A  X  
SAFB1 SAFB1  X X 
U2AF2 U2AF2  X  
Tropomiosina TPM3    
U1 snRNP70 RU17  X  
SART1 SNUT1    

37  4 19 11 
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2.1. DESFOSFORILADAS, PROCESO BIOLÓGICO 
 
Proteína Símbolo 

gen 
Metabol 
del RNA 
(GO5) 

Splicing 
RNA 
(GO7) 

Regulac 
transcrip-
ción 
(GO7) 

Splicing  con 
adenosina 
como nucleó-
filo (GO9) 

DNA Helicasa 2 subunid 1  KU70 X  X  
DNA Helicasa 2 subunid 2 KU86     
RNA Helicasa DHX9 DHX9     
RNA Helicasa DDX39 DDX39 X X  X 
RNA Helicasa DDX5 DDX5 X X X  
RNA Helicasa BAT1  UAP56 X X  X 
RNA Helicasa nucleolar 2  DDX21     
hnRNP U HNRPU X X   
hnRNP U-like 1 HNRL1 X  X  
hnRNP A2 /B1 (*) ROA2 X X  X 
Proteína ribosomal L22 RL22     
BAZ1B BAZ1B X  X  
GTFII-I  GTF2I X  X  
Histona H3  H32     
Histona H4  H4     
RBBP4 RBBP4 X  X  
Lamina B1  LMNB1     
NONO NONO X X X  
Proteína nucleolar 5  NOL5 X    
NUMA1 NUMA1     
SFPQ SFPQ X X X  
Proteína homóloga RRP5  RRP5 X  X  
Proteína unión RNA Raly RALY X X   
SMARCA5 SMCA5 X  X  
Tubulina (cadena alfa)  TBA1A     
U5-200KD U520 X X  X 
Ubiquitina UBIQ   X  

27  17 9 11 4 
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2.2. DESFOSFORILADAS, FUNCIÓN MOLECULAR 
 

 
 
 
 
 

Proteína Símbolo 
gen 

Unión a 
RNA 
(GO4) 

Unión a 
DNA 
(GO4) 

Actividad 
ATPasa 
(GO8) 

DNA Helicasa 2 subunid 1  KU70  X X 
DNA Helicasa 2 subunid 2 KU86  X X 
RNA Helicasa  DHX9 DHX9 X X X 
RNA Helicasa DDX39 DDX39 X  X 
RNA Helicasa  DDX5 DDX5 X  X 
RNA Helicasa  BAT1  UAP56 X  X 
RNA Helicasa  nucleolar 2  DDX21 X  X 
hnRNP U HNRPU X X  
hnRNP U-like 1 HNRL1 X   
hnRNP A2 /B1 (*) ROA2 X   
Proteína ribosomal L22 RL22 X   
BAZ1B BAZ1B  X  
GTFII-I  GTF2I  X  
Histona H3  H32  X  
Histona H4  H4  X  
RBBP4 RBBP4   X 
Lamina B1  LMNB1    
NONO NONO X X  
Proteína nucleolar 5  NOL5    
NUMA1 NUMA1    
SFPQ SFPQ X X  
Proteína homóloga RRP5  RRP5 X   
Proteína unión RNA Raly RALY X   
SMARCA5 SMCA5  X X 
Tubulina (cadena alfa)  TBA1A   X 
U5-200KD U520   X 
Ubiquitina UBIQ    

27  13 11 11 
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