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El cilio primario es una proyección inmóvil que está presente en una única copia en la membrana 

plasmática de la mayoría de las células de mamífero. Este orgánulo se ensambla a partir del 

centrosoma y cumple una función crucial en distintos procesos de señalización celular implicados 

en desarrollo, diferenciación y proliferación. La alteración de su función tiene numerosas 

consecuencias patológicas que, en conjunto, se denominan ciliopatías. La proteína Caveolina 1 

(Cav1), ensambla estructuras especializadas de la membrana plasmática en forma de 

invaginaciones denominadas caveolas, implicadas en señalización celular, y en dominios planos 

de naturaleza no caveolar cuya función ha comenzado a caracterizarse recientemente. A pesar de 

que tanto el cilio como las estructuras enriquecidas en Cav1 están implicadas en procesos de 

señalización celular, la comunicación entre ellas no ha sido investigada en profundidad. El 

objetivo principal de esta tesis es investigar la posible relación de Cav1 con el cilio primario. 

El gen de Cav1 codifica por dos isoformas, Cav1α y Cav1β, que resultan del uso de dos sitios 

de iniciación de la traducción diferentes en su mRNA. Mediante experimentos de silenciamiento 

génico con siRNAs específicos para Cav1, hemos demostrado que el doble silenciamiento de la 

expresión de las isoformas α y β produce un aumento considerable de la longitud ciliar en distintas 

líneas celulares independientemente de la ruta de biogénesis del cilio utilizada. Con el objetivo 

de estudiar este efecto con más detalle, se utilizó la técnica de edición génica basada en el sistema 

CRISPR/Cas9 para la generación de clones KO para Cav1α y Cav1αβ en la línea epitelial renal 

MDCK, que ensambla el cilio primario en su superficie apical. La isoforma Cav1α se distribuye 

de forma preferente en la membrana apical y ha sido identificada como la isoforma responsable 

de la regulación de la longitud del cilio primario. No se encontraron diferencias ultraestructurales 

entre los cilios de las células control y los de las células Cav1α KO, si bien se observó que los 

cilios de las células MDCK presentan una disposición de microtúbulos (8+1) distinta a la canónica 

(9+0). La falta de Cav1α provoca una alteración en la organización del citoesqueleto apical de 

actina, similar al que produce la inhibición farmacológica de la polimerización de actina y, como 

consecuencia, un acortamiento de las microvellosidades. La alteración producida en el 

citoesqueleto apical, reduce el entramado de actina en la zona pericentrosomal y permite una 

mayor concentración de material vesicular en esta zona. Los resultados obtenidos indican que el 

cambio en el citoesqueleto de actina producido por la falta de Cav1α, se explica por un descenso 

de los niveles de la forma activa de RhoA en el domino apical e implica a sus dos efectores 

principales, las proteínas ROCK y DIA1. 

 En conclusión, la longitud ciliar es regulada por Cav1α mediante la modulación de la actividad 

de RhoA que, a través de sus efectores ROCK y DIA1, controla el esqueleto apical de actina y 

permite la llegada de mayor o menor cantidad de material ciliar a la región pericentrosomal para 

su incorporación en la estructura ciliar. 
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The primary cilium is an immobile projection that is present in a single copy in the plasma 

membrane of most mammalian cells. This organelle is assembled from the centrosome and plays 

a crucial role in numerous cell signaling processes involved in development, differentiation and 

proliferation. The alteration of its function has numerous pathological consequences that, 

collectively, are called ciliopathies. The Caveolin 1 protein (Cav1) assembles specialized 

invaginated structures of the plasma membrane called caveolae, which are involved in cell 

signaling, and flat domains of a non-caveolar nature whose function has only recently begun to 

be characterized. Despite that both the cilium and Cav1-based structures are involved in cellular 

signaling, the communication between them has not been investigated in depth. The main 

objective of this thesis is to investigate the relationship between Cav1-based structures and the 

primary cilium. 

The Cav1 gene encodes two isoforms, Cav1α and Cav1β, which result from the use of two 

different translation initiation sites in its mRNA. We have carried out gene silencing experiments 

with siRNA specific for Cav1 and observed that the double silencing of the expression of the α 

and β isoforms produced a considerable increase in the length of the cilia in different cell lines 

regardless of the pathway of cilium biogenesis used. To investigate this effect in detail, we used 

a gene editing technique based on the CRISPR/Cas9 system for the generation of KO clones of 

Cav1α and Cav1αβ in the renal epithelial cell line MDCK, that normally assemble the primary 

cilium at the centre of its apical surface. The Cav1α isoform distributes preferentially in the apical 

membrane and was identified as responsible for the regulation of the primary cilium length. No 

ultrastructural differences were found between the cilia of control cells and those of the Cav1α 

KO cells, although we observed that the cilia of this cell type present a microtubule arrangement 

(8+1) different from the canonical one (9+0). The lack of Cav1α causes an alteration in the 

organization of the apical actin cytoskeleton, similar to that produced by pharmacological 

inhibition of actin polymerization and, as a consequence, a shortening of microvilli. The alteration 

produced in the apical cytoskeleton reduces the actin lattice in the pericentrosomal zone and 

allows a greater concentration of vesicular material in this zone. The results presented indicate 

that the change in the actin cytoskeleton produced by the lack of Cav1α is explained by a decrease 

in the levels of the active form of RhoA at the apical domain and involves its two main effectors, 

the ROCK and DIA1 proteins. In conclusion, our results indicate that the ciliary length is 

regulated by Cav1α by modulating the activity of RhoA, which controls the apical actin 

cytoskeleton through its effectors ROCK and DIA1. This signalling cascade in turn, allows the 

arrival of ciliary material to the pericentrosomal region for its incorporation into the ciliary 

structure. 
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La comunicación es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite 

a un receptor un mensaje a través de un canal para que se produzca una respuesta. La 

comunicación celular es aquella que se da entre las células y con su entorno, siendo esencial 

para su supervivencia. La detección de señales, tanto químicas (presencia de factores solubles 

o nutrientes), como físicas (la densidad de la matriz extracelular, el confinamiento celular o la 

tensión mecánica) induce o inhibe una serie de respuestas celulares, lo que se conoce como 

transducción de señales, que provocan la activación o inactivación de rutas de señalización 

que pueden controlar el comportamiento celular, su destino o incluso provocar patologías.  

Uno de los orgánulos celulares implicados en la comunicación celular es el cilio primario, 

una protuberancia de la membrana plasmática de las células que queda expuesta al entorno 

extracelular. Ya en 1867, Alexander Kowalevsky observó estas estructuras en embriones de 

anfioxos, y mostró múltiples ilustraciones del ectodermo de estos embriones con cilios en la 

superficie de las células del epitelio  (Kowalevsky, 1867, Kowalevsky, 1877). Desde entonces, 

el cilio primario ha sido un paradigma de la biología celular y no ha estado exento de 

controversia ya que, en un primer momento, se identificó como un orgánulo vestigial. Fue a 

principios del siglo XXI cuando ganó especial atención al determinarse su función como un 

orgánulo sensorial de estímulos externos e iniciador de la transducción de señales, así como 

su importancia clínica (Bloodgood, 2009). Este interés se ha incrementado en los últimos años 

con la determinación de su importancia desde las primeras etapas del desarrollo embrionario 

y en procesos tan importantes como la tumorogénesis (Goetz and Anderson, 2010). Este 

orgánulo y su funcionamiento sigue siendo un gran desconocido para la comunidad científica, 

por lo que el estudio de su estructura, mantenimiento y función son claves, no solo para el 

entendimiento de la comunicación celular, sino para el de las enfermedades cuya disfunción 

provoca. 
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1. Los cilios 

1.1 Tipos de cilios 

Los cilios son orgánulos altamente conservados que emanan de la superficie celular de gran 

parte de las células eucariotas, desde el alga verde Chlamydomonas reinhardtii hasta la 

mayoría de las células diferenciadas de los seres humanos (Goetz and Anderson, 2010, 

Ishikawa and Marshall, 2011, Satir et al., 2007). Estas estructuras están constituidas por un 

esqueleto de microtúbulos, denominado axonema, que deriva del centrosoma y está rodeado 

por una membrana especializada separada de la membrana apical mediante una barrera de 

difusión (Hu et al., 2010). 

En mamíferos los cilios se han clasificado en dos categorías: Cilios móviles y cilios no 

móviles. La mayoría de los cilios móviles, a excepción de los cilios de las células nodales, 

están constituidos por nueve dobletes de microtúbulos que rodean un par de microtúbulos 

presentados individualmente y que se conectan con los periféricos a través de unas estructuras 

llamadas espinas radiales, este tipo de configuración se representa como “9 + 2”. La 

característica principal de los cilios móviles, y que define su función, es la presencia de unos 

brazos internos y externos formados por una proteína motora, la dineína, que permite el 

deslizamiento entre microtúbulos para generar un movimiento de golpeo o batido para mover 

mucus u otros fluidos, o bien para producir movimiento celular. Las células pueden presentar 

una copia de esta estructura, como es el caso de las células embrionarias nodales o los flagelos 

(denominados así cuando miden más de 10 µm)  presentes en los espermatozoides o en 

tripanosomas (Lindemann and Lesich, 2016, Oberholzer et al., 2007); o múltiples copias como 

es el caso de las células multiciliadas del tracto respiratorio, las células ependimales y de las 

trompas de Falopio (Brooks and Wallingford, 2014) (Fig. I-1). 

Los cilios no móviles, nombrados por primera vez por Sergei Sorokin como cilios primarios 

(Sorokin, 1968b), se encuentran en la mayoría de los tejidos de mamíferos. Se presentan 

mayoritariamente como una única copia por célula, excepto en las neuronas olfativas que 

presentan de 10 a 30 cilios no móviles por célula. Su característica principal es la ausencia de 

los brazos de dineína lo que les impide inducir movimiento direccional y suelen presentar una 

configuración de 9+0 (nueve microtúbulos periféricos sin el par de microtúbulos central), a 

excepción de los cilios presentes en las células pilosas del oído interno, conocidos como 

quinocilios, y los presentes en las neuronas olfativas, que presentan una configuración de 9+2 

(Kikuchi et al., 1989, Menco, 1984) (Fig. I-1). Los cilios primarios  serán objeto de estudio en 

este trabajo. 
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Fig. I-1. Sección transversal de un cilio móvil y un cilio primario. Los cilios móviles presentan una estructura de 
nueve dobletes de microtúbulos periféricos dispuestos en forma anular, conectados por la proteína nexina, y dos 
singletes en el centro (9+2) que están rodeados por un complejo proteico. Del microtúbulo A de cada doblete periférico 
emanan los brazos de dineína, y las espinas radiales hacia el centro del axonema. Por su parte, el cilio primario está 
constituido por nueve dobletes de microtúbulos periféricos careciendo del par central (9+0) y de las proteínas accesorias 
presentes en los cilios móviles. 

1.2  Estructura del cilio primario 

La estructura del cilio primario está muy conservada en los diferentes tipos celulares, desde 

células epiteliales, fibroblastos, células musculares, hasta las neuronas presentan una 

morfología ciliar muy similar (Mizuno et al., 2012) (Fig. I-2). 

Como se ha mencionado anteriormente, el esqueleto del cilio consiste en un axonema de 

microtúbulos. Éste se origina a partir del cuerpo basal, uno de los centriolos presentes en el 

centrosoma, que también se conoce como centriolo materno. El cuerpo basal es una estructura 

cilíndrica que contiene nueve tripletes de microtúbulos y tiene asociados a ellos unas 

estructuras accesorias, los pies basales y las fibras de transición, que son similares a los 

apéndices subdistales y distales, respectivamente. Los pies basales están anclados a los 

microtúbulos citoplasmáticos y las fibras de transición, que emergen del microtúbulo central 

de cada triplete del cuerpo basal, anclan la zona distal de éste a la membrana plasmática (Wei 

et al., 2015) y son esenciales en la formación del cilio primario. En el extremo proximal del 

cuerpo basal se encuentra la raíz ciliar, que es un haz de filamentos formados por la proteína 

rootletin que confiere soporte al cilio primario (Yang et al., 2002).  

La zona de transición es la región donde los dos microtúbulos internos del cuerpo basal se 

extienden para formar los dobletes del axonema (Aubusson-Fleury et al., 2012). En la zona 

proximal de la zona de transición se extienden unas uniones en Y, llamadas en inglés Y-links, 

que unen cada doblete del axonema con la membrana ciliar (Reiter et al., 2012). Los Y-links 

consisten en dos módulos proteicos principales que se componen de proteínas solubles y de 
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proteínas asociadas a membrana que colaboran para ejercer la función de la zona de transición, 

donde cep290 y rpgrip1L (del inglés Renitis pigmentosa GTPase regulator-interacting protein 

1-like) son esenciales en la organización del complejo (Jensen et al., 2015, Li et al., 2016, Yee 

et al., 2015). La red compleja de proteínas que forma la zona de transición junto con las fibras 

de transición, se encargan de regular el paso de proteínas ciliares controlando así la 

composición del compartimento ciliar (Reiter et al., 2012). 

En zonas más distales, el axonema pierde uno de los microtúbulos de cada doblete quedando 

microtúbulos individuales que finalmente también acaban perdiéndose, de manera que, en la 

punta del cilio solo se observan algunos de ellos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. I-2. Representación esquemática del cilio primario. 
El axonema es el esqueleto del cilio primario, emana del 
cuerpo basal y está rodeado de una membrana ciliar. El 
cuerpo basal se ancla a la membrana ciliar a través de las 
fibras de transición y a microtúbulos citosólicos a través de 
los pies basales. La raíz basal fija al citoplasma el cuerpo 
basal. El citoesqueleto de actina próximo al cuerpo basal 
regula el paso de proteínas ciliares a la base del cilio, y tanto 
las fibras de transición como los Y-links de la zona de 
transición regulan el paso de estas proteínas al interior ciliar. 

 

1.3 Función del cilio primario 

El cilio primario es fundamental para la señalización celular durante el desarrollo y la 

homeostasis, ejerciendo el papel de antena celular (Singla and Reiter, 2006). La función de 

señalización es llevada a cabo por los receptores transmembrana anclados en la membrana del 

cilio primario que permiten la respuesta celular frente a estímulos externos, como cambios 

bioquímicos o mecánicos en el entorno,  mediante la activación de diferentes cascadas de 

señalización (Ishikawa and Marshall, 2011, Malicki and Johnson, 2017, Zimmerman and 

Yoder, 2015). 

La mayoría de los estudios de la función mecanosensora del cilio primario se han realizado 

en células epiteliales renales, esta función se refiere a la detección de cambios en el flujo o la 

presión, entre otros, como el flujo luminar que se da en las nefronas (Ishikawa and Marshall, 

2014). Los cambios de flujo de los túbulos renales pueden provocar fuerzas que curvan el cilio 
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primario, esto promueve la entrada de Ca2+ que es captado por el receptor policistina-2 (Battle 

et al., 2015) pudiendo regular ciertas cascadas de señalización (Praetorius et al., 2003, 

Praetorius and Spring, 2003, Takao et al., 2013). 

La función más conocida del cilio primario es la de sensor bioquímico ya que detectan 

hormonas, nutrientes y otros factores solubles que disparan múltiples vías de señalización. La 

más caracterizada es la señalización de Hedgehog (Hh). Ésta comienza con la interacción del 

ligando Sonic hedgehog (Shh) con su receptor, Patched (Ptc), que se encuentra en la membrana 

ciliar. Esta interacción, provoca la salida de Ptc del cilio que inhibe la entrada de Smoothened 

(Smo) al mismo (Corbit et al., 2005, Rohatgi et al., 2007). La entrada de Smo al cilio primario 

permite que ésta inhiba a la proteína Suppressor of Fused (SuFu) que reprime la activación de 

Gli. Cuando Gli es liberada de su represión, se activa y migra desde el cilio hasta el núcleo 

donde induce la transcripción de sus genes diana para controlar el desarrollo de estructuras 

embrionarias y adultas y cuyo defecto provoca alteraciones del tubo neural o el desarrollo de 

tumores. 

En el cilio primario también se regulan otras vías de señalización como la vía de Wnt. 

Estudios recientes afirman que el cilio primario atenúa la señalización canónica de Wnt, 

aunque otros niegan una regulación del cilio primario sobre esta vía. Por otro lado, se ha 

descrito la importancia del cilio primario en la regulación de la vía no canónica de Wnt, 

responsable de la polaridad planar celular (Gomez-Orte et al., 2013). Los defectos en esta vía 

se manifiestan con fallos en la gastrulación, en el tubo neural y de posicionamiento de los 

estereocilios del oído interno, lo que provoca sordera genética (Sorusch et al., 2014). La 

señalización a través del factor de crecimiento derivado de plaquetas-α (PDFG- α) también 

ocurre en el cilio primario y controla la proliferación, la supervivencia y la migración de los 

fibroblastos (Schneider et al., 2005). El cilio primario también regula otras vías de señalización 

como la de Hippo o Notch que controlan la proliferación y la diferenciación celular (Habbig 

et al., 2011), y como la señalización mediada por receptores acoplados a proteínas G (Dong et 

al., 2007) esenciales para el desarrollo embrionario del cerebro y de las conexiones neuronales 

del cerebro adulto. 

1.4 Enfermedades asociadas al cilio primario. 

Dada su importancia, no sorprende que la mutación de los genes relacionados con el cilio 

cause una gran variedad de desórdenes en humanos, éstos se denominan ciliopatías y abarcan 

las afecciones producidas tanto por defectos en los cilios móviles como en los cilios primarios. 

En concreto, los causados por la disfunción del cilio primario producen una serie de defectos 

de señalización que desembocan en la formación de quistes renales y hepáticos, ceguera, 

retraso mental, sordera, polidactilia, obesidad o defectos esqueléticos, entre otros. Pero por lo 
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general, las ciliopatías se caracterizan por presentar fenotipos solapantes que incluyen 

síntomas causados por ambos tipos de cilios (Hildebrandt et al., 2011, Novarino et al., 2011, 

Tobin and Beales, 2009). 

1.5 Biogénesis del cilio primario 

Sergei Sorokin describió que el cilio primario se puede formar por dos rutas en función de la 

proximidad del centrosoma al núcleo o a la membrana plasmática (Sorokin, 1968a).  Estas 

rutas son conocidas como la ruta intracelular o clásica y la ruta alternativa. (Fig. I-3) 

La ruta intracelular de formación del cilio se produce en células de tejidos conectores, como 

los fibroblastos y los condrocitos. Estas células se caracterizan por presentar el cilio primario 

embebido en una cavidad llamada bolsillo ciliar cuya presencia está directamente relacionada 

con la ruta de formación del cilio. El proceso de ciliogénesis en esta ruta comienza con el 

anclaje de pequeñas vesículas citoplasmáticas a la región distal del centriolo materno, donde 

se fusionan para formar una gran vesícula que encapsulará el axonema naciente, proceso 

mediado por EHD1 y EHD3 (Lu et al., 2015). Después, la proteína Rabin8 activa a Rab8 para 

promover la extensión de la vesícula ciliar y EHD1 induce la pérdida de CP110 del extremo 

distal del centriolo materno, que impide la extensión del axonema, y el reclutamiento de las 

proteínas CEP290 e IFT20. Durante la migración del centrosoma hacia la membrana 

plasmática, los apéndices subdistales y distales se transforman en los pies basales y en las 

fibras de transición, respectivamente. En paralelo, el axonema se extiende deformando la 

vesícula ciliar. Finalmente, las fibras de transición se anclan a la membrana plasmática, la 

vesícula ciliar es exocitada y se fusiona con la membrana plasmática de forma que la 

membrana interna de la vesícula ciliar pasa a formar parte de la membrana ciliar y la membrana 

externa de la vesícula ahora es parte del bolsillo ciliar. El axonema se alarga hasta alcanzar su 

longitud máxima y se estructura la zona de transición (Rohatgi et al., 2007), este proceso está 

mediado por el transporte intraflagelar (IFT) que es un sistema de transporte de proteínas 

motoras asociadas a las proteínas IFT que transportan proteínas ciliares a la punta ciliar 

(transporte anterógrado) y de vuelta a la base del cilio (transporte retrógrado) (Pazour et al., 

1999, Pazour et al., 1998). 

La ruta alternativa de ciliogénesis es característica en algunas células epiteliales como las del 

túbulo renal distal. Las células más utilizadas como modelo de estudio de esta ruta son las 

células MDCK  (Madin-Darby canine kidney cells) y sus cilios se caracterizan por la ausencia 

del bolsillo ciliar. La ruta alternativa de ciliogénesis comienza con el final de otro proceso, la 

citocinesis, y ha sido recientemente descrito (Bernabé-Rubio et al., 2016). La citocinesis es el 

paso final de la división celular, en ella dos células hijas permanecen unidas por un puente 

intercelular que también contiene múltiples proteínas esenciales para la formación del cilio 
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primario, como IFT20, rab8, rab11, microtúbulos acetilados o septinas, entre otros (Ott, 2016). 

El puente intercelular, está compuesto por haces de microtúbulos anti paralelos y una zona 

electrodensa en la región central, llamada cuerpo medio o cuerpo de Fleming. El corte del 

puente intercelular  permite la separación física de las dos células hijas y, dependiendo de 

cómo se produzca, el cuerpo medio puede ser liberado o heredado por una de ellas. Si es 

heredado, éste puede ser conservado por la célula, liberado o autofagocitado dependiendo del 

confinamiento celular, entre otros factores. En el caso de las células epiteliales del túbulo 

distal, un mayor confinamiento celular favorece la división celular en la región apical de las 

células y la conservación del cuerpo medio, que permanece unido a la membrana plasmática 

apical a través de una pequeña conexión de microtúbulos. El cuerpo medio migra hacia el 

centro de la membrana apical de las células polarizadas donde se encuentra con el centrosoma 

al que le aporta el material necesario para la formación del cilio primario. Después, el cuerpo 

medio se libera y el axonema se extiende a partir del cuerpo basal. 

Fig. I-3. Rutas de biogénesis del cilio primario. (A) La ruta intracelular es característica de los fibroblastos. Comienza 
con la fusión de vesículas en la región distal del cuerpo basal dando lugar a la formación de una gran vesícula. Esta 
vesícula se deforma con el crecimiento del axonema. Después, el cilio incipiente es exocitado y las membranas de la 
vesícula se fusionan con la membrana plasmática de forma que la membrana más externa de la vesícula ciliar forma el 
bolsillo ciliar y la membrana interna forma la membrana ciliar. (B) La ruta alternativa, característica de células 
epiteliales polarizadas, comienza con la separación física de las células hijas (abscisión) tras cortarse el puente 
intercelular a un lado del cuerpo medio. El remanente del cuerpo medio (MBR), que contiene proteínas esenciales para 
la formación del cilio, es heredado por la célula hija que permanece unida al lado de puente celular no cortado. El 
centrosoma migra hacia la membrana apical y el MBR se dirige a su encuentro desde el lateral de la membrana apical 
hacia el centro de la misma, donde capacita al centrosoma para la formación del cilio. Por último, el MBR se libera y 
se extiende el cilio primario. 
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1.6 Control de la longitud del cilio primario 

La ciliogénesis requiere la coordinación de diversos procesos: la regulación del ciclo celular, 

el transporte vesicular, el reclutamiento de materiales para una propia estequiometria del 

transporte en el interior del cilio, etc. La alteración de los genes involucrados en alguno de 

estos procesos resulta en serias patologías debidas a la disfunción del cilio primario. 

Recientemente se ha descrito que la longitud del cilio primario está íntimamente ligada a su 

capacidad de transducción de algunas vías de señalización como la de Sonic Hedgehog 

(Drummond et al., 2018), por lo que es importante estudiar los mecanismos que la regulan. 

El cilio primario es una estructura que alberga cientos de proteínas, sin embargo, dada su 

incapacidad para generarlas, éstas deben ser transportadas desde el Golgi hasta la base del 

cilio, lo que confiere el primer punto de regulación. Se han descrito múltiples proteínas 

reguladoras de este tráfico como controladoras de la longitud ciliar, es el caso de sintaxina 3, 

el complejo del exocisto o las GTPasas de la familia de las Rabs, entre otras (Torkko et al., 

2008). En los últimos años, la hipótesis de que el paso de estas vesículas a la base del cilio es 

un proceso regulado, está adquiriendo cierto interés. En estos estudios, se ha implicado al 

citoesqueleto de actina como un controlador físico del paso de las vesículas que contienen 

proteínas ciliares ya que, la inhibición de la polimerización de la actina o de proteínas 

activadoras de la polimerización de actina como ARP2/3, la quinasa LIM 2 (LIMK2), o la 

quinasa testicular TESK 1, aumenta el tamaño de los cilios (Kim et al., 2015, Kim et al., 2010, 

Yan and Zhu, 2013). El paso de las proteínas ciliares desde la base del cilio al interior ciliar, 

está regulado por las fibras de transición y por algunas proteínas de la zona de transición y son 

esenciales en la regulación del tamaño ciliar de forma específica de tejido. Es el caso de la 

proteína rpgrip1L, asociada a la función renal y de retina, cuya ausencia provoca el 

alargamiento de los cilios (Patzke et al., 2010), sin embargo otras proteínas de esta región, 

como TCTN1 o TMEM67, provocan el efecto contrario (Garcia-Gonzalo et al., 2011). Por lo 

que, probablemente, estén implicadas en el reclutamiento o en la regulación de la entrada de 

proteínas ciliares. 

La extensión del axonema comienza con el crecimiento de los microtúbulos desde su extremo 

“más”, en la punta del axonema, a la vez que las vesículas derivadas del aparato de Golgi 

alimentan la membrana ciliar para permitir la extensión del cilio (Sung and Leroux, 2013). La 

extensión del axonema radica en el transporte IFT que consiste en dos complejos 

multiproteicos IFT-A e IFT-B. Estos se forman en la región del cuerpo basal y transportan 

proteínas ciliares a la punta del cilio (IFT-B) o de vuelta a la base (IFT-A). La relación de la 

velocidad entre ambos transportes está regulada y un desbalance entre ellos afecta 

directamente a la longitud ciliar. De esta forma, una alta actividad del transporte IFT-B 
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provoca una extensión del cilio primario mientras que la reducción de la movilidad de estos 

complejos genera cilios más cortos (Marshall and Rosenbaum, 2001). Estos complejos son 

transportados por proteínas motoras, la kinesina 2 del IFT-B y la dineína 2 del IFT-A, que 

también regulan la longitud ciliar de forma positiva y negativa, respectivamente (Rajagopalan 

et al., 2009, Takeda et al., 1999).  

Los microtúbulos del cilio primario sufren modificaciones post-traduccionales y éstas 

pueden regular la estabilidad de los mismos y, por tanto, la longitud del axonema. La ausencia 

de la acetilasa α-TAT retrasa la ciliogénesis y la ausencia HDAC-6 inhibe la reabsorción del 

cilio (Ran et al., 2015, Shida et al., 2010). También se ha descrito que otras modificaciones 

post-traduccionales como la poliglutamilación y detirosinación de los microtúbulos puede 

afectar a la actividad de la kinesina 2 afectando a la velocidad del transporte anterógrado y, 

por lo tanto a la longitud del cilio (Pathak et al., 2007, Sirajuddin et al., 2014). 

Recientemente, se ha descrito que algunas proteínas implicadas en señalización también 

regulan la longitud del cilio primario. Es el caso de la quinasa GSK3β que está implicada en 

la señalización de Wnt-β-catenina (Yost et al., 1996). La inhibición de GSK3β también resulta 

en el alargamiento ciliar (Miyoshi et al., 2009, Wilson and Lefebvre, 2004), de forma similar 

a la hiperactivación de Notch (Lopes et al., 2010). Asimismo, los niveles intracelulares de 

calcio regulan negativamente la longitud del cilio primario (Besschetnova et al., 2010). 

El último punto de regulación del mantenimiento ciliar es la conexión del cilio primario con 

la entrada de la célula en el ciclo celular. De hecho, algunas de las proteínas que controlan la 

entrada de la célula en la fase S también controlan el desensamblaje ciliar, como es el caso de 

la activación de la quinasa aurora A, o la fosforilación de la dineína Tctex-1 y la pérdida de la 

proteína de unión a dineína, Nde1, cuya deficiencia resulta en  cilios exageradamente largos y 

el retraso de la fase S (Kim et al., 2011, Li et al., 2011, Palmer et al., 2011, Pugacheva et al., 

2007). Existen evidencias que apoyan que este punto también puede ser controlado por el 

citoesqueleto de actina, ya que la despolimerización de ésta retiene inactivos en el citoplasma 

a los factores de transcripción YAP/ TAZ que regulan la expresión de aurora A, entre otros, 

impidiendo el desensamblaje ciliar. Esta inhibición parece estar íntimamente ligada al 

confinamiento celular que, junto al establecimiento de las uniones célula-célula, regula la 

ciliogénesis (Bernabé-Rubio et al., 2016).  

2. La línea celular MDCK como modelo de polaridad celular 

Una de las grandes cuestiones de la biología celular ha sido el entendimiento de la función 

del tejido epitelial, para lo que es de vital importancia encontrar líneas celulares adaptadas a 
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un crecimiento continuo en cultivo que mantengan las principales características del tejido 

epitelial, como el mantenimiento de los complejos de unión intercelulares y la diferenciación 

de los dominios celulares apical y basolateral; así como la función del tejido de origen. 

Basándose en la observación de la presencia de microvellosidades en su superficie apical y 

en el mantenimiento de la capacidad de transportar fluidos, en la década de los 70 y 80, 

diversos trabajos describieron la línea celular MDCK, que proviene del túbulo distal de riñón 

canino, como una línea celular epitelial que conserva tanto las características morfológicas 

como la función de su tejido de origen (Handler et al., 1980, Leighton et al., 1970, Simmons, 

1982). En estudios posteriores se describió que, en presencia de colágeno, estas células se 

reorganizaban en estructuras tridimensionales en forma de esfera hueca donde las células 

exponían las microvellosidades hacia el interior de la misma, el lumen, adquiriendo unas 

características muy similares a los túbulos de donde proceden (Hall et al., 1982, McAteer, 

1986). Desde entonces, la línea celular MDCK ha sido el modelo por excelencia utilizado para 

el estudio de la polaridad celular.  

Dadas sus características, muy similares a las del tejido de origen, esta línea celular también 

es un buen modelo para el estudio in vitro del cilio primario y su función. En estas células, la 

formación del cilio está íntimamente ligada al establecimiento de la polaridad celular ya que 

éste sólo se desarrolla una vez se diferencian los dominios celulares apical y basolateral. El 

hecho de que el cilio primario emane de forma perpendicular a la membrana plasmática del 

dominio apical de estas células facilita su análisis estructural y morfológico (Bryant and 

Mostov, 2008, Engelberg et al., 2011), lo que hace que estas células sean especialmente 

interesantes para el estudio del cilio primario. 

2.1 Polaridad celular 

El programa de polarización epitelial es un proceso complejo en el que la formación de las 

uniones célula-célula, la polarización del tráfico vesicular y la reorganización del citoesqueleto 

se coordinan para diferenciar la identidad de los dominios celulares basolateral, apical y ciliar 

que son diferentes en su composición y función (Rodriguez-Boulan and Macara, 2014) (Fig. 

I-4). 

La polarización apico-basal comienza con la organización de los complejos de unión célula-

célula. Las uniones adherentes son las primeras en formarse, la interacción entre E-cadherinas 

de células vecinas permite que las células se mantengan unidas (Adams et al., 1996). Las 

uniones estrechas se encuentran más apicalmente y tienen como función establecer una barrera 

que restringe los dominios apical y basolateral (Rajasekaran et al., 1996). 

La diferenciación de los dominios celulares está determinada por la distribución asimétrica 

de las proteínas de membrana. La clasificación de las proteínas en las rutas biosintéticas y de 

reciclaje a los distintos dominios celulares comienza desde la red trans-golgi (TGN) y depende 
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de las señales presentes en las propias proteínas (Chuang and Sung, 1998, Scheiffele et al., 

1995, Yeaman et al., 1997). Las proteínas navegan desde la TGN por los diferentes 

compartimentos endosomales, como los endosomas tempranos apicales y basales (AEE y 

BEE) o los endosomas de reciclaje comunes (CRE) y los endosomas de reciclaje apicales 

(ARE), positivos para rab11a, (Apodaca et al., 1994) hasta sus membranas de destino. Las 

rutas de tráfico varían en función del tipo de proteína y su destino, y pueden implicar a uno o 

varios de estos compartimentos (Weisz and Rodriguez-Boulan, 2009).  

Una vez establecida la polaridad, ésta se mantiene mediante el citoesqueleto de microtúbulos 

y de actina y se sustenta gracias a la propia polaridad del mismo (Bornens, 2008).  

Los microtúbulos orientan su extremo “más”  hacia la membrana basal y su extremo “menos”  

hacia la membrana apical (Bacallao et al., 1989, Gilbert et al., 1991), lo que les permite 

establecer la altura y la forma columnar de las células polarizadas. Además, existe otra 

población de microtúbulos que irradian desde el aparato de Golgi y definen la localización del 

mismo, y de los endosomas de reciclaje CRE y ARE (Jaulin et al., 2007, Reilein et al., 2005). 

Este conjunto de microtúbulos también regula el tráfico vesicular, principalmente apical, de 

forma que las vesículas se anclan a los microtúbulos a través de las proteínas motoras y viajan 

a sus membranas destino.  

Fig. I-4. Establecimiento de la polaridad 
epitelial. La diferenciación de los dominios 
basolateral, apical y ciliar se produce mediante 
la combinación de tres procesos: la formación de 
las uniones célula-célula (uniones estrechas, 
uniones adherentes y desmosomas) que 
mantiene las membranas apical y basolateral 
separadas, la polarización del tráfico de 
vesículas que distribuye las proteínas de forma 
específica a cada dominio y la estructuración del 
citoesqueleto de microtúbulos y de actina que 
mantiene dicha polaridad. Los microtúbulos 
orientan su extremo “más” hacia la membrana 
basal y el extremo “menos” hacia la membrana 
apical lo que permite mantener la altura celular. 
Por su parte, el citoesqueleto de actina cortical 
mantiene las uniones celulares, las fibras de 
estrés forman las uniones célula-matriz y, en el 
dominio apical, la red terminal mantiene la 
rigidez celular y constituye las 
microvellosidades. 

 

El citoesqueleto de actina constituye el pilar que sostiene la polaridad celular. La 

organización de la actina es diferente en los dominios apical, basal y lateral y ejerce su función 

desde los primeros pasos del establecimiento de la polaridad. La formación de las uniones 

adherentes induce la polimerización de actina en la proximidad de las uniones y su maduración 

promueve el ensamblaje de filamentos de actina y miosina que median la compactación y la 

rigidez epitelial. Los filamentos de actina paralelos a la membrana lateral están involucrados 
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en la biogénesis de la misma y en el mantenimiento de la forma columnar de las células 

epiteliales (Kizhatil and Bennett, 2004). La adhesión celular al substrato es fundamental para 

el establecimiento de la polaridad celular, estas interacciones también están arbitradas por 

filamentos de acto-miosina, llamadas fibras de estrés, que anclan la membrana basal de las 

células a la matriz extracelular a través de las adhesiones focales (Zamir and Geiger, 2001). 

Además, el citoesqueleto de actina también ejerce un papel en el tráfico vesicular 

proporcionando la fuerza motora para la formación y el transporte apical de vesículas (Goley 

and Welch, 2006).  

En el dominio apical el citoesqueleto de actina estructura las microvellosidades, unas 

protuberancias de la membrana plasmática que forman una capa sobre la superficie apical 

llamada borde en cepillo y tiene como principal función la absorción de sustancias del lumen 

adyacente (Crawley et al., 2014, Delacour et al., 2016). 

Los filamentos de actina de las microvellosidades se disponen de forma paralela y están 

anclados entre sí principalmente a través de las proteínas villina, espina y fimbrina (Battle et 

al., 2015, Bretscher and Weber, 1978, Bretscher and Weber, 1980)  y a la membrana 

plasmática adyacente a través de proteínas motoras como las miosinas o las ERM (ezrina/ 

radixina/ moesina). La proteína ezrina  es uno de los principales componentes de las 

microvellosidades e interacciona con la actina filamentosa (F-actina) y con los lípidos de la 

membrana (Pakkanen et al., 1987).  

Los filamentos de actina terminan en “raíces” que están embebidas en el citoesqueleto apical 

de actina, denominado red terminal. Ésta juega un papel esencial en la estabilidad de las 

microvellosidades (Grimm-Gunter et al., 2009, Stidwill and Burgess, 1986), que sólo alcanzan 

su longitud máxima cuando la red está bien formada. Esta red está compuesta por filamentos 

de actina, interconectados por filamentos de espectrina que pueden anclarse a las uniones 

estrechas y adherentes (Gottlieb et al., 1993, Heintzelman and Mooseker, 1992, Takemura et 

al., 1988), sugiriendo una intercomunicación entre las membranas apical y basolateral en las 

células epiteliales polarizadas.  

3. Reguladores del citoesqueleto de actina. 

La dinámica del citoesqueleto de actina es esencial para el establecimiento de la polaridad 

celular y está modulada por el balance entre los dos estados de la actina, monomérica y 

filamentosa (Bosch et al., 2014). Los filamentos de actina son asimétricos, en estado 

estacionario, la F-actina se polimeriza por el extremo “más” de crecimiento rápido (barbed 

end o plus end) mediante la adición espontánea de actina globular (G-actina) unida a ATP y 

se despolimeriza en el extremo “menos” (pointed end o minus end) mediante la disociación de 

la actina-G unida a ADP (Pollard et al., 2000). La transición entre actina G y F está regulada 
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por un gran número de proteínas de unión a actina que modulan la nucleación de los filamentos 

de actina, la elongación, el corte, el tapado, el entrelazado y el secuestro de monómeros de 

actina, definiendo la arquitectura final del citoesqueleto de actina que gobierna el tráfico 

vesicular, la formación de filopodios y lamelipodios, la formación de fibras de estrés y la unión 

de la célula con el substrato mediante las adhesiones focales (Pollard and Borisy, 2003, 

Rafelski and Theriot, 2004). 

La organización del citoesqueleto de actina está regulada espacio-temporalmente por múltiples 

factores siendo las proteínas de la familia de las Rho GTPasas los más conocidos. Éstas actúan 

como interruptores moleculares dependientes de GTP y son las iniciadoras de una señalización 

que favorece diferentes tipos de polimerización de la actina. La mayoría de las Rho GTPasas 

actúan en la membrana plasmática y dictan la direccionalidad de los filamentos de actina. En 

mamíferos existen 22 miembros de esta familia, sin embargo la mayoría de los estudios se 

concentran en tres: RhoA, Rac1 y Cdc42 (Ridley, 2006). 

3.1 Regulación de las Rho GTPasas 

La mayoría de las proteínas de la familia de las Rho GTPasas pueden unirse a nucleótidos de 

guanosina trifosfato (GTP) o difosfato (GDP). En la conformación unida a GTP, interaccionan y 

activan a sus proteínas diana, denominadas efectores. Su actividad está regulada por los factores 

de intercambio de nucleótidos o GEFs (guanine nucleotide exchange factors), que liberan GDP 

permitiendo la interacción de GTP. La inactivación de las Rho GTPasas está mediada por 

proteínas activadoras de GTPasas o GAPs (del inglés GTPase-activated proteins) que catalizan 

la hidrólisis de GTP a GDP (Bollag and McCormick, 1991, Narumiya, 1996). La activación de 

las RhoGTPasas mediante GEFs suele tener lugar en las membranas celulares y su localización 

en éstas viene definida por las modificaciones post-traduccionales que sufren como la 

farnesilación, la geranilgeranilación o la palmitoilación en su dominio C-terminal. Cuando las 

RhoGTPasas son activadas exponen este residuo que les permite anclarse a la membrana 

plasmática. Además, este cambio conformacional favorece la unión con sus efectores para su 

activación (Wennerberg and Der, 2004). La asociación de las Rho GTPasas con los inhibidores 

de la disociación del nucleótido o GDIs (del inglés nucleotide dissociation inhibitors) previenen 

su localización en las membranas inhibiendo la unión a sus efectores. En el caso de RhoA, su 

fosforilación mediante PKA aumenta la afinidad por las GDIs impidiendo su asociación con la 

membrana plasmática (DerMardirossian and Bokoch, 2005, Forget et al., 2002). Se ha sugerido 

que las GDIs también pueden interaccionar con GAPs y GEFs inhibiendo su función y`, por lo 

tanto`, siendo otro nivel de regulación de las Rho GTPasas (Ota et al., 2015) (Fig. I-5). 
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3.2 Rho GTPasas y sus proteínas efectoras en la polimerización de actina 

Las Rho GTPasas activan dos tipos de proteínas efectoras (WASP/WAVE y las forminas) que 

promueven diferentes formas de polimerización de actina. Rac1 activa indirectamente a las 

proteínas WAVE (del inglés WASP family Verprolin-homologous protein) que activan, a su vez, 

al complejo Arp2/3 (del inglés actin-related proteins 2/ 3) (Le Clainche and Carlier, 2008). El 

complejo Arp2/3 está constituido por siete proteínas`, este complejo se une al extremo de un 

filamento de actina preexistente y nuclea un filamento que emerge en un ángulo de 70º del anterior 

(Stradal and Scita, 2006) para formar redes de filamentos de actina. Rac1 promueve la formación 

de lamelipodios que son especialmente importantes para el establecimiento de los primeros 

contactos homotípicos entre E-cadherinas de células adyacentes (Ehrlich et al., 2002).  

 

 

 

 

Fig. I-5. Ciclo de activación e inactivación de las 
Rho GTPasas. Las Rho GTPasas ciclan entre un 
estado inactivo, cuando están unidas a GDP, y un 
estado activo, unidas a GTP. Su activación está 
mediada por los factores GEF que intercambian GDP 
por GTP. Esta activación fomenta el cambio 
conformacional de las Rho GTPasas induciendo la 
exposición de un dominio lipídico a través del cual se 
unen a la membrana. Este cambio conformacional 
también favorece la interacción con sus proteínas 
efectoras para su activación. La inactivación de las 
Rho GTPasas es llevada a cabo por los factores GAP 
que hidrolizan el GTP a GDP. En este estado, las Rho 
GTPasas pueden ser reclutadas por los factores GDI 
que las mantienen inactivas en el citosol. 

 

Por otro lado, Cdc42 se une directamente al domino CRIP de WASP (del inglés Wiskott-Aldrich 

sindrome protein), esta asociación libera la inhibición por auto-interacción de WASP permitiendo 

al dominio WCA reclutar al complejo Arp2/3 para la nucleación del filamento de actina 

(Takenawa and Suetsugu, 2007). WASP también puede inducir la polimerización de actina a 

través de su interacción con la proteína cortactina (Martinez-Quiles et al., 2004). La acción de 

Cdc42 es especialmente evidente en los primeros pasos del establecimiento de las uniones célula-

célula y en la definición del dominio apical en células polarizadas (Bray et al., 2011, Lin et al., 

2000). 

La GTPasa RhoA interacciona directamente y activa algunas proteínas de la familia de las 

Forminas como  DIA1 (del inglés Diaphanous-related formin 1), cuya función principal es la 

nucleación y extensión de filamentos de actina lineales, utilizando monómeros de G-actina 

(Goode and Eck, 2007, Wallar and Alberts, 2003). Además, se unen a los extremos (+) de los 
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filamentos de actina impidiendo la unión de proteínas taponadoras que terminan la polimerización 

de los cables de actina (Kovar et al., 2006). De forma similar a WASP, las forminas permanecen 

inhibidas a través de la interacción entre sus dominios. En el caso de DIA1, esta asociación tiene 

lugar entre el dominio autoregulatorio DAD (Diaphanous autoregulatory domain) de la región 

C-terminal con el dominio inhibidor DID (Dia inhibitory domain) de la región N-terminal de la 

proteína. La unión de RhoA al domino GBD de DIA1 (GTPase-binding domain) libera la 

inhibición de DIA1 permitiendo al domino FH2 (Formin homology 2) nuclear y polimerizar los 

filamentos de actina (Lammers et al., 2005, Li and Higgs, 2003, Watanabe et al., 1997), para ello 

es necesaria la dimerización de este dominio que permite la formación de un anillo donde se 

estabilizan los monómeros de actina (Pruyne et al., 2002) (Fig. I-6) 

Fig. I-6. Estructura de la proteína mDia1 y esquema del proceso de polimerización de actina mediada por mDia1. 
(A) En el esquema se indica la estructura de mDia1 que comprende del extremo N-terminal al C-terminal: el domino 
responsable de la interacción con RhoA (GBD), el dominio inhibidor (DID), el domino de unión a profilina (FH1), el 
dominio de nucleación y polimerización de actina (FH2) y el dominio autoregulatorio  (DAD). mDia1 permanece auto-
inhibida mediante la interacción de los dominios DID-DAD. La interacción de la forma activa de RhoA con el dominio 
GBD provoca un cambio conformacional que permite al dominio FH2 polimerizar actina. (B) La polimerización del 
filamento de actina requiere la dimerización de mDia1 activa, después el dominio FH1 une monómeros de G-actina y 
se los proporciona al domino FH2 que favorece el alargamiento del filamento de actina. 

 Además, RhoA también puede inducir la formación de fibras de estrés y la contracción por 

acto-miosina mediante su efector ROCK (Rho-associated protein kinase). Esta quinasa ejerce su 

función mediante dos mecanismos: a través de la fosforilación de la cadena ligera (MLC) de la 

miosina II, (Amano et al., 1996, Kimura et al., 1996) o bien mediante la inhibición de la proteína 

despolimerizadora de actina, cofilina (Lappalainen et al., 1997). Cuando la miosina II es 

fosforilada, ésta se une a los filamentos de actina para mediar su interacción hasta formar haces 

paralelos de actina. La asociación de los cables de actina con la miosina II puede generar fuerzas 

de contracción mediante el deslizamiento entre éstos. Por otra parte, ROCK promueve la 

estabilización de los filamentos de actina mediante la activación por fosforilación de la quinasa 
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LIM 1 (LIMK) que, a su vez, fosforila e inhibe a la proteína cofilina (Maekawa et al., 1999, Yang 

et al., 1998). La actividad de LIMK también puede estar regulada por Rac1 y Cdc42 a través de 

su efector PAK  (p21-protein activated kinase) (Huang et al., 2006). La acción de RhoA es 

importante no sólo para la formación y mantenimiento de las uniones célula-célula donde es 

esencial para la formación del anillo de acto-miosina que las mantiene, sino también en la 

interacciones célula-matriz a través de las fibras de estrés y las adhesiones focales o en el 

mantenimiento del domino apical (Chrzanowska-Wodnicka and Burridge, 1996, Shaw et al., 

1998) (Fig. I-7). 

Fig. I-7. Señalización mediada por la Rho GTPasa RhoA. RhoA induce la activación de la formina mDia1, que 
favorece la nucleación y la polimerización de los filamentos de actina. Además, RhoA activa a la quinasa ROCK que 
fomenta la formación de fibras de estrés mediante varias vías de señalización. Por un lado, la activación de ROCK 
favorece la estabilización de los filamentos de actina mediante la fosforilación de LIMK, que a su vez fosforila e 
inactiva a la proteína cofilina, una proteína que corta los filamentos de actina. Por otro lado, ROCK media la 
fosforilación de la cadena ligera de la miosina II (MLC) directamente o bien a través de la inhibición de la fosfatasa de 
MLC. Esto favorece la formación de filamentos de actina-miosina, importantes en la contractilidad.  

4. La proteína Caveolina 1 

La proteína Caveolina 1 (Cav1) fue identificada por primera vez en 1989 como una fosfo-

proteína de 22 kDa sustrato de la quinasa Src  y, posteriormente se identificó como el componente 

estructural principal de las caveolas (Glenney, 1989, Rothberg et al., 1992). En la actualidad, se 

sabe que es una proteína de membrana que también se encuentra en el Golgi, en vesículas 

intracelulares y en forma soluble en el citosol. La familia de las Caveolinas está compuesta por 

tres miembros, que son codificadas por genes diferentes y tienen un alto grado de homología: 

Cav1, Cav2 y Cav3. Cav1 y Cav2 se co-expresan en múltiples tejidos mientras que Cav3 suele 

estar enriquecida en células musculares. Diferentes estudios sugieren que Cav1 y Cav3 tienen 

funciones similares, sin embargo la función de Cav2 no está bien caracterizada (Razani et al., 



Introducción 
 

35 
 

2002, Scherer et al., 1996, Tang et al., 1996). En este trabajo, nos centraremos en la proteína 

Cav1. 

4.1 Isoformas de Cav1 y su estructura 

El gen de Cav1 codifica para dos isoformas, Cav1α y Cav1β. La generación de estas isoformas 

se debe a la utilización de distintos inicios de la traducción de un mismo ARN mensajero 

(mRNA), de esta forma la traducción de Cav1α comienza desde el primer AUG iniciador y genera 

una proteína de 24 kDa, y la Cav1β desde el segundo AUG iniciador generándose una proteína 

de 21 kDa (Kogo and Fujimoto, 2000). La especificidad funcional de ambas isoformas ha sido 

estudiada en detalle`, si bien se ha demostrado que tienen el mismo potencial de formación de 

caveolas. Sin embargo, estudios genéticos realizados en pez cebra sugieren que no tienen papeles 

redundantes`, ya que la expresión de Cav1α no rescata el fenotipo generado por la ausencia de la 

Cav1β y viceversa (Fang et al., 2006). 

La proteína Cav1 es una proteína de membrana que contiene un bucle central hidrofóbico en 

horquilla (aa 102-134) insertado en la membrana dejando el extremo N-terminal (aa 1-101) y el 

C-terminal (aa 135-178) expuestos libres hacia el citoplasma (Okamoto et al., 1998). En la región 

N-terminal de Cav1, se encuentra el dominio de oligomerización (aa 62-101), este dominio 

permite la asociación homotípica o la heteroligomerización con Cav2 y también es responsable 

de la interacción con filamina A, que media su asociación con el citoesqueleto de actina (Stahlhut 

and van Deurs, 2000). Dentro de este dominio se encuentra el dominio de andamiaje (scaffolding 

domain) que incluye desde el aa 82 hasta el 101 y facilita la interacción de Cav1 con otras 

proteínas como las de la familia de las tirosina quinasas Src, los receptores acoplados a proteínas 

G o los receptores de factores de crecimiento, entre otros (Li et al., 1995, Oh and Schnitzer, 2001, 

Ostrom and Insel, 2004). Este dominio, también es responsable de la interacción de Cav1 con el 

colesterol, participando en la organización de  un tipo de membranas denominadas balsas lipídicas 

o lipid rafts, ricas en colesterol y esfingolípidos (Murata et al., 1995, Pol et al., 2001). En el 

dominio N-terminal también se encuentra la tirosina 14 (Y14) que es fosforilada de forma crónica 

o puntual en respuesta a factores de crecimiento, a la activación de integrinas o al estrés celular y 

regula múltiples procesos que serán descritos posteriormente (Lee et al., 2000, Sanguinetti and 

Mastick, 2003). La serina 80 también es susceptible de fosforilación`, algunos trabajos sugieren 

que su fosforilación regula la unión al retículo endoplásmico y la organización y dinámica de las 

caveolas, sin embargo su significancia biológica permanece por esclarecer (Schlegel et al., 2001, 

Shigematsu et al., 2003). El dominio C-terminal es responsable, junto con el scaffolding domain, 

de la localización de Cav1 en la membrana plasmática. En este dominio se encuentran las cisteínas 

133, 143 y 156 que son susceptibles de palmitoilación (Dietzen et al., 1995), ésta es necesaria 
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para la asociación de Cav1 con el colesterol así como con otras proteínas (Lee et al., 2001) (Fig. 

I-8). 

Fig. I-8. Representación esquemática de la estructura de la proteína Cav1 y su organización en la membrana. 
(A) El gen que codifica para la proteína Cav1 consta de tres exones. Presenta dos codones de inicio de la transcripción 
(ATG) en los exones 1 y 2 que dan lugar a dos isoformas de Cav1 (Cav1α y Cav1β, respectivamente). En la parte 
inferior se muestran los primeros aminoácidos de cada exón y las metioninas iniciadoras de la traducción en rojo. En 
la parte superior se muestran los dominios de Cav1: el dominio de oligomerización (aa 62-101) dentro del cual se 
encuentra el dominio de andamiaje (aa 82-101), el dominio de membrana (aa 102-134) y el C-terminal o C-MAD (135-
178) que contiene tres cisteínas que están palmitoiladas. (B) Organización de la proteína Cav1 en la membrana. Cav1 
presenta un dominio central hidrofóbico y expone tanto el dominio N-terminal como el C-terminal hacia el espacio 
citosólico. En el dominio N-terminal se encuentra la tirosina 14 susceptible de fosforilación, sólo presente en la 
isoforma Cav1α. (C) Estructuras enriquecidas en Caveolina. Cav es el principal componente estructural de las caveolas, 
unas invaginaciones de la membrana de unos 50-100 nm que también contienen Cav1 y proteínas de la familia de las 
cavinas. Cav también puede formar oligómeros en zonas planas de la membrana (Cav1 scaffolds) donde comparte 
alguna de las funciones de las caveolas. 

4.2 Funciones de Cav1 

En 1992 se descubrió que la proteína Cav1 es el principal componente estructural de las 

caveolas, desde entonces, la mayoría de las funciones de la proteína han sido atribuidas a la 

Caveolina localizada en estas estructuras. 

4.2.1 Funciones de Cav1 en las caveolas 

Las caveolas, del latín caveolae (cuevas pequeñas), son invaginaciones estables de la membrana 

plasmática de unos 50-100 nm con una composición lipídica similar a la de los lipid rafts, por lo 

que se las considera como un subdominio de éstos (Dupree et al., 1993, Parton and Simons, 2007). 

Las caveolas contienen, entre otras proteínas, unas 100-200 Caveolinas formando oligómeros. El 

proceso de oligomerización comienza en el retículo endoplásmico, donde se forman complejos 
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de 7-14 Cavs que después son transportados al aparato de Golgi. En este compartimento los 

complejos se agregan en grupos de unas 160 Cavs e interaccionan con el colesterol, característico 

de los lipid rafts. Finalmente, las vesículas son transportadas desde el Golgi, en un proceso 

dependiente de fosfatidil-inositol-4-P (PI4P), hacia la membrana plasmática cerca de la cual las 

cisteínas de Cav sufren un proceso de palmitoilación. Durante la fusión con la membrana 

plasmática, oligómeros de la proteína cavina (1, 2, y 3) recubren la membrana por la cara 

citosólica y favorecen la curvatura de la membrana plasmática. Una vez madura la invaginación, 

las cavinas la protegen de su desestabilización junto con la acción del citoesqueleto de actina 

(Busija et al., 2017, Hayer et al., 2010).  

De la identificación de la interacción de Cav1 con lípidos y proteínas de unión a lípidos se 

infieren las funciones de Cav1 en el tráfico de lípidos, tráfico de membranas, mecanoprotección 

y en transducción de señales. 

I) Transporte de lípidos: Cav1 media la homeostasis celular del colesterol. Diferentes estudios 

demuestran que la ausencia de Cav1 inhibe el flujo del colesterol de nueva síntesis hacia la 

membrana plasmática (Fielding et al., 1997, Smart et al., 1996), de esta forma, su ausencia 

provoca una disminución en la presencia de dominios ordenados. Asimismo, Cav1 también parece 

regular la entrada al interior celular del colesterol extracelular, lo que explica el alto grado de 

expresión de esta proteína en adipocitos y las alteraciones en el metabolismo de lípidos que 

presentan los ratones Knock Out (KO) para esta proteína (Razani et al., 2002). A su vez, la 

depleción del colesterol afecta tanto a la expresión de Cav1 como a la integridad de las caveolas 

estableciéndose un bucle de regulación (Christian et al., 1997, Rothberg et al., 1992). La función 

de Cav1 en la homeostasis de lípidos se puede resumir en que es un regulador del almacenamiento 

de lípidos específicos esenciales en la fluidez de las membranas que pueden ejercer de plataformas 

de señalización (Parton and Simons, 2007).  

II) Regulación del tráfico de membranas: Múltiples estudios reflejan el papel de Cav1 en 

endocitosis como promotora y como inhibidora. Se ha descrito una larga lista de proteínas 

endocitadas mediante caveolas, entre las que se encuentra la subunidad B de la toxina del cólera 

o el virus SV40, que se unen al gangliósido GM1 presente en las caveolas. Aunque su papel en 

este proceso está siendo cuestionado ya que, en fibroblastos, se ha visto que la contribución de 

las caveolas en la endocitosis celular es mínima, solo un 5% de las caveolas son endocitadas y los 

cargos pueden utilizar vías alternativas en caso de alteraciones en las caveolas. Sin embargo, otros 

estudios demuestran que CD36 y el receptor LRP6 son internalizados específicamente mediante 

caveolas y, en el caso de éste último, esto promueve la señalización de la vía no canónica de Wnt. 

Además, Cav1 también se ha identificado como un regulador de la transcitosis de la albúmina y 

de la anexina A1 en células endoteliales (Cheng and Nichols, 2016). 
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III) Mecanoprotección: en 1975 se propuso que las caveolas podrían ser reservorios de 

membrana para evitar su rotura por estiramiento. Estudios recientes han demostrado que el 

estiramiento de la membrana, que puede ser causado por estrés hipo-osmótico, provoca el 

estiramiento de las caveolas de forma dependiente de ATP y del citoesqueleto de actina, para lo 

que se requiere el desensamblaje de las cavinas. También se ha sugerido que el agrupamiento de 

las caveolas y su internalización puede servir para la reparación de un daño en la membrana 

plasmática, siendo un reservorio de membrana listo para su reparación (Cheng et al., 2015, 

Corrotte et al., 2013, Sinha et al., 2011). 

IV) Transducción de señales: Las caveolas son ricas en diversas proteínas que están 

involucradas en la transducción de señales, por ello el papel de las caveolas como plataformas de 

señalización es el más importante. Se ha sugerido que las moléculas señalizadoras, entre las que 

se encuentran el receptor de la insulina, eNOS, proteínas de la familia de Src o el receptor de 

EGF, se unen a Cav1 a través de su dominio scaffold y se concentran en las caveolas donde son 

activados o inactivados. Una de las señalizaciones más conocidas mediadas por Cav1 es la de 

eNOS. La interacción entre ambas inhibe la síntesis de NO, por lo que la depleción de Cav1 

aumenta la actividad de NOS y la permeabilidad vascular in vivo (Kolluru et al., 2010, Michel et 

al., 1997). Además, la producción de NO promueve la fosforilación de la Y14 de Cav1 mediada 

por Src, esto induce una mayor interacción de eNOS, sugiriendo un bucle de retroalimentación 

negativa. Cav1 también es un regulador de la señalización en las adhesiones focales. La activación 

de Src por integrinas induce la fosforilación de Cav1 en la Y14, esto provoca la activación de 

RhoGTPasas que inducen la maduración y el desensamblaje de las adhesiones focales, además de 

provocar modificaciones en la organización del citoesqueleto de actina, necesarias para la 

migración celular direccional (Grande-Garcia et al., 2007). 

4.2.2 Funciones de Cav1 en estructuras no caveolares. 

La mayoría de las funciones de Cav1 se han atribuido a la  Caveolina presente en las caveolas. 

Sin embargo, un número creciente de estudios sugiere que Cav1 también ejerce su función fuera 

de ellas. Se han detectado microdominios de Cav1 inmóviles en regiones planas de la membrana 

plasmática que mantienen las propiedades de los lipid rafts, donde parece que Cav1 ejerce 

principalmente de transductor de señales, aunque también puede cumplir un papel en la 

endocitosis dependiente de lipid rafts (Lajoie et al., 2009) (Fig. I-8). Estas hipótesis se sostienen 

por la presencia de Cav1 en algunos tipos celulares que carecen de caveolas como las neuronas y 

los leucocitos. 

Las neuronas expresan las tres Caveolinas, en este tipo celular las Caveolinas estructuran las 

plataformas de señalización de complejos involucrados en la transmisión y plasticidad neuronal, 

así como en la remodelación del nervio terminal. Cav1 interacciona con el receptor del glutamato 
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o con el receptor AMPA regulando la actividad de la fosfolipasa A2 (PLA2) y, por tanto, la 

actividad neuronal (Gaudreault et al., 2004). Cav1 también está implicada en el bucle paracrino 

relacionado con la invasión perineural del carcinoma de próstata. Cuando Cav1 es liberada por 

las neuronas inhibe la apoptosis de las células de próstata (Ayala et al., 2006). En líneas de células 

T CD8 (+), Cav1 es reclutada tras la activación de éstas células para producir cambios en el 

citoesqueleto de actina y mediar la señalización de NFATc1 dependiente de NFAT (Tomassian 

et al., 2011). Por otra parte, se ha descrito que las células MDCK presentan cantidades similares 

de Cav1 en la membrana apical y basolateral. Sin embargo sólo se han detectado caveolas en la 

membrana apical (Vogel et al., 1998), lo que sugiere una función de Cav1 en estructuras no 

caveolares en la membrana apical de estas células que permanece por esclarecer.   

Por lo tanto, el creciente número de estudios implicando a la proteína Cav1 como un regulador 

de la comunicación celular en estructuras no caveolares abre nuevas líneas de investigación y el 

interés de reevaluar los estudios pasados en los que no se discierne la función de Cav1 dentro y 

fuera de las caveolas. 
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La proteína Cav1 cumple un papel fundamental como plataforma de señalización, tanto dentro 

como fuera de las caveolas. Estudios recientes han localizado a Cav1 en las proximidades del 

cilio, un orgánulo celular implicado en la transducción de señales. 

 

Ambas estructuras funcionan como plataformas de señalización, pero la posible comunicación 

y regulación entre ellas ha sido poco investigada. Para abordar esta cuestión, nos plantemos los 

siguientes objetivos: 

 

1. Analizar el efecto de la proteína Cav1 sobre el cilio primario y determinar si ejerce un papel 

general o, por el contrario, es dependiente de la ruta de biogénesis ciliar. 

 

2. Identificar la isoforma de Cav1 implicada en la comunicación con la estructura ciliar.  

 
 

3. Determinar el mecanismo molecular por el que Cav1 media su acción sobre el cilio primario. 
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1. Materiales 

1.1 Anticuerpos 

1.1.1 Anticuerpos primarios 

Los anticuerpos primarios empleados en inmunodetección (WB) y en inmunofluorescencia (IF) 

se describen en la tabla 1: 

Tabla 1. Anticuerpos primarios 

Proteína Especie Referencia Dilución 
WB 

Dilución 
IF 

Cav1 ratón BD Transduction 
Laboratories (610406) 1/2000 - 

Cav1 conejo BD Transduction 
Laboratories (610059) 1/2000 1/2000 

Cdc42 ratón BD Transduction 
Laboratories (44/CDC42) 1/2000 - 

γ-tubulina ratón Sigma Aldrich, GTU-88 
(T3559) - 1/500 

DIA1 ratón 
BD Transduction 

Laboratories, 
Clone51/mDia1 (610484) 

1/1000 - 

Ezrina ratón Santa Cruz Biotechnology - 1/500 

INF2 conejo Alonso MA, clone 301 1/500 - 

IFT20 conejo Sigma Aldrich 
(HPA021376) - 1/500 

GAPDH ratón Ambion, Clone6C5 
(AM43000) 1/150000 - 

MAL cabra Santa Cruz Biotechnology      
(sc-4617) 1/500 - 

Podocalixina/Gp135 ratón Hibridoma, 3F/D8 - 1/500 

Rab11 conejo Invitrogen (71-5300) - 1/250 

Rac1 ratón BB laboratories (610650) 1/1000 - 
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Proteína Especie Referencia Dilución 
WB 

Dilución 
IF 

Rac1 ratón BB laboratories (610650) 1/1000 - 

RhoA ratón Santa Cruz Biotechnology, 
26C4 (sc-418) 1/500 - 

Rpgrip1l conejo Proteintech (55160-1-AP) - 1/250 

Smo conejo Abcam (ab38686) - 1/250 

 

1.1.2 Anticuerpos secundarios 

En la siguiente tabla se resumen los anticuerpos secundarios utilizados en WB y en IF: 

Tabla 2. Anticuerpos secundarios 

Proteína Especie Referencia Dilución 
WB 

Dilución 
IF 

Anti-IgGs 
cabra, HRP burro Jackson Immunoresearch 

(7005-036-147) 1/5000 - 

Anti-IgGs 
conejo, HRP burro GE Healthcare (NA934V) 1/5000 - 

Anti-IgGs 
ratón, HRP burro Jackson Immunoresearch 

(715-035-151) 1/5000 - 

Anti-IgGs 
conejo 488 burro Invitrogen (A-21206) - 1/500 

Anti-IgGs 
conejo 555 burro Invitrogen (A-31572) - 1/500 

Anti-IgGs ratón 
488 burro Invitrogen (A-21202) - 1/500 

Anti-IgG2b 
ratón 488 cabra Invitrogen (A-21141) - 1/500 

Anti-IgGs ratón 
555 burro Invitrogen (A-31570) - 1/500 

Anti-IgGs ratón 
647 burro Invitrogen (A-31571) - 1/500 



Materiales y Métodos 

49 
 

1.2 Reactivos 

Los reactivos empleados durante el desarrollo de esta tesis doctoral se resumen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. Reactivos 

Reactivo Referencia Casa 
comercial 

Cytocalasina D 22144-77-0 Sigma 
CN03 (activador de Rho II) CN03-A Cytoskeleton 

DAPI 268298 Merk 
DMSO 67-68-5 Sigma 

Faloidina-TRITC P-1951 Sigma 
Faloidina-Alexa 647 A-22287 Invitrogen 
Lipofectamina 2000 11668027 Invitrogen 

To-Pro-3 T-3605 Invitrogen 
Y27632 (inhibidor de 

ROCK) 688000 Calbiochem 

SAG dihidrocloruro 912545-86-9 Sigma 

 

1.3 Plásmidos 

Los plásmidos utilizados a lo largo de este trabajo son los siguientes:  

Todos los plásmidos se secuenciaron posteriormente para comprobar que el proceso de clonaje 

se había realizado con éxito sin la aparición de mutaciones puntuales y/o codones de parada en la 

secuencia codificante. 

Tabla 4. Plásmidos 

Plásmido Procedencia Referencia 

pEGFP-C1 Clontech - 
pRFP Clontech - 

pSpCas9(BB)-
2A-GFP  

F. Zhang (Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, MA Ran F.A et al,2013 

Caveolin 1αβ-
RFP A. Helenius (Yale University, CT, USA) Tagawa A et al,2005 

Raichu-RhoA  E. Kiyokawa (Kyoto University, Kyoto, 
Japan) Yagi S et al, 2012 
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Plásmido Procedencia Referencia 

mDia1-GFP S. Narumiya (Kyoto University, Kyoto, 
Japan) Ishizaki T, 2001 

DAD-GFP  F. Bartolini (Columbia University, New 
York, NY) Bartolini F et al, 2016  

DN-p190RhoGAP 
-GFP 

K. Burridge (University of North Carolina, 
Chapel Hill, NC) Noren NK, 2003 

GST Schwartz MA (University of Virgninia, 
Charlottesville, USA) 

Ren XD and 
Schwartz,2000 

GST-PBD-PAK Schwartz MA (University of Virgninia, 
Charlottesville, USA) 

Ren XD and 
Schwartz,2000 

GST-RBD-Rtk Schwartz MA (University of Virgninia, 
Charlottesville, USA) 

Ren XD and 
Schwartz,2000 

1.4 Oligonucleótidos 

En las siguientes tablas se detallan las secuencias de los oligonucleótidos diseñados para: I) La 

realización de la mutagénesis dirigida en las secuencias de los plásmidos molde que se indican. 

II) La generación de ARN guía (sgRNA) con el fin de insertarlos en el plásmido pSpCas9(BB)-

2A-GFP para la edición génica permanente de células y el establecimiento de clones deficientes 

en las proteínas indicadas. III) Los ensayos de silenciamiento génico por ARN de interferencia 

(siRNA). Los oligonucleótidos de ADN fueron sintetizados por Sigma y los siRNA por 

Invitrogen.  

Tabla 5. Oligonucleótidos para mutagénesis 

Plásmido  Plásmido 
molde Oligonucleótido Secuencia (5´-3´) 

Cav1α         
M32L-

RFP 

Cav1αβ- 
RFP 

Cav1αL32 fw CATCTCCTCCGCCAAGGCCTTGTTGTTGG 

Cav1αL32 rv CCAACAACAAGGCCTTGGCGGAGGAGATG 

Cav1α 
M32L,M3
6L-RFP 

Cav1αM32L
- RFP 

Cav1αM32/36L 
fw CTGCTTCTCGCTCAACTCCTCCGCCAAGG 

Cav1αM32/36L 
rv CCTTGGCGGAGGAGTTGAGCGAGAAGCAG 

Raichu-
RhoAV14  

Raichu-
RhoA 

RhoAV14  fw ATGTCTTTCCACAGGCTACATCACCAACAATCACC 

RhoAV14  rv GGTGATTGTTGGTGATGTAGCCTGTGGAAAGACAT 

Raichu-
RhoAN19  

Raichu-
RhoA 

RhoAN19  fw GGTGATGGAGCCTGTGGAAAGAACTGCTTGCTCATAGTC 

RhoAN19  rv GACTATGAGCAAGCAGTTCTTTCCACAGGCTCCATCACC 
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Tabla 6. Oligonucleótidos de ARN guía (sgRNA) para CRISPR/Cas9 

Proteína Oligonucleótido Secuencia (5´-3´) 

Caveolina 1 αβ sgRNA Cav1αβ fw CACCGGTGTACGACGCGCACACCA 

sgRNA Cav1αβ rv AAACCGGAGTCTACGTATTTGCCCC 

Caveolina 1 α sgRNA Cav1α fw CACCGGGGCAAATACGTAGACTCCG 

sgRNA Cav1α rv AAACCGGAGTCTACGTATTTGCCCC 

DIA1 sgRNA DIA1 rv CACCGCCCGCCGCAGGCAGCTCGTC 

sgRNA DIA1 rv CGGGCGGCGTCCGTCGAGCAGCAAA  

INF2 
sgRNA INF2 fw CACCGCGCCGTCATGAACTCGCAGC 

sgRNA INF2 rv CGCGGCAGTACTTGAGCGTCGCAAA 
 

Tabla 7. Oligonucleótidos de ARN de interferencia (siRNA) 

Proteína siRNA Secuencia (5´-3´) 

Control HiGC-12935-500 - 
Control siControl3 UAGCGACUAAACACAUCAA 
RhoA siRhoA AACCACUGGUGGGUACAUACACCUCUG 

Caveolin 1 (dog) 
siCav1-1 UGACCAGGUCGAUUUCCUUGGUGUG 
siCav1-2 CCUUCUGGUUCUGCAAUCACAUCUU 

Caveolin 1 
(human) h-siCav1 CUAAACACCUCAACGAUGA 

Caveolin 1 
(mouse) m-siCav1 CACACCAAGGAGAUUGACCUGGUCA 

 

2. Métodos 

2.1 Bacterias 

Los experimentos de clonación se realizaron utilizando células termocompetentes E.coli DH5α. 

Los experimentos de inducción y purificación de proteínas recombinantes se llevaron a cabo 

usando células elctrocompetentes E.coli BL21 (DE3). 

I) Transformación por choque térmico. A una dilución de plásmido en agua (1 ng/ µl) se le 

añadió 50 µl de células E.coli DH5α termocompetentes y se incubó 30 min en hielo. Se aplicó un 

choque térmico (1 min a 42 oC y 2 min en hielo) y se incubó 1 h a 37 oC con 250 µl de medio 

super óptimo con represión de catabolitos (SOC). Finalmente se sembró el cultivo en placas de 

LB-agar con el antibiótico correspondiente y se incubaron durante 16-20 h a 37 oC. 
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II) Transformación por electroporación. En cubetas de electroporación de 0,2 cm (BioRad), se 

incubaron 40 µl de bacterias E.coli BL21 (DE3) electrocompetentes con una dilución de plásmido 

en agua (9 ng en 10 µl) durante 5 min en hielo, después se dio un pulso de 200 Ω, 25 µF, 2,5 kV 

y tiempo constante Se añadió 250 µl de SOC para incubar la mezcla 1 h a 37 oC con agitación. 

Las bacterias se sembraron en placas de LB-agar con el antibiótico correspondiente y se incubaron 

durante 16-20 h a 37 oC. 

2.2 Purificación de proteínas 

Se inocularon bacterias E.coli BL21 (DE3) transformadas con los plásmidos fusionados a GST 

en LB con el antibiótico correspondiente. El preinóculo se diluyó 25 veces y se continuó 

incubando hasta alcanzar una densidad óptica de 0,6 (600 nm), antes de inducir la expresión de 

proteínas con 0,5 mM Isopropil-β-D-1-Tiogalactopiranósido (IPTG) durante 2 a 4 h. Las bacterias 

se centrifugaron a 6700 x g a 4 oC y se lisaron en buffer PBS (Phosphate Buffered Saline) frío 

que contenía 1mM DTT, 1mM PMSF, Tween-20 al 0,1% y leupeptina, aprotininia y pepstatina a 

10 µg/ml). La mezcla se centrifugó y la proteína se purificó mediante la unión a una resina de 

Sefarosa con glutatión. La cantidad de proteína de fusión purificada se cuantificó a través de un 

gel de poliacrilamida extrapolando el valor a una curva de diluciones de albúmina de suero bovino 

(BSA) de concentración conocida. 

2.3 Líneas celulares y condiciones de cultivo  

I) Líneas celulares: 

hTERT-RPE-1 (CRL4000) (línea epitelial de retina pigmentada de humano) 

IMCD3 (CRL2123)  (línea epitelial de tubo colector de riñón de ratón) 

MDCK (CRL2936) (línea epitelial de túbulo distal de riñón de perro) 

II) Condiciones de cultivo en 2D:  

Las células hTERT-RPE1 e IMCD3 se cultivaron en una mezcla 1:1 de medio Eagle modificado 

por Dulbecco (DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Live Technologies, Inc.) y Ham´s 

F12, suplementado con suero bovino fetal (FBS) (LONZA) al 10%, con 2 mM L-glutamina al 1% 

y una mezcla de antibióticos (penicilina a 100 U/ml y estreptomicina a 100 μg/ml).  

Las células MDCK se cultivaron en medio MEM (Minimun Essential Media) suplementado con 

FBS al 5% y una mezcla de antibióticos (penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 μg/ml).  

Para mantener las células en crecimiento se realizaron diluciones cada 3 días. Para ello, se 

levantaron las células tratándolas con una solución de tripsina al 0,05% y EDTA al 0,02% durante 
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5 min a 37 ºC. En el caso de las células MDCK se lavaron previamente con PBS durante 20 min. 

Posteriormente se centrifugaron y sembraron con medio fresco. 

Todos los cultivos celulares de mamífero, se mantuvieron en un incubador a una temperatura de 

37 ºC, con niveles de CO2 del 5% y una humedad relativa del 95%. La manipulación de las líneas 

celulares se realizó en condiciones estériles, un una campana de flujo laminar. 

II) Condiciones de cultivo en 3D:  

Para preparar cistos de células MDCK en Matrigel (BD Bioscience), se tripisinizaron las células 

para conseguir células individuales en suspensión a una concentración de 2 x 104 células/ ml. Se 

mezclaron en medio MEM frío suplementado con FBS al 5% conteniendo Matrigel al 2%. Se 

sembraron 250 µl por pocillo en placas de 8 pocillos con fondo de vidrio (Ibidi) que fueron 

cubiertos previamente con 10 µl Matrigel al 100%. Los cistos se dejaron crecer durante 1-5 días 

y el medio fue cambiado cada 1 ó 2 días.  

2.4 Transfección de ADN y de ARN de interferencia 

Para la transfección transitoria de las construcciones anteriormente descritas, se transfectaron 1 

x 106 de células MDCK con 5 µg de plásmido utilizando el nucleofector (Amaxa® Nucleofector® 

Technology, LONZA) y el programa L-005, según las instrucciones del fabricante para este tipo 

celular. Una vez electroporadas, se sembraron en membranas de policarbonato  con un tamaño de 

poro de 0,2 µm (Costar Transwell, Corning) o en cubreobjetos y se procesaron a los tiempos 

indicados.  

Para la generación de células MDCK que expresan de forma estable proteínas exógenas, se 

transfectaron  con los plásmidos indicados. A las 24 h de la transfección, las células se sembraron 

en diluciones seriadas en placas y se seleccionaron clones individuales utilizando el antibiótico 

G-418 (Santa Cruz Biotechnology, Inc.) que fue diluido en el medio de cultivo a una 

concentración de 1mg/ml. La selección de los clones positivos para la expresión de las distintas 

proteínas fue realizada mediante ensayos de inmunodetección e inmunofluorescencia. 

Para la transfección de las células MDCK con siRNA se utilizaron 2 métodos distintos. Para el 

silenciamiento génico de Cav1, las células se electroporaron utilizando el nucleofector Amaxa 

con los siRNA indicados a 20 nM y se sembraron en las superficies indicadas. A las 24 h de la 

transfección, las células se volvieron a transfectar con los mismos siRNA pero, en este caso, 

mediante lipofección utilizando Lipofectamina 2000 (Invitrogen) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Las células se procesaron a las 72 h de la segunda transfección. Para el resto de siRNAs 

las células se tranfectaron con el nucleofector Amaxa y se procesaron a las 72 h.  
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Las células hTERT-RPE-1 e IMCD3 se transfectaron mediante lipofección utilizando 

Lipofectamina 2000 con los siRNAs indicados a una concentración de 50 nM siguiendo las 

indicaciones del fabricante y se procesaron a las 72 h después de la transfección. 

2.5 Generación de clones estables Knock Out (KO) mediante la tecnología de 

CRISPR/Cas9 

Para la generación de células modificadas genéticamente mediante la tecnología de 

CRISPR/Cas9  se analizó la secuencia de los genes indicados y se diseñaron las secuencias diana 

de la edición mediante el software Breaking-Cas tool 

(http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/breakingcas). Las secuencias seleccionadas (ver tabla 6 de la 

sección de materiales) se insertaron en el plásmido pSpCas9(BB)-2A-GFP (plásmido 48138 de 

Addgene). Las células se transfectaron con los plásmidos indicados y, tras 24 h, se seleccionaron 

las células positivas para la expresión de GFP mediante citometría de flujo (FACSAria Fusion, 

BD Biosciences) y se sembraron individualmente en pocillos de placas de 96 pocillos (Falcon). 

Después se verificó la expresión de las distintas proteínas de los clones individuales mediante 

inmunoblot. 

2.6 Ensayos de actividad de RhoGTPasas por pulldown 

La actividad de las Rho GTPasas se determinó por pulldown siguiendo un protocolo ya descrito 

(Ren and Schwartz, 2000) utilizando las construcciones que codifican para la expresión de GST 

conjugado con el dominio de unión a Rac/Cdc42 de la quinasa PAK, GST-PDB-PAK, y para GST 

conjugado con el dominio de unión a Rho del efector Rhotekin, GST-RBD-Rtk. Estas proteínas 

recombinantes GST contienen dominios de unión de efectores específicos de Rho GTPasas 

activas, de modo que la proteína GST-PBD-PAK se une específicamente a Rac1 y Cdc42 cargadas 

con GTP, mientras que la proteína GST-RBD-Rtk se une a las GTPasas de la subfamilia Rho 

cargadas con GTP. Tras purificar las proteínas fusionadas, se unieron a la resina Sefarosa. 

Después, las células se lisaron a 4 °C en tampón de lisis (50 mM Tris pH 7.4, Tritón X-100 al 1%,  

0,5 M NaCl, 10 mM MgCl2, glicerol al 10%, 1 mM EDTA pH 8, deoxicolato sódico al 0,5%,  

SDS al 0,1%, 1 mM PMSF, 1 mM ortovanadato sódico y leupeptina, aprotinina y pepstatina a 10 

mg/ml). Los lisados fueron aclarados por centrifugación para aislar el sobrenadante postnuclear. 

De este sobrenadante se utilizó una centésima parte para detectar la proteína soluble y el resto del 

volumen se incubó con 30-50 mg de proteínas recombinantes GST-PBD-PAK o GST-RBD-Rtk 

conjugadas a 30 µl de la resina Sefarosa con glutatión durante 35 min a 4 °C en la noria. 

Posteriormente, la resina se lavó por centrifugación a baja velocidad a 4 °C con tampón de lisis y 

las proteínas unidas se eluyeron añadiendo tampón de carga Laemmli (Laemmli, 1970), 

http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/breakingcas
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centrifugando 5 min a 12.000 rpm e hirviendo las muestras 5 min a 94 °C. Las proteínas se 

separaron por SDS-PAGE y se detectaron con anticuerpos específicos. 

2.7 Extracción de membranas resistentes a detergente  

Para la detección de membranas resistentes a detergentes no iónicos, las células control o 

transfectadas con los plásmidos indicados se crecieron durante 48 h para permitir su polarización. 

Después, fueron lisadas durante 15 min a 4 ºC en una solución que contenía 25 mM Tris-HCl pH 

7,2, 150 mM NaCl  y Tritón X-100 al 1% en presencia de los inhibidores de fosfatasas y de 

proteasas. El extracto fue llevado al 40% de sacarosa (p/p) y depositado en el fondo de2 capas de 

30% y 5% de sacarosa. Los gradientes fueron centrifugados por equilibrio y se recogieron la 

fracción soluble y la fracción de membrana insoluble de baja densidad. Después se sometieron a 

análisis mediante inmunoblot cantidades equivalentes de las fracciones soluble e insoluble.  

2.8 Obtención de extractos proteicos 

Los extractos totales de proteínas procedentes de cultivos celulares se obtuvieron a partir de su 

lisis con solución de Laemmli a la que se le añadieron los siguientes inhibidores de proteasas y 

fosfatasas: 1 mM PMSF, 10 mM fluoruro sódico, leupeptina, aprotinina y pepstatina a 10 µg/ml, 

1mM ortovanadato sódico, 10 mM β-glicerol fosfato. Posteriormente, los extractos fueron 

hervidos durante 5 min a 95ºC para desnaturalizar las proteínas. 

2.9 Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE), electrotransferencia e inmunodetección  

(Western blot) 

Los extractos proteicos preparados en solución Laemmli se analizaron por electroforesis en 

geles de poliacrilamida en presencia del detergente desnaturalizante SDS (SDS-PAGE) y en 

condiciones reductoras, con el sistema de electroforesis Mini-PROTEAN II (Bio-Rad). Como 

marcadores se utilizó la mezcla de proteínas de pesos moleculares conocidos comprendidos entre 

10 y 250 kDa, Dual Color (Bio-Rad). Los geles se corrieron a un amperaje constante de 30 mA 

por cada gel durante 1 hora, en una solución tamponada con 25 mM Tris, 130 mM glicina y SDS 

al 0,1%.  

Para el cálculo de la concentración de la proteína recombinante en el caso de los ensayos de 

pulldown, los geles se fijaron y tiñeron con una solución compuesta por Coomasie Brilliant Blue 

a 2,5 g/l (Boehringer Ingelheim), metanol al 40% y ácido acético al 10% durante 30 min. Se 

destiñeron eliminando el colorante no unido con una solución de metanol al 45% y ácido acético 

al 7%.  
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En la inmunotransferencia, las proteínas separadas por SDS-PAGE se transfirieron desde el gel 

a una membrana de Immobilon®–PVDF (BioRad) utilizando el sistema Mini Trans-Blot® 

Turbo™ Blotting System (Bio-Rad). Las transferencias se realizaron durante 13 min a un voltaje 

constante de 22 V con las condiciones establecidas por el fabricante. Las membranas se 

bloquearon con leche en polvo desnatada al 5% o con BSA al 5% (en caso de las proteínas 

fosforiladas), ambas disueltas en TBS (25 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl) con Tween-20 al 

0,05%, durante 1 hora. Se incubaron con los anticuerpos primarios durante la noche a 4 °C, y 

después se lavaron durante 10 min 3 veces consecutivas en TBS con Tween-20 al 0,05%. Para la 

inmunodetección de los complejos antígeno-anticuerpo sobre las membranas, se usaron 

anticuerpos secundarios acoplados a peroxidasa de rábano (HRP). Las membranas se incubaron 

durante 30 min con los anticuerpos secundarios y se lavaron posteriormente 3 veces durante 10 

min en TBS-Tween-20 al 0,05%. La detección de las proteínas se realizó mediante la reacción 

quimio-luminiscente catalizada por la HRP unida a los anticuerpos secundarios usando los 

reactivos ECL (Enhanced ChemiLuminiscence) de BioRad y películas fotográficas de Kodak.  

Para la cuantificación de la señal de WB, se empleó el programa Image J. 

2.10 Inmunofluorescencia 

Las células MDCK fueron sembradas en cubreobjetos mantenidos en placas de 24 pocillos 

(Costar Corp.) (1 x 105 células), o en membranas de policarbonato (5 x 105 células) con un tamaño 

de poro de 0,2 µm (Costar Transwell, Corning) durante los tiempos indicados en cada figura. Las 

células hTERT-RPE-1 e IMCD3 se crecieron sobre cubreobjetos en placas de pocillos de fondo 

plano y se fijaron a las 72 h. 

 Las células se fijaron utilizando distintos protocolos en función de los requerimientos del 

anticuerpo primario usado en la IF. Se emplearon 2 tipos de fijación: 

I)  Formalina: Las células se incubaron en una disolución de formalina (formaldehído al 37%; 

Sigma-Aldrich) al 10% en PBS durante 20 min a temperatura ambiente. El exceso de 

formaldehído se bloqueó incubando 10 min con una solución 10 mM de glicina en PBS. 

II) Metanol: Las células se incubaron durante 5 min en metanol puro (MERCK) a -20 ºC. 

Para la inmunofluorescencia de las células sembradas en monocapa, tras su fijación se 

permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,2% en TBS o bien con Tritón X-100 al 0,2% y SDS al 

0,2% en TBS a 4 °C durante 10 min, y se bloquearon con una solución de BSA al 3% en TBS 

durante 30 min a temperatura ambiente. A continuación, las células se incubaron durante 30 min 

a 37 °C secuencialmente con los anticuerpos primarios apropiados en la misma solución de 

bloqueo y los anticuerpos secundarios acoplados a distintos fluoróforos, DAPI y faloidina 
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acoplada a distintos fluoróforos (ver tablas 1.1.2 y 1.2 de la sección de materiales), intercalando 

lavados con TBS entre cada incubación.  Finalmente se prepararon las muestras con el medio de 

montaje Fluoromount (Southern Biotechnology Associates Inc., Birmingham, AL) 

Para la inmunofluorescencia de las células sembradas en cistos, tras su fijación, se 

permeabilizaron con Tritón X-100 al 0,2% y SDS al 0,2% en TBS a 4 °C durante 20 min. Se 

bloquearon con la misma solución utilizada en células sembradas en 2D, durante al menos 1 hora. 

Tras varios lavados en TBS las células se incubaron con los anticuerpos primarios durante una 

noche a 4 ºC. Seguidamente, se lavaron y se incubaron con los anticuerpos secundarios durante 

una hora y se lavaron con TBS. Las células cultivadas en cistos no necesitan medio de montaje, 

por lo que se mantuvieron en PBS con  azida al 0,02% a 4 ºC. 

2.11 FRET-Raichu 

Para el análisis de la actividad de RhoA en células vivas polarizadas se utilizó la técnica del 

biosensor basado en FRET (Florescence resonance energy transfer) Raichu-RhoA (Ras and 

interacting protein chimeric unit-RhoA), utilizando un protocolo descrito anteriormente 

(Yoshizaki et al., 2003). Esta técnica se basa en el cálculo de la relación de emisión de 

fluorescencia entre una molécula donadora y otra aceptora en función de su cercanía. Cuando 

ambas moléculas se encuentran cerca, la donadora es excitada y transfiere su energía a la aceptora 

que, entonces, emite fluorescencia. Cuando las moléculas están a mayor distancia, no hay 

transferencia de energía y la molécula aceptora no emite fluorescencia. 

Se generaron clones de células control y Cav1 KO estables para la expresión de la construcción 

Raichu- RhoA que contiene el epítopo YFP (yellow fluorescent protein) seguido de la secuencia 

de ADN codificante de RhoA, el dominio de unión a RhoA (RBD) de Rhotekin que se une a 

RhoA activo, y por último el epítopo TFP (del coral Clavularia) que presenta una sensibilidad 

espectral similar al CFP (cyan fluorescent protein) (Yagi et al., 2012). Las células se sembraron 

en placas multipocillo con fondo de vidrio y, tras 4 días se capturaron las imágenes de células 

vivas mantenidas a 37 ºC en MEM, sin rojo fenol, suplementado con FBS al 0,25% que contenía 

20 mM HEPES a pH 7,4. La construcción Raichu-RhoA fue sometida a mutagénesis dirigida para 

generar los mutantes constitutivamente activo, Raichu-RhoAV14, y dominante negativo, Raichu-

RhoAN19. Se transfectaron las células sembradas al 80% de confluencia en placas Ibidi de 8 

pocillos con estas2 construcciones de forma transitoria. Se capturaron las imágenes tras 2 días de 

cultivo para permitir la polarización de las células con las mismas condiciones que para las células 

estables y establecer el rango de actividad de RhoA. 
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2.12 Microscopía confocal y análisis de imágenes 

Las preparaciones se analizaron en un microscopio de barrido Láser confocal LSM 800 acoplado 

a un microscopio invertido Axio Observer (ZEISS) utilizando los objetivos de aceite 63x o 100x. 

Todas las imágenes obtenidas fueron procesadas empleando los programas LSM 5 Image 

Browser, Adobe Photoshop CC 2017 y Adobe Illustrator CC 2017. Las cuantificaciones se 

realizaron con el programa Fiji. 

Para la cuantificación de la intensidad de Rab11 en la región pericentrosomal, se utilizó la 

herramienta  threshold (herramienta que permite seleccionar los píxeles a partir de un determinado 

umbral que el usuario establece) seguida de la herramienta analyze particles (que permite crear 

regiones a partir de un grupo homogéneo de píxeles seleccionados)  para crear una región que 

específicamente seleccionara la señal de Rab11 y se cuantificó la intensidad media de los píxeles 

incluidos en esta región. 

Para la cuantificación de la actividad de RhoA de células que expresan de forma estable Raichu-

RhoA se utilizó el protocolo descrito anteriormente (Kardash et al., 2011). Para capturar las 

imágenes se utilizó un microscopio de barrido láser confocal y multifotón LSM 710 acoplado a 

un microscopio invertido Axio Observer (ZEISS) con un objetivo 63x de agua. Las imágenes 

fueron tomadas con un láser de excitación de 458nm y una recogida de emisión de 475nm del 

CFP y de 530 del TFP/FRET. Después se analizó la actividad de RhoA de células individuales 

utilizando el programa Fiji. Para ello, se selecciona la célula a analizar dejando un área sin señal 

alrededor de la célula para corregir el fondo. Tras sustraer el fondo con la herramienta Substract 

Background se transforman las imágenes a 32 bit, se ajusta el threshold del canal TFP y se realiza 

la relación TFP/CFP mediante la herramienta Ratio Plus. Después, con la opción 

Blue_Green_Red de la herramienta NucMed se genera un mapa de píxeles coloreados en función 

del ratio TFP/CFP (de negro, menor relación, a rojo, mayor relación) cuanto mayor sea, mayor 

será la actividad de RhoA. Los datos obtenidos del ratio de cada pixel son analizados para generar 

una media. El mapa de color de la eficiencia de RhoA se acota a partir de los ratios obtenidos de 

células transfectadas con la construcción dominante negativa (donde RhoA es inactivo, por lo 

tanto la relación TFP/CFP es mínima) y constitutivamente activa (donde los valores de la relación 

TFP/CFP son máximos). 

2.13 Microscopía de transmisión electrónica 

Para el análisis de las células mediante microscopía electrónica de transmisión, las células 

fueron crecidas en Transwell y, tras 5 días fueron fijadas con una mezcla que contenía 

paraformaldehído al 4% y glutaraldehído al 2% durante 90 min a temperatura ambiente. Después, 

las muestras celulares fueron procesadas para embeberlas en una resina Epoxy, TAAB 812 
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(TAAB Laboratories, Berkshire, UK) siguiendo el protocolo establecido por el fabricante. Se 

realizaron cortes  ortogonales y paralelos ultra finos (aproximadamente 80 nm de grosor) desde 

la base de las células hacia la parte apical. Estas muestras fueron teñidas con acetato de uranilo 

saturado y citrato de plomo, utilizando los protocolos estándares. Finalmente, las muestras fueron 

examinadas en el microscopio electrónico Jeol JEM-1010 (Tokio, Japón)  a 80 kV. Las imágenes 

fueron tomadas con la cámara digital TemCam-F416 (4K x 4K) (TVIPS, Gauting, Germany). 

2.14 Microscopía de transmisión de barrido 

Para la visualización de las células por microscopía electrónica de barrido, las células se 

crecieron en Transwell durante 5 días. Después, se añadió una mezcla que contenía  

paraformaldehído al 4% y glutaraldehído al 4% en una relación 1/1 a una mezcla de medio MEM 

que contenía  FBS al 5%y se incubaron las células durante 10 min a temperatura ambiente. Esta 

solución fue remplazada por otra que contenía  paraformaldehído al 2% y glutaraldehído al 2% 

en PBS con la que se incubaron las células durante 2 h más a temperatura ambiente. Después, las 

células fueron deshidratadas con concentraciones crecientes de etanol (50%, 75%, 90%, 100%) 

seguido de un secado por punto crítico. Las muestras secas fueron analizadas mediante el 

microscopio electrónico de barrido FEI VERIOS 460 G4XHR a 2,00 kV. 

2.15 Análisis estadístico 

Los datos han sido expresados como las medias ± la desviación estándar. Para establecer la 

significancia estadística de la diferencia entre las medias se ha utilizado la prueba t de Student 

para datos no apareados mediante el software Prism 7.0 (GraphPad) (*P<0.05; **P<0.01; 

***P<0.001). Los datos han sido obtenidos y procesados de al menos 3 experimentos 

independientes. 
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A pesar de que, tanto el cilio primario como las estructuras enriquecidas en Cav1 (caveolas y  

Cav1 scaffolds) constituyen puntos importantes de señalización celular y que se ha descrito la 

proximidad entre ambas estructuras, la posible comunicación entre ellas aún no ha sido estudiada. 

1. La proteína Cav1 regula la longitud del cilio primario. 

El primer objetivo de este trabajo es dilucidar si Cav1 podría desempeñar alguna función en el 

cilio primario. Para  ello, utilizamos las células RPE-1 (Retinal Pigment Epithelial-1) que son 

células humanas de epitelio de retina. Estas células, siguen la ruta intracelular de biogénesis ciliar 

y constituyen un modelo ampliamente utilizado en el estudio del cilio primario.  

Para analizar la función de Cav1 en el cilio primario se realizaron ensayos de silenciamiento 

génico utilizando un oligonucleótido de siRNA diseñado contra una región codificante 

conservada de la secuencia del mRNA de Cav1 (siCav1). El análisis por inmunodetección de los 

niveles de proteína a los 3 días después de la transfección de los siRNAs reveló que el 

oligonucleótido reduce eficientemente la traducción de las dos isoformas, 21 y 24 kDa, de Cav1 

(Fig. R-1A). La formación del cilio primario está estrechamente asociada a la progresión del ciclo 

celular, ya que sólo se genera cuando las células están en fase G0 o G1 (Izawa et al., 2015). Para 

analizar el efecto de la ausencia de Cav1 sobre el cilio primario, realizamos experimentos de 

silenciamiento génico y, tras 2 días, las células se incubaron en presencia de un bajo porcentaje 

de suero durante un día más para provocar la entrada de las células en fase G0 y, por tanto, la 

formación del cilio primario. El cilio primario es una estructura que emana del centrosoma y está 

constituido un axonema de microtúbulos acetilados. Para analizar los cilios primarios,  realizamos 

ensayos de inmunofluorescencia utilizando anticuerpos que reconocen a la tubulina acetilada (Ac-

tub) presente en el axonema y a la tubulina-gamma (γ-tub) del centrosoma. El análisis por 

inmunofluorescencia y posterior cuantificación del número de células ciliadas y de la longitud de 

los cilios reveló que las células deficientes en Cav1 (Cav1 KD) presentaban cilios más largos que 

las células control (∼4,7 µm en células control, y ∼5,1 µm en células tratadas con siCav1), sin 

embargo, el número de células ciliadas era similar en ambos casos (Fig. R-1B-D). 

Como se ha mencionado anteriormente, las células RPE-1 siguen la ruta intracelular de 

biogénesis del cilio primario. Con el objetivo de estudiar si Cav1 regula la longitud ciliar 

independientemente de la ruta de formación del cilio, analizamos su efecto en dos tipos celulares 

más: las células IMCD3 (inner medullary collecting duct 3) y las células MDCK (Madin-Darby 

canine kidney). 
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 Figura R-1. El silenciamiento de la expresión de 
Cav1 en células RPE-1 produce un aumento en 
la longitud del cilio primario. (A) Las células 
RPE-1 se transfectaron con los siRNAs control  
(siControl) o dirigidos contra el mRNA de Cav1 
(siCav1). A la izquierda se muestra el inmunoblot 
de la expresión de la proteína Cav1 en extractos 
celulares totales. La proteína GAPDH fue utilizada 
como control de carga proteica. A la derecha, el 
gráfico muestra los niveles de expresión de la 
proteína Cav1 en las células transfectadas con los 
siRNAs indicados respecto a los niveles detectados 

en el control. La señal detectada para Cav1 se normalizó respecto a la de GAPDH. (B) Las células RPE-1 se crecieron 
en cubreobjetos y se transfectaron con los siRNA indicados, a las 48 horas post-transfección se sustituyó el medio por 
DMEM/F12 con bajo porcentaje de suero (0,25%) y se mantuvieron durante 24 horas para inducir la formación del 
cilio primario. Las células se fijaron e incubaron con los anticuerpos anti-tubulina acetilada (Ac-tub), anti-γ tubulina 
(γ-tub) y con DAPI para visualizar núcleos. (C) El histograma indica el porcentaje de cilios con una longitud mayor a 
6 µm en las células control y en las células Cav1 KD. (D) El histograma representa el porcentaje de células control y 
Cav1 KD ciliadas.  Barra de escala, 10 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se expresan 
como la media ± la desviación estándar (SD). * P< 0,05; **P< 0,01; ns, no significativo. 

Las células IMCD3 son células de ratón originarias de tubo colector de riñón. El 90% de los 

cilios de estas células carecen de bolsillo ciliar y siguen la ruta alternativa, mientras que el resto 

que sí lo presentan, formando el cilio primario a través de la ruta intracelular (Ghossoub et al., 

2011, Molla-Herman et al., 2010). Para el estudio del efecto de Cav1 sobre la longitud del cilio 

primario en estas células, se llevó acabo el mismo procedimiento utilizado con las células RPE-

1. Los ensayos de inmunofluorescencia mostraron que, de forma similar a lo observado en las 

células RPE-1, las células Cav1 KD presentan cilios más largos que las células control (∼3,9 µm 

en células control, y ∼6,2 µm en células tratadas con siCav1), siendo el número de células ciliadas 

similar en ambos casos (Fig. R-2). 

Hasta el momento, nuestros resultados indican que Cav1 regula la longitud del cilio 

independientemente del tipo celular o de la ruta de formación de cilio utilizada. Para corroborarlo, 

utilizamos las células MDCK que son células epiteliales de túbulo distal de riñón. El 100% de 

estas células forma el cilio primario a través de la ruta alternativa y son un paradigma en el estudio 

de la polarización epitelial. 
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Figura R-2. El silenciamiento de Cav1 en las células 
IMCD3 produce un aumento en la longitud del cilio 
primario. (A) Las células IMCD3 se transfectaron con 
los siRNAs control o dirigidos contra el mRNA de 
Cav1. A la izquierda se muestra el inmunoblot de la 
expresión de la proteína Cav 1 en extractos celulares 
totales. La proteína GAPDH fue utilizada como 
control de carga de proteína. A la derecha, el gráfico 
muestra los niveles de expresión de la proteína Cav1 
en las células transfectadas con los siRNAs indicados 
respecto a los niveles detectados en el control. La señal 
detectada para Cav1 se normalizó respecto a la de 
GAPDH. (B) Las células IMCD3 se crecieron en 

cubreobjetos y se transfectaron con los siRNAs indicados, a las 48 horas post-transfección se sustituyó el medio por 
DMEM/F12 con bajo porcentaje de suero durante 24 horas. Las células se fijaron e incubaron con anticuerpos para 
visualizar Ac-tub, γ-tub y con DAPI. (C) La representación gráfica indica el porcentaje de cilios con una longitud 
mayor a 8 µm en las células control y en las células Cav1 KD. (D) El histograma representa el porcentaje de células 
control y Cav1 KD ciliadas.  Barra de escala, 10 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se 
representan como la media ± SD. *P< 0,05; **P< 0,01; ns, no significativo. 

Al contrario que las células RPE-1 y las células IMCD3, las células MDCK no forman el cilio 

primario en respuesta a bajo porcentaje de suero, en cambio, éstas necesitan cultivarse durante 

varios días en confluencia para polarizarse y, entonces, formar el cilio primario. Para estudiar la 

implicación de la proteína Cav1 en la regulación de la longitud ciliar, realizamos experimentos 

de silenciamiento génico utilizando dos oligonucleótidos contra regiones codificantes 

conservadas en la secuencia del mRNA de Cav1, en el segundo exón (siCav1-1) y en el tercer 

exón (siCav1-2). El análisis mediante inmunodetección de los niveles de la proteína 4 días 

después de la transfección de los siRNA reveló que ambos oligonucleótidos reducen 

eficientemente la traducción de las dos isoformas (Fig. R-3A). El análisis por 

inmunofluorescencia y posterior cuantificación del número de células ciliadas y de la longitud de 

los cilios reveló que, a los 4 días post-transfección, las células deficientes en Cav1 presentaban 

cilios más largos que las células control (∼3,8 µm tanto en células tratadas con el siCav1-1 y con 

el siCav1-2 vs. ∼2,8 µm en células control), sin embargo, el número de células ciliadas era similar 

en los tres casos (Fig.R-3B-D). Estos resultados confirman los obtenidos tanto en células RPE-1 

como en células IMCD3. 

Como se ha indicado anteriormente, las células MDCK pueden cultivarse en 3D en presencia 

de una matriz extracelular. Este tipo de cultivos permite una mejor polarización de las células y 

comparte múltiples características con los tubos epiteliales in vivo. Para determinar si el resultado 
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obtenido en 2D se producía también en 3D, se silenciaron las células con los siRNA específicos 

de Cav1 y se crecieron en Matrigel durante 4 días. En este estado, las células forman esferas 

huecas, llamadas cistos, de manera que exponen su membrana apical hacia el interior del cisto, 

llamado lumen. Las imágenes obtenidas mostraron que las células Cav1 KD también presentaban 

cilios más largos que las células control en este tipo de cultivo. (Fig. R-4). 

Figura R-3. El silenciamiento de Cav1 en las células 
MDCK produce un aumento en la longitud del cilio 
primario. (A) Las células MDCK se transfectaron con los 
siRNAs control o dirigidos contra el mRNA de Cav1. A la 
izquierda se muestra el WB de la expresión de la proteína 
Cav1 en extractos celulares totales. La proteína GAPDH fue 
utilizada como control de carga proteica. A la derecha, el 
gráfico muestra los niveles de expresión de la proteína Cav1 
en las células control y en las células Cav1 KD. La señal 
detectada para Cav1 se normalizó respecto a la de GAPDH. 
(B) Las células MDCK transfectadas con los siRNA 
indicados se sembraron en Transwells durante 4 días y se 
fijaron, después se incubaron con los anticuerpos anti-Ac-
tub, anti γ-tub y con DAPI. (C) La representación gráfica 

indica el porcentaje de cilios con una longitud mayor a 8 µm en las células control y en las células Cav1 KD. (D) El 
histograma representa el número de células control y Cav1 KD ciliadas.  Barra de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron 
de tres experimentos independientes y se representan como la media ± SD. ***P< 0,001; ns, no significativo. 

En conclusión, el conjunto de estos datos indica que el efecto de la proteína Cav1 en la 

regulación de la longitud ciliar es general e independiente del tipo celular o el tipo de vía de 

formación del cilio primario y que su ausencia no altera el número de células ciliadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R-4. El silenciamiento de Cav 1 en las células MDCK también produce cilios más largos en cultivos en 
3D. Células control y Cav1 KD se cultivaron en MEM con Matrigel al 2% para inducir la formación de cistos y se 
mantuvieron durante 4 días. Después fueron incubadas con el anticuerpo anti-Ac-tub, así como con faloidina-TRITC 
para la detección de actina filamentosa (F-actin) y con DAPI. Barra de escala, 10 µm. 
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2. La isoforma Cav1 alfa es responsable de la longitud ciliar. 

La traducción del mRNA de Caveolina-1 genera dos isoformas, la isoforma alfa y la isoforma 

beta (Cav1α y Cav1β, respectivamente), que son consecuencia de la utilización de dos sitios 

diferentes de inicio de la traducción. Esto hace que las dos isoformas se diferencien en los 31 

primeros aminoácidos que están presentes en la alfa y ausentes en la beta (Scherer et al., 1995) 

(ver Figura I-8). 

 Debido a que las células MDCK necesitan varios días de cultivo en confluencia para polarizarse 

y formar un cilio primario, se necesita un silenciamiento génico eficiente y estable en el tiempo 

para analizar en profundidad su efecto sobre la longitud ciliar. Con ese fin, realizamos una edición 

génica permanente mediante la técnica de CRISPR-Cas9. Para ello, se diseñó sgRNA contra una 

secuencia posterior al segundo codón de iniciación de la traducción, común para ambas isoformas 

y de esta manera se generaron clones carentes de las dos isoformas de Cav1 (Cav1αβ KO). La 

expresión de Cav1 fue confirmada mediante el análisis de múltiples clones por inmunodetección, 

que mostró la ausencia de expresión de las dos isoformas de  Cav1 (Fig. R-5A). Esto se corroboró 

mediante ensayos de inmunofluorescencia de células polarizadas cultivadas durante 5 días. Como 

se observa en las imágenes, la tinción de Cav1 en los clones Cav1αβ KO se perdía por completo, 

quedando sólo la tinción de fondo (Fig. R-5B). El estudio de la longitud de los cilios mostró que 

los clones Cav1αβ KO analizados exhibían cilios más largos que las células control (∼5,4 µm 

Cav1αβ KO #1 y ∼5,6 µm Cav1αβ KO #2, comparado con ∼2,6 µm en las células control) (Fig. 

R-5B,C).  

 

Figura R-5. Las células Cav1αβ KO presentan cilios más largos que 
las células control. (A) Extractos totales de células MDCK control y 
de clones de células Cav1αβ KO, fueron analizados para la expresión 
de Cav1 mediante WB. La proteína GAPDH fue utilizada como control 
de carga proteica. (B) Células MDCK control y Cav1αβ KO se 
cultivaron en Transwells durante 5 días, se fijaron y se incubaron con 
anticuerpos visualizar Ac-tub, γ-tub y Cav1 y con DAPI. (C) El gráfico 
de puntos representa las longitudes de los cilios medidos en µm. Barra 
de escala, 5 µm. Los datos proceden de tres experimentos 
independientes y se representan como la media ± SD. ***P< 0,001 
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El proceso de formación del cilio primario es dinámico y no está sincronizado en estas células 

por lo que la variación de las longitudes de los cilios es alta. Por ello, para disponer de una visión 

poblacional de los resultados, se ha elegido una representación gráfica de puntos, donde cada uno 

de ellos corresponde a la medida de longitud de un cilio.  

Como se ha expuesto anteriormente, el gen de Cav1 genera dos isoformas de modo que nos 

preguntamos cuál de las dos isoformas es responsable de la regulación de la longitud ciliar. Con 

el fin de abordar dicha cuestión, diseñamos un segundo sgRNA dirigido contra una secuencia 

entre el primer y el segundo codón de inicio de la traducción, de manera que se generamos clones 

carentes únicamente de la isoforma alfa (Cav1α KO). El análisis por inmunodetección de los 

clones generados mostró que, efectivamente, éstos expresaban la isoforma beta pero no la 

isoforma alfa (Fig. R-6A). Por otro lado, las imágenes de inmunofluorescencia revelaron que, en 

los clones Cav1α KO  había una pérdida parcial de la tinción de Cav1 que correspondería a Cav1α  

(Fig. R-6B). Inesperadamente, las células Cav1α KO, de la misma manera que las células Cav1αβ 

KO, exhibían cilios más largos que las células control (∼5,4 µm Cav1αKO #1 y ∼5,5 µm Cav1α 

KO #2, vs. ∼2,6 µm en las células control) (Fig. R-6B,C), sugiriendo que la isoforma Cav1α es 

responsable de la regulación de la longitud ciliar.  

 

Figura R-6. Las células Cav1α KO presentan cilios más largos que las 
células control. (A) Extractos totales de células MDCK control y clones 
Cav1α KO, fueron analizados para la expresión de Cav1 mediante WB. 
La proteína GAPDH fue utilizada como control de carga proteica. (B) 
Células MDCK control y Cav1α KO se cultivaron en Transwells durante 
5 días, se fijaron y se incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub, γ-
tub y Cav1 y con DAPI. (C) El gráfico de puntos representa las longitudes 
de los cilios medidos en µm. Barra de escala, 5 µm. Los datos proceden 
de tres experimentos independientes y se representan como la media ± SD. 
***P< 0,001. 

 

Para confirmar el papel de Cav1α en el control de la longitud ciliar, se prepararon construcciones 

de ADN codificante (cDNA) que codifican para  Cav1α y Cav1αβ fusionadas a RFP (del inglés 

red fluorescent protein), Cav1α-RFP y Cav1αβ-RFP, respectivamente. Para ello se realizó una 

mutagénesis dirigida del plásmido Cav1αβ-RFP con el fin de modificar el segundo ATG iniciador 

de la traducción de la isoforma Cav1β, cambiando así la metionina 32 por una leucina. Sin 

embargo, el análisis de la secuencia del gen de Cav1 reveló que, al contrario que en otras especies, 
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en perro existe un tercer ATG en fase con el segundo que podría generar una isoforma beta 

truncada. Por lo tanto, se realizó una segunda mutagénesis sustituyendo la metionina 36 por otra 

leucina (Fig. R-7A). El análisis por inmunodetección de la transfección de los plásmidos de Cav1 

total (Cav1αβ-RFP), de Cav1α con la metionina 32 mutada (Cav1αML32L-RFP) y la Cav1α 

mutada en las metioninas 32 y 36 (Cav1αM32L,M36L-RFP), evidenció que en ausencia de la 

metionina 32, Cav1αM32L-RFP también se podía traducir desde la metionina 36, de manera que 

se generaban la isoforma Cav1α y una  forma truncada de Cav1β (Fig. R-7B). En base a estos 

resultados, empleamos la construcción Cav1αM32L,M36L-RFP a la que a partir de este momento 

nombraremos Cav1α-RFP, para los ensayos de expresión exógena de Cav1α.  

 

Figura R-7. Análisis de la secuencia de Cav1. (A) 
Alineamiento de las secuencias aminoacídicas de 
Cav1 humano, de ratón, de rata y de perro. En rojo se 
marcan las metioninas (M) 1 y 32 iniciadoras de la 
traducción. Nótese que en la secuencia de perro, 
además de las M1 y M32, hay una M en la posición 
36 (en azul) que se encuentra en la misma fase de 
lectura  y que está ausente en el resto de especies. Los 
asteriscos (*) indican alineamiento perfecto, los dos 
puntos (:) indican alta semejanza en el grupo y el 
punto (.) baja semejanza. El número de aminoácidos 
se indica a la izquierda. (B) Células control se 
transfectaron con las construcciones indicadas y se 
lisaron tras 48 horas post-transfección. En el WB se 
muestra la migración en geles de SDS-PAGE de las 
diferentes proteínas fusionadas a RFP.  

El análisis mediante ensayos de inmunofluorescencia de la longitud de los cilios tras 4 días de 

transfección mostró que la expresión de Cav1αβ-RFP en los clones Cav1α KO y Cav1αβ KO 

reducía la longitud ciliar (∼2,1 µm Cav1αKO y ∼1,8 µm Cav1αβ KO vs. ∼4,7 µm en ambos 

clones transfectados sólo con RFP), presentando valores incluso menores que los de las células 

control que expresan únicamente RFP (∼2,6 µm). Pero más importante, la expresión de Cav1α-

RFP también reducía de forma similar la longitud ciliar, no sólo en las células deficientes en 
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Cav1α (∼2 µm), sino en las células deficientes en ambas isoformas (∼1,9 µm) (Fig. R-8).  Estos 

datos refuerzan la hipótesis de que la expresión de Cav1α es responsable para la regulación de la 

longitud ciliar. 

Figura R-8. La isoforma Cav1α rescata la longitud ciliar en células Cav1α KO y en células Cav1αβ KO. (A) 
Células control, Cav1α KO y Cav1αβ KO se transfectaron con los plásmidos indicados y se cultivaron durante 4 días. 
Después se fijaron y se incubaron con el anticuerpo anti-Ac-tub y con DAPI. (B) El gráfico de puntos representa las 
longitudes de los cilios medidos en µm. Barra de escala, 5 µm. Los datos proceden de tres experimentos independientes 
y se representan como la media ± SD. ***P< 0,001. 

Como se ha mencionado anteriormente, las células MDCK se pueden cultivar en una matriz 

extracelular de colágeno o Matrigel, esto permite que las células formen cistos que mimetizan la 

morfología de tubos renales. Para corroborar los datos obtenidos en células cultivadas en 2D, 

analizamos mediante ensayos de inmunofluorescencia los cilios de células cultivadas en 3D. Las 

imágenes obtenidas revelaron que tanto los cistos deficientes en la isoforma alfa de Cav1 (Cav1α 

KO) como los deficientes en ambas isoformas de Cav1 (Cav1αβ KO), mostraban cilios más largos 

que los cistos control, confirmando los resultados obtenidos previamente (Fig. R-9A).  

3. Cav1α se localiza en la membrana apical de las células epiteliales polarizadas. 

Hasta ahora, nuestros datos indican que Cav1α es la responsable de la regulación de la longitud 

ciliar y su expresión es capaz de reconstituir la longitud ciliar en las células Cav1αβ KO, por ello 

nos planteamos estudiar la distribución celular de esta isoforma. 

El cultivo de células en cistos, facilita la detección de la distribución apico-basal de las proteínas. 

El análisis y cuantificación de la tinción observada de la proteína Cav1 mediante 

inmunofluorescencia en cistos mostró que, en las células control, Cav1 se localiza en vesículas 

intracelulares y en las membranas basolateral y apical, mientras que, como cabría esperar, en los 

clones Cav1αβ KO no se observó tinción de Cav1. Curiosamente, en las células Cav1α KO, Cav1 
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se localiza tanto en vesículas como en la membrana basolateral pero no se detectó tinción en la 

membrana apical (Fig. R-9A,B). Estos datos sugieren que Cav1α se localiza en el dominio apical 

de las células epiteliales polarizadas, y son consistentes con lo observado en células sembradas 

en 2D,  donde las células Cav1α KO carecían la tinción apical (ver Fig. R-6A). 

Figura R-9. Las isoformas de Cav1 se localizan en regiones diferentes del eje apico-basal. (A) Células control, 
Cav1α KO y Cav1αβ KO se cultivaron en cistos durante 5 días y se fijaron. Después, se incubaron con anticuerpos para 
visualizar Ac-tub y Cav1 y con DAPI. En el panel inferior se muestra una ampliación de la región recuadrada sólo con 
la tinción de Cav1. (B) Perfiles de intensidad de fluorescencia de la proteína Cav1 de las células mostradas en el panel 
A, desde la membrana basal hacia la apical. La flecha indica la intensidad de fluorescencia en la membrana apical de 
las células. Nótese que en la membrana basal, las células control y Cav1α KO muestran niveles similares de Cav1 
mientras que, en la membrana apical no se observa tinción de Cav1 en las células Cav1α KO. Por su parte, las células 
Cav1αβ KO no presentan tinción de Cav1. (C) Células control fueron cultivadas en cistos durante 5 días. Se fijaron e 
incubaron con anticuerpos para visualizar podocalixina (Gp135), Cav1 así como con faloidina-TRITC y con DAPI. A 
la derecha se muestra una ampliación de la región recuadrada y en canales separados. (D) Perfiles de intensidad de 
fluorescencia de Cav1, F-actin y Gp135 de la región marcada por la línea de puntos en el panel C desde la membrana 
basal hacia la apical. La flecha indica la intensidad de fluorescencia en la membrana apical de las células. Barras de 
escala, 5 µm. 

Con el fin de estudiar con más detalle la distribución apico-basal de Cav1 y, en concreto, 

determinar la localización de ésta en el dominio apical, se realizó una triple tinción junto con F-

actina y podocalixina (gp135). En células epiteliales polarizadas, la F-actina del dominio apical 

se acumula  bajo la membrana formando un entramado llamado red terminal (Fath et al., 1993). 

Por otro lado, la podocalixina es una proteína transmembrana exclusiva de la membrana apical 

que expone su dominio N-terminal al espacio extracelular (Mrozowska and Fukuda, 2016). El 

análisis y cuantificación de la distribución de las tres proteínas mostró que, en las células control, 

la Cav1 que se distribuye en el dominio apical se localiza en la misma región que la F-actina, 

acumulándose justo por debajo de la proteína podocalixina (Fig. R-9C,D).  
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Para corroborar la localización de Cav1α  en la membrana apical y determinar si esta 

localización en el dominio apical es dependiente o independiente de la isoforma Cav1β, se expresó 

de forma exógena Cav1α en cistos de células Cav1αβ KO y se analizó su distribución mediante 

microscopía confocal. Las imágenes obtenidas revelaron que la Cav1α exógena se acumulaba 

preferentemente en el dominio apical colocalizando con la actina filamentosa (Fig. R-10A). Estos 

datos confirman los resultados obtenidos para la Cav1α endógena.  

Está ampliamente documentado que la membrana celular, lejos de ser homogénea, presenta 

microdominios con distinta composición lipídica llamados lipid rafts donde se reclutan o 

excluyen proteínas de señalización, jugando un papel importante en la transducción de señales 

(Freeman et al., 2007, Freeman and Solomon, 2004). Estudios previos han descrito que Cav1 se 

separa en estas fracciones de membrana que son insolubles en detergentes no iónicos a baja 

temperatura (Brown and London, 2000). Para analizar el reparto de Cav1α en ausencia de Cav1β, 

expresamos de forma exógena Cav1α-RFP en células Cav1αβ KO y se realizaron ensayos de 

fraccionamiento bioquímico tras la lisis celular en presencia de Tritón X-100. Como se puede 

observar, de forma similar a la Cav1 total, Cav1α-RFP, se incorpora preferencialmente en las 

fracciones de membrana insolubles (Fig. R-10B). 

Figura R-10. La isoforma Cav1α se distribuye en la membrana apical y se fracciona en membranas resistentes 
a detergente. (A) Células MDCK Cav1αβ KO se transfectaron con la construcción Cav1α-RFP y se cultivaron durante 
3 días en cistos. Después se fijaron y se incubaron con faloidina-488 y con DAPI. En los paneles inferiores se muestra 
la ampliación de las regiones recuadradas. (B) Células control y células Cav1αβ KO transfectadas con Cav1α-RFP se 
cultivaron durante 48 horas y se lisaron para la separación de las fracciones soluble (S) e insoluble (I) a detergente. En 
el WB se muestra la distribución de Cav1 endógena y  Cav1α-RFP en ambos tipos celulares. Las proteínas E-Cadherina 
y MAL se utilizaron como controles de membranas solubles e insolubles, respectivamente. Barra de escala, 5 µm. 

En conjunto, estos resultados indican que la proteína Cav1α se localiza predominantemente en 

dominios de membrana condensados o lipid rafts  de la membrana apical de las células epiteliales 

polarizadas independientemente de la presencia de la isoforma Cav1β.  
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4. Análisis de la distribución de proteínas ciliares en las células Cav1α KO. 

 Recientemente, se ha descrito que una mayor longitud ciliar está ligada a una mayor capacidad 

de señalización de la vía de Sonic-Hedgehog. Por ello, nos planteamos como objetivo estudiar 

tanto la distribución de marcadores ciliares implicados en la regulación de la longitud ciliar como 

en la función de los mismos, en ausencia de Cav1α. 

El sistema IFT, se encarga de la formación y mantenimiento de los cilios y flagelos (Kozminski 

et al., 1993). Para analizar este transporte en cilios de células control y  en Cav1α KO, se 

realizaron estudios por inmunofluorescencia. En concreto, analizamos la distribución de IFT20, 

una proteína del transporte intraflagelar anterógrado que transporta proteínas de membrana hasta 

el cilio primario y a lo largo del mismo (Follit et al., 2006). La falta de Cav1α no produce cambios 

en la distribución de IFT20, no observándose mayor acumulación de ésta en el cilio (Fig. R-11). 

Figura R-11. Las células Cav1α KO presentan una distribución de la proteína IFT20 similar a las células control. 
Células control y Cav1α KO se cultivaron en Transwells durante 5 días y se fijaron, después fueron incubadas con 
anticuerpos para visualizar Ac-tub e IFT20. Barra de escala, 5 µm  

Frecuentemente, las ciliopatías son causadas por mutaciones en genes que codifican para 

proteínas de la zona de transición (Czarnecki and Shah, 2012, Hildebrandt et al., 2011) que se 

compone de complejos multiproteicos que controlan la entrada y salida de proteínas ciliares 

(Betleja and Cole, 2010, Craige et al., 2010). Entre ellos, se ha descrito que la proteína rpgrip1L 

es decisiva en la organización de la zona de transición (Williams et al., 2011) y su deficiencia 

causa alteraciones en la longitud ciliar (Besse et al., 2011, Gerhardt et al., 2015, Vierkotten et al., 

2007). Para comprobar si existían alteraciones en la organización de la zona de transición, 

analizamos la distribución de rpgrip1L. Las imágenes de inmunofluorescencia revelaron que no 

había cambios en dicha localización en células Cav1α KO comparadas con las células control. 

Distintos autores han descrito que la zona de transición ocupa no más de 1µm  de la zona proximal 
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del cilio (Lambacher et al., 2016, Yang et al., 2015). Sin embargo, en los cilios de las células 

MDCK rpgrip1L se observa a lo largo de toda la extensión ciliar, no solo en las células Cav1α 

KO sino también en las células control (Fig. R-12). 

Figura R12. La ausencia de Cav1α no da lugar a cambios en la distribución de la proteína Rpgrip1L. Células 
control y Cav1α KO se cultivaron en Transwells durante 5 días y se fijaron, después fueron incubadas con anticuerpos 
para visualizar Ac-tub, γ-tub y Rpgrip1L. Barra de escala, 5 µm.  

Dado que se ha asociado una mayor capacidad de transducción de la vía de señalización de 

Sonic Hedgehog con la longitud ciliar por una mayor presencia de la proteína Smo en el cilio, nos 

planteamos si las células Cav1α KO también presentan una mayor cantidad total de este receptor 

en el cilio primario. Esta señalización comienza cuando la proteína SMO se relocaliza en la 

membrana ciliar en respuesta a la interacción de Hh a su receptor y desencadena la transcripción 

de diversos genes mediante la activación de los factores de transcripción Gli1 y Gli2 (Rohatgi et 

al., 2007, Corbit et al., 2005, Incardona et al., 2002). Mediante ensayos de inmunodetección 

analizamos la distribución de Smo en células control y Cav1α KO en ausencia y presencia de 

SAG (del inglés Smothened agonist), un agonista de SMO que promueve la activación de la vía. 

El análisis de la distribución del receptor en la membrana ciliar evidenció que el número de células 

que presentaban Smo en el cilio aumentaba en presencia de SAG sin mostrar diferencias 

significativas entre células control  y deficientes en Cav1α (Fig. R-13). 

En conclusión, el conjunto de estos datos indica que la ausencia de Cav1α no afecta a la 

distribución de IFT20, rpgrip1l y la incorporación de Smo al cilio primario. 
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Figura R-13. Las células Cav1α KO presentan una distribución de la proteína Smo similar a las células control. 
(A) Células control y Cav1α KO se cultivaron en Transwells durante 5 días y se trataron o no con el agonista de Smo, 
SAG (100 nM) durante 24 horas. Después se fijaron y se incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub, γ-tub y 
Smo. A la derecha se muestra cada imagen en canales separados (B) El histograma representa el número de cilios que 
presentan la proteína Smo en su membrana. Barra de escala, 5 µm. Los datos proceden de tres experimentos 
independientes y se representan como la media ± SD. ns, no significativo.  

5. Análisis de la ultraestructura de los cilios en ausencia de Cav1α. 

Con el fin de analizar si los cilios presentes en las células Cav1α KO presentaban alteraciones 

en su ultraestructura,  se observaron mediante microscopía de transmisión electrónica (TEM). 

Para ello se hicieron cortes longitudinales secuenciales de cilios de células control y Cav1α KO. 

Confirmando los resultados observados por microscopía confocal, los cilios de las células Cav1α 

KO eran más largos que los de las células control (Fig. R-14A) y el cuerpo basal del que emanan 

parecía estar bien anclado a la membrana a través de las fibras de transición. De la misma manera, 

los apéndices subdistales del cuerpo basal también tenían una disposición correcta (Fig. R-14B).  

Para analizar en detalle la ultraestructura y organización del cilio primario, se hicieron cortes 

transversales secuenciales desde el cuerpo basal hasta el extremo del cilio. Las imágenes 

obtenidas por microscopía electrónica de transmisión revelaron que el cuerpo basal presentaba 

los nueve tripletes de microtúbulos bien organizados, así como los apéndices subdistales y las 

fibras de transición. Observando cortes más distales, se detectaron los Y-links, que componen 

zona de transición, correctamente posicionados. La zona del axonema próxima al cuerpo basal 

también era aparentemente normal: la configuración que presentaban era de 9+0 pares de 

microtúbulos dispuestos en forma anular, al igual que las células control. En cortes más distales 

de los cilios control, a menos de 1 µm se perdían parte de los dobletes quedando microtúbulos 

individuales que permanecían en una configuración desorganizada. Sin embargo en células Cav1α 

KO, la configuración del axonema cambiaba de manera que, uno de los pares de microtúbulos se 

desplazaba de forma gradual desde la periferia hacia el centro del axonema, mientras, el resto de 
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pares de microtúbulos se relocalizaba para cubrir el hueco que dejado por el primer par, de forma 

que el axonema mostraba una configuración de 8+1 que se mantiene a lo largo de múltiples cortes 

secuenciales hacia la punta del cilio. En esta posición, el par de microtúbulos central queda 

encerrado por un anillo electrodenso que parece estar conectado con los pares de microtúbulos 

periféricos, que también ha sido observada en cilios largos de las células control (Fig. R-15).  

Figura R-14. Análisis ultraestructural de cortes longitudinales del cilio primario. Células control y Cav1α KO se 
cultivaron en Transwells durante 5 días y se fijaron. Después fueron embebidas en una resina y seccionadas de forma 
ortogonal al substrato. (A) Imágenes representativas de cortes longitudinales de cilios primarios de células control y de 
células Cav1α KO (de S1 a S5), marcados por puntas de flecha. Nótese la extrema longitud y la curvatura del cilio de 
las células Cav1α KO comparado con el de las células control. (B) Ampliaciones de secciones secuenciales (de S1 a 
S4) de cilios representativos de células control y células Cav1α KO. Las puntas de flecha marcan los pies basales (S3 
en las células control y S2 en las células Cav1 α KO) y las fibras de transición (S4 en las células control y en las células 
Cav1 α KO). Barras de escala, 1 µm (A), 0,4 µm (B).  
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Figura R-15. Análisis ultraestructural de cortes transversales del cilio primario. Células control y Cav1α KO se 
cultivaron en Transwells durante 5 días y se fijaron. Después fueron embebidas en una resina y seccionadas de forma 
paralela al substrato. Las secciones están numeradas desde el cuerpo basal  (de S1 a S3 en células control y de S1 a S4 
en células Cav1α KO) hacia la punta del cilio (de S4 a S15 células control y de S5 a S22 en células Cav1α KO). Las 
puntas de flecha indican: los pies basales (S1 en control y S2 en Cav1α KO), las fibras de transición (S3 en control y 
S3 y S4 en Cav1α KO), los Y-links de la zona de transición (S4 en control y S5 en Cav1α KO) y el desplazamiento 
hacia el centro del axonema de uno de los dobletes de microtúbulos en células Cav1α KO (de S7 a S9). Nótese que, 
una vez el par de microtúbulos se encuentra en el centro del cilio primario, el resto de dobletes de microtúbulos se 
reorganiza cubriendo el hueco dejado por el primer par, además el doblete central permanece rodeado por un anillo 
electrodenso (de S9 a S22). Barras de escala, 0,1 µm. 

6. Cav1α controla la distribución de la red de actina apical. 

Dado que nuestros datos indican que Cav1α es responsable de la regulación de la longitud ciliar 

y que se distribuye apicalmente, procedimos a examinar las posibles alteraciones morfológicas de 

la superficie apical así como del cilio primario de las células Cav1α KO.  Para ello utilizamos 

microscopía electrónica de barrido, que nos permite analizar la topografía de las células con una 

alta resolución. En las imágenes obtenidas se observó la extrema longitud de los cilios de las 

células Cav1α KO comparados con los de las células control, confirmando los resultados 

obtenidos por microscopía confocal y electrónica de transmisión, si bien no se apreciaron 

diferencias morfológicas entre los mismos. No obstante, cuando se analizó la superficie de las 

células Cav1α KO, se observó que éstas presentaban microvellosidades más cortas que las células 

control (Fig.R-16A). Para corroborar estas observaciones, se analizaron cortes en el eje XZ de 

células control y Cav1α KO por microscopía electrónica de transmisión, donde se detectó de 

nuevo que las microvellosidades en las células Cav1α KO eran más cortas pero que además, 
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aparentemente había un menor número de ellas y aparecían menos agrupadas que en las células 

control (Fig. R-16B).    

Figura R-16. Las células Cav1α KO presentan microvellosidades más cortas que las células control. Células 
control y Cav1α KO se cultivaron en Transwells durante 5 días y se trataron para el análisis por SEM (A) y por TEM 
(B). (A) Imágenes representativas de SEM de células control y células Cav1α KO, los cilios primarios están coloreados 
en magenta. Nótese la diferencia de tamaño entre el cilio de la célula Cav1α KO y el de la célula control. Además, las 
células Cav1α KO presentan microvellosidades más cortas que las células control (imágenes a la misma escala). (B) 
Imágenes representativas de TEM de cortes ortogonales al substrato de células control y Cav1α KO en las que se 
confirma la menor longitud de las microvellosidades de las células Cav1α KO. A la derecha se presentan las 
ampliaciones de las regiones recuadradas. Los núcleos (Nu) están indicados. Barras de escala, 3 µm (A); 2 µm (B). 
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Las microvellosidades son prolongaciones digitiformes que protruyen de la membrana apical de 

las células epiteliales polarizadas hacia la luz del conducto que reviste. Estas estructuras están 

constituidas por filamentos de actina paralelos conectados entre sí y a la membrana que los rodea  

mediante proteínas. Estas microvellosidades, a su vez están conectados a la red del citoesqueleto 

de actina apical o red terminal. 

Dado que: I) Cav1α se encuentra en la membrana apical en la misma región que la red terminal 

de actina y regula la longitud ciliar, II) las células deficientes en Cav1α presentan 

microvellosidades más cortas, una estructura constituida por actina, III) recientemente se ha 

descrito que la organización de la actina en la zona adyacente al cilio primario puede regular la 

longitud del mismo;  nos planteamos caracterizar la distribución de la actina en ausencia de Cav1α 

y su posible implicación en el control de la longitud ciliar. Las células MDCK, una vez se 

polarizan, adquieren una forma columnar cuando se cultivan en superficies porosas, esto facilita 

el análisis independiente de dominios apicales y basolaterales mediante microscopía confocal. 

Como se puede observar en las imágenes de inmunofluorescencia de las células control la F-

actina, además de acumularse en las uniones célula-célula, aparece difusa a lo largo de toda la 

superficie apical. Por el contrario, las células deficientes en Cav1α no exhiben la actina difusa en 

la membrana apical si no que aparece concentrada en puntos discretos. De acuerdo con la 

observación de la localización de Cav1α en la membrana apical, no se observaron diferencias en 

la actina de las uniones célula-célula o en las fibras de estrés de la superficie basal en las células 

Cav1α KO comparado con las células control (Fig. R-17A). En estas imágenes, también observó 

que la zona que rodea al centrosoma de las células Cav1α KO carecía de tinción de actina. Con el 

análisis del tamaño de dicha región, se determinó que el área pericentrosomal libre de F-actina 

era mayor en las células Cav1α KO que en las células control (Fig. R-17B). La expresión de 

Cav1α-RFP recuperaba no sólo la distribución de la actina del dominio apical de las células 

deficientes en Cav1α, sino que también reducía de forma considerable el tamaño del área 

pericentrosomal libre de F-actina (Fig. R-17C).  

En conjunto, estos datos sugieren que la expresión de la proteína Cav1α es importante para la 

regulación de la organización de la red del citoesqueleto de actina apical o red terminal.  

Con el fin de confirmar la implicación de Cav1α en la regulación de la distribución de la red de 

actina apical, analizamos mediante ensayos de inmunofluorescencia la distribución de proteínas 

conectoras entre el citoesqueleto actina y la membrana apical de células MDCK polarizadas.  

 

 

 



Resultados 
 

80 
 

Figura R-17. La ausencia de Cav1α 
altera la distribución de la actina 
apical. (A) Células control y Cav1α 
KO se cultivaron en Transwells 
durante 5 días y se fijaron para el 
análisis mediante microscopía 
confocal. Las células fueron incubadas 
con el anticuerpo anti-γ-tub y con 
faloidina-TRITC. Las imágenes 
muestran la membrana apical (paneles 
superiores) y la membrana basal 
(paneles inferiores). (B) El gráfico de 
puntos muestra el área pericentrosomal 
libre de F-actina en µm2. (C) Células 
Cav1α KO fueron transfectadas con el 
plásmido Cav1α-RFP y se fijaron a los 
4 días, después se incubaron con el 
anticuerpo anti-γ-tub y con faloidina-
488. A la derecha se muestran las 
ampliaciones de las regiones 
recuadradas de una célula no 
transfectada (1) y de una transfectada 
(2). Barras de escala, 5 µm (A) y (C 
panel izquierdo); 2 µm (C paneles de 
la derecha). Los datos en (B) proceden 
de tres experimentos independientes y 
se representan como la media ± SD. 
***P< 0,001.g 

 

 

Estudios previos han descrito la participación de los filamentos de actina en la distribución de 

la ezrina que hace de conectora entre la membrana y la actina filamentosa, principalmente en 

células epiteliales (Bretscher, 1989, Fievet et al., 2004). Esta familia de proteínas es especialmente 

abundante bajo la membrana apical de las células, en las uniones celulares y en las 

microvellosidades, entre otros,  siendo importantes en su mantenimiento (Lankes et al., 1988, 

Pakkanen et al., 1987, Sato et al., 1992). El análisis de la distribución de la ezrina en el dominio 

apical de células polarizadas reveló que, las células Cav1α KO, presentaban una distribución 

menos intensa y más punteada que en las células control donde aparecía más filamentosa. Además 

de forma similar a lo observado para la F-actina, el área pericentrosomal libre de ezrina era mayor 

en las células Cav1α KO que en las células control (Fig. R-18A). 

Como se ha mencionado anteriormente, la proteína podocalixina es una sialoproteína  que se 

localiza en la membrana apical de las células polarizadas. Ésta se asocia al citoesqueleto de actina 

a través de la proteína ezrina (Orlando et al., 2001), que puede regular su localización. Como se 

puede observar en las inmunofluorescencias de células MDCK polarizadas, la tinción de la 

proteína podocalixina es menos intensa en las células Cav1α KO en comparación con las células 

control y se mostraba en agregados similares a los de la F-actina. Además, al igual que lo 

observado para la actina filamentosa y la ezrina, la zona pericentrosomal libre de podocalixina es 

mayor en las células Cav1α KO (Fig. R-18B). 
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Por lo tanto, estos datos indican que la ausencia Cav1α altera la red terminal de actina y la 

distribución de las proteínas que la conectan con la membrana apical de células polarizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura R-18. Las células Cav1α 
KO presentan alteraciones en la 
distribución de proteínas 
asociadas al citoesqueleto de 
actina apical. Células control y 
células Cav1α KO se cultivaron en 
Transwells durante 5 días y se 
fijaron para el análisis mediante 
microscopía confocal. (A) Las 
células fueron incubadas con el 
anticuerpo anti-ezrina (Ezrin) y con 
faloidina-TRITC. (B) Las células 
se incubaron con el anticuerpo anti-
Gp135 y con faloidina-TRITC. Las 
imágenes presentadas en A y B 
muestran la membrana apical de las 
células. Barras de escala, 5 µm. 

 

Para analizar si la distribución de la actina apical y las proteínas de unión a la red terminal en 

las células Cav1α KO se debiera a una disminución en la polimerización de la actina, tratamos 

células control polarizadas con citocalasina D (CytD). Este compuesto es un metabolito fúngico 

capaz de unirse a la actina filamentosa en los extremos de polimerización activa e inhibirla 

produciendo, finalmente, la disgregación del citoesqueleto de actina (Casella et al., 1981). En las 

imágenes de inmunofluorescencia se puede observar que el tratamiento de las células control con 

dosis bajas de este compuesto provoca acúmulos de la F-actina apical muy similares a los que 

presentaban las células Cav1α KO, mientras que los filamentos de actina más estables presentes 

en las uniones celulares y las fibras de estrés permanecían inalterados (Fig. R-19A). El análisis 

del área pericentrosomal libre de actina mostró que la inhibición de la polimerización de actina 

también provoca un aumento en el tamaño de este área comparado con las células sin tratar (Fig. 

R-19B), sugiriendo que el tratamiento con citocalasina D y la falta de Cav1α provocan un efecto 
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similar reduciendo la polimerización de actina. El análisis por inmunofluorescencia de la 

distribución de Cav1α en células control tratadas con CytD reveló que este tratamiento provoca 

una redistribución de la Cav1 del dominio apical, colocalizando en los mismos agregados que la 

F-actina (Fig. R-19C, D) por lo que, el conjunto de estos datos sugiere que Cav1α regula la 

polimerización de la actina apical en las células MDCK polarizadas. 

Figura R-19. El tratamiento con CytD provoca una distribución de la actina apical similar a la producida por la 
ausencia de Cav1α. (A) Células control se cultivaron en Transwells durante 5 días, se trataron con citocalasina D 
(CytD) 100nM durante 5 horas o con DMSO (-) y se fijaron para el análisis mediante microscopía confocal. Las células 
fueron incubadas con el anticuerpo anti-γ-tub y con faloidina-TRITC. Las imágenes muestran la membrana apical 
(paneles superiores) y la membrana basal (paneles inferiores). (B) El gráfico de puntos muestra el área pericentrosomal 
libre de F-actina expresado en µm2. (C) Células control se trataron con CytD o DMSO y se incubaron con anti-Cav1 y 
con faloidina-488. Las imágenes muestran los planos apicales de las células. A la derecha se muestran las ampliaciones 
de las regiones recuadradas con los canales por separado. (D) El histograma muestra el coeficiente de colocalización 
de Manders entre Cav1 y F-actina en células control y tratadas con CytD. Barras de escala, 5 µm (A) y (C, panel 
izquierdo); 2 µm (C, panel derecho). Los datos se agruparon de tres experimentos independientes y se representan como 
la media ± SD. *P<0,05; ***P< 0,001. 

7. Cav-1α controla la longitud ciliar regulando la red del citoesqueleto de actina apical. 

Se ha descrito que el tratamiento con CytD induce un aumento en la longitud de los cilios (Kim 

et al., 2010)  por lo que nos cuestionamos si los cilios largos observados en células Cav1α KO 

podrían deberse a los defectos observados en la red de actina apical. Para comprobarlo, tratamos 

células control y células Cav1α KO con dosis bajas de CytD y comparamos la longitud de los 

cilios. El análisis de la longitud ciliar reveló que, mientras que en las células control tratadas con  
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CytD se inducía un aumento de la longitud ciliar respecto a las células no tratadas (∼4,1 µm en 

células tratadas vs. ∼2,7 µm en células no tratadas); en las células Cav1α KO, el tratamiento con 

el inhibidor no alteraba de forma significativa la longitud ciliar (∼4,7 µm en células tratadas 

versus ∼4,3 µm en células no tratadas) (Fig R-20). Dado que el tamaño de los cilios de las células 

control tratadas con CytD es similar al de los cilios de las células Cav1α KO y que la CytD no 

producía un alargamiento de los cilios en las células Cav1α KO, es plausible que el efecto de 

Cav1α sobre la longitud ciliar se deba a los efectos provocados sobre la red de actina apical. 

Figura R-20. El efecto de Cav1 en la regulación del citoesqueleto actina apical provoca alteraciones en la longitud 
ciliar. (A) Células control y células Cav1α KO se cultivaron durante 5 días y se trataron con CytD, se fijaron e incubaron 
anticuerpos para visualizar Ac-tub y γ- tub y con DAPI. (B) El gráfico de puntos representa las longitudes de los cilios 
medidos en µm. Barra de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se representan 
como la media ± SD. ***P< 0,001; ns, no significativo. 

Diferentes estudios han descrito que el citoesqueleto de actina forma una red que controla el 

paso de vesículas que llevan proteínas ciliares hacia la región pericentrosomal desde donde son 

distribuidas al interior del cilio en etapas posteriores. Cuando existe un defecto en la 

polimerización de la red terminal de actina o ésta está disgregada, las vesículas cargadas con 

proteínas ciliares llegan con mayor facilidad a la base del cilio y, como resultado, éste se alarga 

(Kim et al., 2015, Kim et al., 2010). Para estudiar si la ausencia de Cav1α provoca la elongación 

de los cilios a través de este mecanismo, se analizó mediante ensayos de inmunofluorescencia la 

presencia de la proteína rab11 en la región pericentrosomal en fases tempranas de la ciliogénesis, 

tanto en células control como en células Cav1α KO. Rab11 es una GTPasa pequeña implicada en 

el transporte vesicular hacia la membrana apical que, además, es esencial para la formación del 

cilio primario (Chen et al., 1998, Knodler et al., 2010). El análisis de las inmunofluorescencias 
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mostró que había una mayor presencia de Rab11 en la región pericentrosomal en las células 

Cav1α KO comparado con las células control (Fig. R-21). 

Figura R-21. La ausencia de Cav1α provoca un aumento de vesículas en la región pericentrosomal. (A) Células 
control y células Cav1α KO se cultivaron durante 3 días, se fijaron e incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub, 
γ-tub y Rab11. El círculo marca la región pericentrosomal. (B) El gráfico muestra la intensidad de Rab11 en la zona 
pericentrosomal. Barra de escala, 2 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se representan 
como la media ± SD. *P< 0,05. 

En conclusión, estos resultados indican que Cav1α controla la longitud ciliar mediante la 

coordinación de la polimerización de la red terminal de actina de células polarizadas que, a su 

vez,  regula el paso de vesículas que transportan material ciliar a la base del cilio primario. 

8. Cav1α regula la longitud ciliar mediante el control de la activación de RhoA. 

Los principales reguladores de la polimerización de actina son los miembros de la familia de las 

GTPasas pequeñas, entre las que se encuentran RhoA, Rac1 y Cdc42. Éstas se caracterizan por 

ciclar entre un estado inactivo unido a GDP y un estado activo unido a GTP. Cuando son activas, 

promueven la actividad de sus proteínas efectoras que, finalmente, provocan la polimerización de 

los cables de actina o de sus ramificaciones (Sit and Manser, 2011). Con el objetivo de comprobar 

si la ausencia de Cav1α regula la actividad de alguna de estas proteínas, se realizaron ensayos de 

pulldown de actividad de las 3 GTPasas en células control y Cav1α KO. Para ello, se lisaron las 

células polarizadas y se incubaron con una proteína recombinante GST fusionada al dominio de 

unión a Rho activo, procedente de su efector Rhotekin para detectar la actividad de RhoA; o al 

dominio de unión a Rac1 activa procedente de la quinasa activada por p21, PAK, para detectar 

específicamente Rac1 y Cdc42. Solo las GTPasas asociadas a GTP, por tanto activas, se unirán a 

la proteína recombinante por lo que pueden ser purificadas. Para determinar la actividad de cada 

una, se compara con la cantidad total de la misma proteína procedente del lisado total. Los ensayos 

revelaron que, aunque la expresión de las tres GTPasas era similar en células control y en células 

Cav1α KO,  la ausencia de Cav1α inhibe la activación de la GTPasa pequeña RhoA, por el 
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contrario, la actividad de Rac1 se ve aumentada y no se observaron cambios en la actividad de 

Cdc42 (Fig. R-22). 

Figura R-22. La ausencia de Cav1α altera los niveles de las Rho GTPasas pequeñas. Células control y células 
Cav1α KO fueron lisadas y analizadas por ensayo de pulldown para determinar la actividad de RhoA (A), Rac1 (B) y 
Cdc42 (C). Los gráficos mostrados en la parte inferior representan los niveles de las Rho GTPasas activas  en las células 
Cav1α KO normalizados frente a los totales, relativos a las células control. Los datos se agruparon de tres experimentos 
independientes y se representan como la media ± SD. *P< 0,05; **P< 0,01; ns, no significativo. 

Dado que, I) nuestros resultados indican que la deficiencia en Cav1α provoca una disminución 

en la polimerización de actina y no un aumento, II) las células Cav1α KO muestran alteraciones 

en la distribución de ezrina, controlada por la actividad de RhoA (Matsui et al., 1998), III) RhoA 

juega un papel esencial en la regulación de la red terminal de actina en células epiteliales 

polarizadas (Schmieder et al., 2004), decidimos analizar en profundidad la GTPasa RhoA como 

posible candidato de la regulación de la polimerización de la actina apical mediada por Cav1α. 

Puesto que la deficiencia en Cav1α provoca cambios en la polimerización de la actina sólo de 

la red apical, nos preguntamos si la actividad de RhoA también se veía alterada en este domino 

en las células Cav1α KO. Para analizar esta posibilidad, realizamos ensayos de FRET (Föster 

Resonance Energy Transfer) basados en el biosensor Raichu-RhoA. Estos ensayos, consisten en 

la transferencia de energía entre un  fluorocromo donador (CFP) y uno aceptor (YFP o TFP en 

nuestro caso) en función de su proximidad. En concreto, los ensayos basados en el biosensor 

Raichu-RhoA, emplean construcciones que contienen, además de los fluoróforos donador y 

aceptor, la secuencia que codifica para la proteína RhoA y otra secuencia que codifica para un 

dominio de unión a Rho activa (RBD). Cuando RhoA está unida a GTP, ésta interacciona con 

RBD y se produce un acercamiento entre fluoróforos, de forma que la relación de emisión entre 

aceptor/donador, aumenta. 
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Para estudiar el rango de activación de RhoA en las células MDCK polarizadas, generamos una 

construcción que codifica para el dominante negativo de RhoA (T19N) y otra que codifica para 

un mutante constitutivamente activo de la proteína (G14V) mediante mutagénesis dirigida. El 

análisis in vivo del ratio de emisión entre CFP y TFP mostró que en las células transfectadas con 

Raichu-RhoA-N19 era menor que en las transfectadas con Raichu-RhoA-V14, por tanto, la 

actividad de RhoA era menor (Fig. R-23A,B).  

Figura R-23. Las células Cav1α KO presentan niveles reducidos de la actividad de RhoA en el dominio apical. 
(A) Células control fueron transfectadas con los plásmidos indicados. En las imágenes se muestra el mapa de la 
eficiencia de FRET en cada píxel, proporcional a la actividad de RhoA, de ejemplos representativos de células 
transfectadas. Los histogramas de la derecha representan el número de píxeles con una eficiencia de FRET concreta 
(determinada por la relación TFP/CFP) con los máximos y mínimos indicados en la barra de color. (B) El histograma 
representa la media de la eficiencia de FRET de 20 células analizadas para cada condición. (C) Células control y células 
Cav1α KO estables para la expresión de Raichu-RhoA se cultivaron durante 4 días y se analizó la eficiencia de FRET. 
Las imágenes muestran los mapas de eficiencia de ejemplos representativos normalizados con las medias obtenidas en 
B. El rango de eficiencia y los límites se muestran a la derecha en la barra de color. (D) El histograma representa la 
cuantificación de la eficiencia de FRET de los planos apicales de las células. Los datos se obtuvieron de tres 
experimentos independientes y se representan como la media ± SD. ***P< 0,001. 

Una vez establecidos los ratios máximo y mínimo de activación de RhoA en células MDCK 

polarizadas, se comparó la actividad de Raichu-RhoA-WT en células control y Cav1α KO. 
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Para ello, se generaron células estables para el biosensor y se escogieron aquellos clones con 

menor expresión para evitar los efectos debidos a su sobreexpresión. 

El estudio del FRET de células control y Cav1α KO polarizadas reveló que la actividad de RhoA 

en el dominio apical en ausencia de Cav1α era significativamente menor que en las células control 

(Fig. R-23C, D). 

Los datos presentados hasta el momento indican que la ausencia de Cav1α altera la distribución 

de la red terminal posiblemente mediante la inhibición de la actividad de la GTPasa pequeña 

RhoA. No obstante, este hecho no implica que la reducción específica de la actividad de RhoA 

pueda inducir el alargamiento de los cilios primarios. Para averiguar si la disminución de la 

actividad de RhoA puede provocar de forma específica la elongación de los cilios en las células 

epiteliales polarizadas, se trataron células MDCK con un siRNA dirigido específicamente contra 

una secuencia del mRNA de RhoA. De esta forma, se redujeron los niveles de expresión de la 

proteína aproximadamente al 90% a los 3 días post-transfección (Fig 24A). Mediante ensayos de 

inmunofluorescencia, se analizó la longitud de los cilios en ausencia de RhoA. La cuantificación 

de las imágenes obtenidas mostró que el silenciamiento de esta proteína aumentaba de forma 

significativa la longitud de los cilios (Fig. R-24B,C).  

Figura R-24. El silenciamiento de RhoA en células MDCK aumenta la longitud de los cilios. (A) Las células 
control se transfectaron con los siRNAs control o contra el mRNA de RhoA. A la izquierda se muestra el WB de la 
expresión de la proteína RhoA en extractos celulares totales. La proteína GAPDH se utilizó como control de carga. A 
la derecha, el gráfico muestra los niveles de expresión de la proteína RhoA en las células RhoA KD relativo a las células 
control. La señal detectada para RhoA se normalizó respecto a la GAPDH. (B) Las células transfectadas con los siRNAs 
indicados se sembraron durante 3 días y se fijaron, después se incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub, γ-tub 
y con DAPI. (C) El gráfico de puntos indica la longitud de los cilios en µm. (D) Células control y células Cav1α KO 
se transfectaron con los plásmidos indicados, se fijaron a los 3 días y se incubaron el anticuerpo anti-Ac-tub y con 
DAPI. (E) Los gráficos de puntos representan las longitudes de los cilios, medidos en µm, de las células transfectadas. 
Barra de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se representan como la media ± 
SD. **P<0,01;  ***P< 0,001.   
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Las proteínas GAPs inhiben la actividad de las GTPasas pequeñas mediante la hidrólisis del 

GTP unido a las mismas a GDP.  P190RhoGAP es uno de los inhibidores más conocidos de RhoA, 

la transfección de una construcción que codifica para el mutante dominante negativo de 

p190RhoGAP, que inhibe su función y, por tanto, aumenta los niveles de Rho activo, provocó 

una disminución de la longitud de los cilios (Fig. R-24D,E). Estos datos son acordes a los 

obtenidos anteriormente y corroboran el papel de RhoA en la regulación de la longitud ciliar. 

Una vez establecido que la inhibición de la actividad de RhoA provoca un alargamiento de los 

cilios primarios, nos preguntamos si RhoA podría estar implicada en el control de la longitud 

ciliar a través de la señalización dependiente de Cav1α. Para abordar esta cuestión, nos 

planteamos analizar si la activación de RhoA podría rescatar el fenotipo observado en los cilios 

primarios de las células Cav1α KO. Para ello, se trataron células control y Cav1α KO con el 

activador de Rho, CN03. Este activador consiste en el dominio catalítico de las toxinas bacterianas 

CNF (Citotoxic Necrotizing Factors). Éstas convierten la Q36 en una E, bloqueando la actividad 

GTPasa de las GAPs, provocando así una activación constitutiva de Rho. El análisis de la longitud 

de los cilios en las células tratadas con el activador reveló que la activación de Rho restablecía la 

longitud de los cilios en las células Cav1α KO a valores muy similares a los de las células control 

(∼2,7 µm en células Cav1α KO vs. ∼2,9 µm en células control no tratadas) (Fig. R-25). 

Figura R-25. La activación de Rho rescata el fenotipo de la longitud ciliar en las células Cav1α KO. (A) Células 
control y células Cav1α KO se cultivaron durante 5 días, se trataron con el activador de Rho (CN03) durante 4 horas y 
se fijaron. Después se incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub y γ-tub y con DAPI. (B) El gráfico de puntos 
representa las longitudes de los cilios medidos en µm. Barra de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de tres 
experimentos independientes y se representan como la media ± SD. ***P< 0,001; ns, no significativo.  

A la vista de estos resultados, concluimos que Cav1α regula la actividad de RhoA en el dominio 

apical de las células polarizadas y que la actividad de RhoA, a su vez, controla la elongación del 

cilio primario. 
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9. Cav1α regula la longitud ciliar a través de los efectores de RhoA, ROCK y DIA1. 

RhoA regula el citoesqueleto de actina a través de sus efectores, principalmente ROCK y DIA1 

(Heasman and Ridley, 2008). ROCK es bien conocido como un regulador de la polimerización 

de los cables de actina para formar las fibras de estrés, además, estudios previos han descrito su 

papel en la regulación de la longitud ciliar (Stewart et al., 2016). Para analizar en profundidad el 

mecanismo de la regulación del tamaño del cilio primario mediado por la señalización Cav1α-

RhoA, tratamos células control y Cav1α KO con el inhibidor de ROCK, Y-273632. Este 

compuesto inhibe la activación de ROCK mediante la competición con el ATP por el sitio 

catalítico de la proteína (Davies et al., 2000). Una vez polarizadas, las células fueron tratadas con 

el inhibidor de ROCK. El análisis de la longitud de los cilios mostró que, de forma consistente 

con los estudios previos, las células control tratadas con Y27632 presentaban cilios más largos 

(∼3,6 µm)  que las no tratadas (∼2,8 µm)  alcanzando valores similares a las células en Cav1α 

KO. Sin embargo, la inhibición de ROCK no produjo cambios significativos en la longitud de los 

cilios de las células Cav1α KO (∼4,1 µm en las células no tratadas y ∼4,3 µm en las células 

tratadas). (Fig. R-26) 

Figura R-26. La inhibición de ROCK provoca la elongación del cilio primario. (A) Células control y células Cav1α 
KO se cultivaron durante 4 días, se trataron con el inhibidor de ROCK (Y27632) durante 24 horas, se fijaron y se 
incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub y γ-tub y con DAPI. (B) El gráfico de puntos representa las longitudes 
de los cilios medidos en µm. Barra de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se 
representan como la media ± SD. **P< 0,01; ns, no significativo.  

Dada la semejanza de fenotipos y la no complementación entre la inhibición de ROCK y la 

ausencia de Cav1α, parece plausible que ambas proteínas estén actuando a través de la misma vía 

de regulación ciliar. 

No obstante, el hecho de que esto ocurra no descarta que otro efector de RhoA implicado en la 

regulación del citoesqueleto de actina, como DIA1, participe también en la regulación de la 

longitud ciliar mediada por la señalización de Cav1α.  
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Para determinar si DIA1 pudiera estar regulando la longitud ciliar, realizamos ensayos de 

edición génica mediante CRISPR-Cas9 para silenciar de forma estable DIA1, generando clones 

de células DIA1 KO. Tras verificar la falta de expresión mediante inmunodetección (Fig. R-27A), 

se analizó la longitud de los cilios de células control y deficientes en DIA1. Los cilios de las 

células DIA1 KO fueron significativamente más largos (∼4,1 µm)  que los de las células control 

(∼2,9 µm) (Fig. R-27B,C). Para corroborar el efecto de DIA1 sobre la longitud ciliar, se 

transfectaron células DIA1 KO con mDia1-GFP y se analizó la longitud ciliar a los 3 días post-

transfección. Las imágenes de inmunofluorescencia mostraron que la expresión exógena de 

mDia1 reducía la longitud de los cilios en las células DIA1 KO, indicando que este efecto es 

específico del silenciamiento (Fig. R-27D,E). 

Figura R-27. La proteína DIA1 está implicada en la regulación de la longitud del cilio primario. (A) La expresión 
de DIA1 de extractos totales de células control y de células DIA1 KO fue analizada por WB, GAPDH se utilizó como 
control de carga de proteína. (B) Células control y células DIA1 KO se cultivaron durante 5 días, se fijaron e incubaron 
con anticuerpos para visualizar Ac-tub y γ-tub y con DAPI. (C) El gráfico de puntos representa las longitudes de los 
cilios medidos en µm. (D) Células DIA1 KO se transfectaron con los plásmidos indicados, se fijaron a los 3 días  y se 
incubaron con anti-Ac-tub y con DAPI. (E) El gráfico de puntos representa las longitudes de los cilios medidos en µm. 
Barras de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se representan como la media 
± SD. *P<0,05; ***P< 0,001. 

Una vez determinado el papel de DIA1 en la regulación de la longitud ciliar, analizamos si ese 

efecto era dependiente de la señalización de Cav1α. Para ello, expresamos de forma exógena 

mDia1 en células control y Cav1α KO. El análisis de la longitud de estos cilios reveló que la 

sobreexpresión de mDia1-GFP restablecía la longitud de los cilios de las células Cav1α KO (∼2,2 

µm en células transfectadas con mDia-GFP comparado con ∼3,1 µm en las células transfectadas 

con GFP) (Fig. R-28A,B). 

Como se ha mencionado anteriormente, DIA1 es una proteína que se encuentra en estado 

autoinhibido mediante la interacción de sus dominios DID-DAD, esta interacción se rompe con 
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la unión de RhoA-GTP. Se ha descrito que la expresión exógena del dominio DAD compite con 

el endógeno por la unión al dominio DID liberando así la autoinhibición y permitiendo la 

polimerización de los cables de actina (Alberts, 2001). Los resultados obtenidos mostraron que la 

activación endógena de DIA1 reduce considerablemente la longitud de los cilios en las células 

Cav1α KO (Fig. R-28 A,C). 

Por lo tanto, el conjunto de los datos sugiere que la formina DIA1 regula la longitud ciliar a 

través de la señalización iniciada por Cav1α. 

Figura R-28. La expresión de la proteína DIA1 rescata la longitud del cilio primario. (A) Células control y células 
Cav1α KO se transfectaron con los plásmidos indicados, se fijaron a los 3 días y se incubaron con anti-Ac-tub y con 
DAPI. (B, C) Los gráficos de puntos representan las longitudes de los cilios, medidos en µm, de las células transfectadas 
con mDia1-GFP (B) y con DAD-GFP (C). Barras de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de tres experimentos 
independientes y se representan como la media ± SD. *P<0,05; **p<0,01; ***P< 0,001.  

10. La regulación de la longitud ciliar es específica de DIA1 y no de otras forminas. 

Existen otros miembros de la familia de las forminas también implicadas en la regulación de la 

polimerización de actina. Entre ellas, una de las más conocidas es la proteína INF2 (Inverted 

formin 2), cuya actividad está regulada por la GTPasa Cdc42 (Chhabra and Higgs, 2006). Estudios 

anteriores han descrito que el complejo nucleador de actina ARP2/3, que también depende de la 

actividad de Cdc42, media la ramificación de la actina filamentosa en la región pericentrosomal, 

siendo un regulador negativo de la longitud ciliar (Bershteyn et al., 2010, Kim et al., 2010). Para 

analizar si la formina INF2 también pudiera regular la longitud del cilio primario, o es un efecto 

específico de DIA1, realizamos ensayos de silenciamiento génico mediante CRISPR-Cas9 para 

obtener clones de células INF2 KO. Tras verificar la falta de expresión de INF2 mediante 

inmunodetección (Fig. R-29A), se analizó la longitud de los cilios de células control y de células 

INF2 KO. El análisis por inmunofluorescencia mostró que la ausencia de INF2 no producía 

ningún efecto en el tamaño de los cilios de las células INF2 KO comparado con los de las células 

control (∼2,3 µm vs. ∼2,5 µm en células control) (Fig. R-29B,C). 
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Finalmente, para determinar si otras forminas pudieran regular la longitud ciliar, transfectamos 

de nuevo la construcción DAD-GFP en células DIA1 KO. Esta construcción, no solo activa a 

DIA1 si no a gran parte de la familia de las forminas. La activación endógena de las forminas en 

ausencia de DIA1 mediante la expresión exógena del dominio DAD, no redujo de forma 

significativa la longitud de los cilios (∼2,9 µm) comparado con las células transfectadas control 

(∼2,6 µm) (Fig. R-29D,E). 

Figura R-29. El efecto en la regulación de la longitud del cilio primario es específico de DIA1. (A) La expresión 
de INF2 de extractos totales de células control y de células INF2 KO fue analizada por WB, GAPDH se utilizó como 
control de carga de proteína. B) Células control y células INF2 KO se cultivaron durante 5 días, se fijaron e incubaron 
con anti-Ac-tub y con DAPI. (C) El gráfico de puntos representa las longitudes de los cilios medidos en µm. (D) Células 
DIA1 KO se transfectaron con los plásmidos indicados, se fijaron a los 3 días  y se incubaron con anti-Ac-tub y con 
DAPI. (E) El gráfico de puntos representa las longitudes de los cilios medidos en µm. Barras de escala, 5 µm. Los 
datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se representan como la media ± SD. ns; no significativo. 

Con este nuevo conjunto de datos podemos concluir que, la regulación de la longitud ciliar 

mediada por Cav1α ocurre a través de los dos principales efectores de RhoA: ROCK y DIA1. 

Además, el efecto causado por DIA1 es específico de ésta y no de otras forminas de la familia. 

11. DIA1 es necesaria pero no suficiente para regular la longitud ciliar dependiente de 

Cav1α. 

Teniendo en cuenta los resultados descritos en este trabajo, y que se ha descrito que ROCK y 

DIA1 pueden polimerizar actina de forma coordinada, nos planteamos si DIA1 podría ser 

suficiente para regular la longitud ciliar. Para analizarlo, primero tratamos las células DIA1 KO 

con CytD. El análisis de la longitud de los cilios mostró que este inhibidor, al contrario que en las 

células Cav1α donde no generó ningún efecto (ver Fig. R-20B), produjo un pequeño incremento 

en la longitud ciliar (∼4,6 µm en células DIA1 KO tratadas comparado con ∼4,1µm en células 
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sin tratar), lo que sugiere que DIA1 no es suficiente para alcanzar una regulación máxima de la 

polimerización de la actina apical que controla la longitud ciliar (Fig. R-30A,B).  

Figura R-30. La ausencia de DIA1 no es suficiente para regular la longitud del cilio primario. Células DIA1 KO 
se cultivaron durante 5 días y se trataron con CytD (A) o con el inhibidor de ROCK (Y27632) (C), se fijaron y se 
incubaron con anticuerpos para visualizar Ac-tub, γ-tub, y con Faloidina-TRITC y DAPI. (B, D) Los gráficos de puntos 
representan las longitudes de los cilios, medidos en µm, de las células tratadas con CytD  (B) y con Y27632 (D). Barras 
de escala, 5 µm. Los datos se obtuvieron de 3 experimentos independientes y se representan como la media ± SD. 
*P<0,05.  

Para averiguar si el incremento extra de la longitud de los cilios en las células DIA1 KO 

provocado por la CytD, podría ser debido a la contribución de ROCK, se trataron las células 

deficientes en DIA1 con el inhibidor de ROCK, Y27632. El análisis de la longitud de los cilios 

reveló que la presencia de Y27632 provocaba un ligero aumento en la longitud de los cilios de las 

células DIA1 KO (∼4,0 µm vs. ∼3,6 µm en células no tratadas) (Fig. R-30C, D). No obstante, el 

incremento producido por la inhibición de ROCK en ausencia de DIA1 era menor que el inducido 

en las células control (∼3,6 µm en células control tratadas con el inhibidor vs. ∼2,8 µm en células 

control no tratadas, ver Fig. R-26B para comparar). 

Por lo tanto, nuestros datos indican que DIA1 es necesaria pero no suficiente para regular la 

longitud del cilio mediada por la polimerización de actina dependiente de Cav1α. Esta regulación, 

sin embargo, puede estar controlada de forma cooperativa por los dos efectores de RhoA, DIA1 

y ROCK. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Discusión 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cilio primario desempeña un papel esencial en la homeostasis celular actuando de plataforma 

de numerosas vías de señalización. La variación del tamaño del cilio primario en distintos tipos 

celulares sugiere que la longitud ciliar está sujeta a regulación. El hecho de que la presencia de 

cilios anormalmente cortos o largos se haya asociado con la disfunción ciliar y con el desarrollo 

de ciliopatías, apoya la importancia del tamaño del cilio primario en el desarrollo de su función. 

La longitud del cilio primario está controlada por múltiples procesos, entre los que cabe destacar 

la disponibilidad de material precursor en la región pericentrosomal para ser utilizado en el 

ensamblaje de la estructura ciliar, el equilibrio entre el transporte de material hacia la punta del 

cilio (anterógrado) y el transporte de vuelta hacia la base del cilio (retrógrado), que es llevado a 

cabo por la maquinaria IFT,  y la regulación de la retirada de proteínas de la membrana ciliar, 

presumiblemente controlada por endocitosis. En los últimos años, el estudio del papel del 

citoesqueleto como regulador activo de algunos de estos procesos y, por ende, de la longitud del 

cilio primario, ha atraído gran interés (Kim et al., 2010, Avasthi et al., 2014, Mooren et al., 2012). 

 La proteína Cav1 fue identificada originalmente como el componente estructural principal de 

las caveolas (Kurzchalia et al., 1994), que son invaginaciones de la membrana plasmática ricas 

en lipid rafts y, más recientemente, de estructuras planas basadas también en este tipo de 

membranas especializadas. Cav1 ejerce múltiples funciones: regula la homeostasis del colesterol, 

controla el tráfico especializado de membranas, y ensambla plataformas de señalización. Dada la 

enorme relevancia del cilio primario y de las estructuras organizadas por Cav1 en señalización 

celular, planteamos que estos dos tipos de estructura podrían comunicarse de alguna forma en la 

membrana plasmática y afectar así a su regulación (Liu et al., 2002). Sin embargo, esta posibilidad 

apenas ha sido abordada. En este trabajo se ha investigado el efecto de Cav1 en el cilio primario, 

y se ha encontrado que la isoforma Cav1α, modula la longitud ciliar mediante la organización del 

citoesqueleto apical de actina de las células epiteliales polarizadas. 
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1. las isoformas de caveolina 1 se distribuyen de forma diferenciada en células 

epiteliales polarizadas. 

1.1 Cav1 canina puede traducirse a partir de 3 codones AUG alternativos. 

El gen de Cav1 codifica para dos isoformas, Cav1α y Cav1β, que se generan a partir de dos 

sitios alternativos (AUG1 y AUG2) de la iniciación de la traducción. De esta forma, ambas 

isoformas tienen en común los dominios de oligomerización, de andamiaje y la región C-terminal 

acilada mientras que los 31 primeros aminoácidos de la región N-terminal solo están presentes en 

la isoforma Cav1α. Esto parece ser así en humanos, rata y ratón, sin embargo, en perro y en otras 

especies existe un tercer codón (AUG3) que podría ser utilizado como sitio de iniciación de la 

traducción. El AUG3 se encuentra muy próximo al AUG2 y ambos mantienen la misma pauta de 

lectura. El análisis de las secuencias adyacentes a los tres tripletes revela que el entorno del AUG2 

es incluso más similar a la secuencia de iniciación consenso, llamada también secuencia de 

Kozak, que la del AUG3 e incluso la del AUG1, sobre todo en los nucleótidos más críticos. 

Nuestro análisis mutacional indica que en ausencia del AUG2, el AUG3 puede actuar como sitio 

de iniciación de la traducción en el mRNA de Cav1 de perro. Esta posibilidad había pasado 

inadvertida cuando se describió la utilización del AUG1 y del AUG2, pese a que se analizó el 

mRNA de Cav1 de perro, debido a la estrategia experimental empleada (Scherer et al., 1995).  

1.2 Distribución diferencial de las isoformas de Cav1. 

Tanto Cav1α como Cav1β se localizan en caveolas por lo que la extensión N-terminal de Cav1α 

no parece ser necesaria para la localización en estas estructuras. La mayoría de estudios no tratan 

de distinguir entre las funciones de ambas isoformas de Cav1, aunque se ha descrito que su 

localización celular es solapante pero no idéntica. Así, se ha demostrado que Cav1α se encuentra 

preferentemente en las caveolas más superficiales que en las caveolas más profundas, mientras 

que Cav1β se encuentra en ambos tipos por igual (Fujimoto et al., 2000). Además, se ha mostrado 

que los niveles de expresión de una u otra isoforma podrían ser específicos de tejido, lo que 

sugiere que podrían ejercer funciones específicas (Fang et al., 2006, Kogo et al., 2004). 

En este  trabajo se muestra que la isoforma Cav1α se distribuye principalmente a lo largo de la 

membrana apical de las células epiteliales polarizadas MDCK, mientras que la isoforma Cav1β 

se localiza preferentemente en la membrana basolateral y en vesículas intracelulares tanto en 2D 

como en 3D. Esta observación sugiere que Cav1 podría seguir rutas de tráfico diferentes en 

función de la presencia o ausencia de la extensión N-terminal. Estudios recientes muestran que 

Cav1α está presente en los endosomas apicales de reciclaje (ARE), en los que colocaliza 

parcialmente con la GTPasa Rab11a. Además, la inhibición del tráfico apical e inducción de la 
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agregación de los endosomas de reciclaje tempranos (AEE) mediante la sobreexpresión de 

mutantes de FIP2, un efector de Rab11, produce la redistribución de Cav1 y de otras proteínas en 

el compartimento apical de reciclaje (Ducharme et al., 2011, Lapierre et al., 2012).  

En células MDCK, las proteínas apicales recién sintetizadas son transportadas hacia la 

membrana apical por una ruta directa desde el Golgi o desde la membrana basolateral mediante 

un proceso denominado transcitosis que implica la endocitosis y posterior transporte transcelular 

de la proteína a la superficie apical. Cav1α, por lo tanto, podría seguir la ruta directa tras ser  

seleccionada en la TGN y viajar al ARE para desde allí acceder a la superficie apical o ser 

transportada primero a la membrana basolateral y utilizar la ruta transcitótica para alcanzar la 

membrana apical pasando por el ARE, donde colocalizaría con Rab11. Sin embargo, Cav1β sería 

seleccionada en la TGN y transportada directamente a la superficie basolateral. Dado que en las 

células MDCK la mayoría de las proteínas apicales siguen la ruta directa (Weisz and Rodriguez-

Boulan, 2009), y que la cantidad de Cav1α que detectamos en la membrana basolateral de células 

polarizadas es prácticamente ínfima, lo más probable es que Cav1α acceda a la superficie apical 

por la ruta directa desde la TGN, aunque no podemos descartar que también sea transportada 

mediante la ruta transcitótica, aunque en menor medida.   

La presencia preferente de una u otra isoforma en la superficie apical y basolateral indica que  

debe existir una señal en Cav1α o en Cav1β  que sea responsable de su localización diferencial. 

Los estudios previos han determinado que en la TGN se forman homoligómeros de Cav1 que son 

transportados a la membrana apical y heteroligómeros Cav1-Cav2 que se dirigen a la membrana 

basolateral. Por lo tanto, podría existir en la extensión N-terminal de Cav1α una señal de selección 

a la membrana apical, bien mediante su interacción con lípidos o con proteínas de clasificación 

apical como GTPasas Rabs específicas (Lapierre et al., 2001, Vieira et al., 2006, Roland et al., 

2007). Por otra parte, la interacción de Cav1β con Cav2 podría promover su segregación a la 

membrana basolateral (Scheiffele et al., 1998). Se ha descrito que la extensión N-terminal de 

Cav1α puede hacer menos accesible el dominio de andamiaje de Cav1, que está incluido dentro 

del dominio de oligomerización que media la interacción de Cav1 con Cav2 (Scherer et al., 1997). 

Según esto, la presencia de dicha extensión podría influir en la capacidad de interacción de Cav1 

con Cav2, siendo más probable el heteroligómero formado por Cav1β y Cav2 que el constituido 

por Cav1α y Cav2. Es posible que la fosforilación de Cav2, que se produce en las tirosinas 19 y 

27 (Machleidt et al., 2000, Wang et al., 2004), regule el tráfico de los heteroligómeros Cav1β y 

Cav2 desde la TGN a la membrana plasmática basolateral. En cualquier caso, los datos existentes 

no permiten descartar la presencia de una señal de selección apical en la molécula de Cav1α o 

que incluso viaje a la superficie apical simplemente por defecto, es decir por falta de señal de 

selección basolateral. 
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1.3 Cav1α se encuentra en estructuras no caveolares de la membrana apical. 

La proteína Cav1 se asocia preferencialmente a las fracciones insolubles a detergente, que están 

enriquecidas en membranas condensadas llamadas lipid rafts (Sargiacomo et al., 1993). Este tipo 

de membrana forma nanodominios con una composición lipídica característica, con un alto 

contenido en colesterol y en esfingolípidos, que son importantes en procesos de señalización 

celular. En las células MDCK, Cav1 se encuentra en la membrana apical y en la membrana 

basolateral en cantidades similares, en esta última presumiblemente en forma de heteroligómeros 

con Cav2 estructurando las caveolas. Sin embargo la superficie apical, que posee homoligómeros 

de Cav1, carece de caveolas (Vogel et al., 1998, Scheiffele et al., 1998). En los últimos años se 

ha despertado el interés por otro tipo de  dominios de membrana estructurados por Cav1 llamados 

plataformas de Cav1 (Cav1 scaffolds) que, a diferencia de las caveolas, son planos y que, podrían 

actuar también como plataformas de señalización (Lajoie et al., 2009). 

Nuestros resultados de expresión exógena en células Cav1αβ KO indican que Cav1α se  localiza 

preferentemente en la membrana apical de las células MDCK. Además, hemos observado que 

Cav1α se asocia prácticamente de forma exclusiva en las fracciones de membrana ricas en 

membranas condensadas. Por otra parte, mediante el tratamiento con CitD, hemos observado que, 

en el dominio apical, Cav1 se agrega en estructuras positivas para F-actina,  por lo que podría 

tener la función de organizar plataformas de señalización. 

Por lo tanto, en combinación con los estudios previos que indican que Cav1 forma 

homoligómeros de Cav1 en la membrana apical, nuestros resultados sugieren que es Cav1α la 

isoforma que se localiza en la membrana apical de las células MDCK polarizadas, donde formaría 

homoligómeros de gran tamaño (scaffolds), para ensamblar membranas condensadas en forma de 

dominios planos no caveolares, presumiblemente con la función de organizar plataformas de 

señalización. 

2. la proteína cav1α regula la longitud del cilio primario. 

2.1 La ausencia de Cav1 no altera la ultraestrucutura ciliar 

El cilio primario es una estructura altamente organizada cuya longitud y función están 

íntimamente ligadas. En la búsqueda de la relación entre las estructuras enriquecidas en Cav1 y 

el cilio primario, nuestros estudios han evidenciado que Cav1 no caveolar o Cav1 scaffold, es un 

regulador negativo de la longitud ciliar independientemente de la ruta de ciliogénesis seguida. 

Mediante la combinación la utilización de la línea celular MDCK, que muestra una distribución 
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diferencial de las isoformas de Cav1 y de la tecnología de CRISPR/Cas9 hemos podido atribuir 

esta función a la isoforma Cav1α. 

El análisis mediante microscopía electrónica de los cilios indica que la ausencia de Cav1α no 

provoca cambios en la ultraestructura del cilio primario. La disposición de los microtúbulos del 

axonema del cilio primario consiste en nueve dobletes de microtúbulos dispuestos en forma anular 

sin el par central de singletes (9+0), que es característico de los cilios móviles (9+2). El análisis 

realizado en esta tesis mediante microscopía electrónica ha revelado que el cilio primario de las 

células MDCK presenta dos configuraciones en función de la distancia al cuerpo basal. En la 

región más próxima al cuerpo basal, los cilios presentan la configuración 9+0 característica, 

mientras que a partir de aproximadamente 160 nm del extremo distal del cuerpo basal adopta una 

configuración de 8+1. Esta configuración fue descrita en las décadas de los 60 y 80 en células del 

endotelio de córnea y en neuronas de la retina y del córtex cerebral (Allen, 1965, Dahl, 1963, 

Gallagher, 1980). Sin embargo, dado que se ha considerado como una configuración transitoria, 

ha pasado desapercibida en las revisiones más recientes. Nuestros resultados indican que la 

configuración 8+1 se mantiene en el cilio a lo largo de más distancia que la configuración 

canónica 9+0. Es probable que esta configuración cumpla alguna función en la estabilización del 

axonema, aunque también recuerda a la presentada por los cilios móviles, 9+2. A diferencia de 

los cilios móviles, los cilios primarios no ejercen movimiento de batido aunque sí son capaces de 

oscilar levemente en respuesta al flujo, por ejemplo en los túbulos renales de donde proceden las 

células objeto de estudio en este trabajo. Esta oscilación actúa como un mecanosensor capaz de 

transducir señales al interior celular (Praetorius et al., 2003, Praetorius and Spring, 2003). Una 

posibilidad es que la configuración 8+1 sea una adaptación de los cilios primarios al movimiento 

de batido causado por el flujo además de poder conferir una mayor estabilidad al axonema, que 

sería necesaria para soportar la fuerza ejercida por el flujo. 

El análisis de los cilios de las células MDCK mediante microscopía electrónica también nos ha 

permitido observar que los dobletes de microtúbulos presentan una estructura lineal, que se 

encuentra a lo largo de prácticamente todo el cilio y que emana de la misma región que el 

complejo de proteínas que forma los Y-links. Estos datos apoyan un estudio previo en el que, 

además de describirse configuraciones de cilios primarios diferentes a la de 9+0, se observan estas 

estructuras a lo largo de todo el cilio primario de los amastigotes de Leishmania  (Gluenz et al., 

2010). Los datos obtenidos mediante microscopía de confocal sugieren que rpgrip1L, que es 

esencial en la formación de los Y-links (Williams et al., 2011), forma parte de esa estructura, sin 

embargo el estudio de otros componentes es necesario para determinar si también se encuentran 

otras proteínas del complejo, y si los dobletes siguen anclados a la membrana a través de éstos en 

las zonas más distales, así como su función, pudiendo contribuir al incremento de la estabilidad 

de la estructura ciliar.    
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Las configuraciones  9+0/ 8+1 y las estructuras nacientes de los dobletes periféricos han sido 

observados tanto en las células control como en las células Cav1α KO. Asimismo, la 

ultraestructura del cuerpo basal en las células Cav1α KO presenta una organización similar a la 

de las células control, como reveló el análisis de secciones consecutivas transversales. En 

resumen, la falta de Cav1α no parece influir en la ultraestructura ciliar aunque la longitud de los 

cilios es mucho mayor que en las células control, como hemos demostrado en las células por 

microscopía electrónica de barrido y de transmisión, y por microscopía confocal y por 

microscopía confocal en las células MDCK, RPE-1 e IMCD3.  

2.2 Cav1α controla  la longitud ciliar a través de su efecto sobre la 

organización de la red terminal de actina. 

El mantenimiento de la longitud del cilio primario requiere la acción coordinada de múltiples 

sistemas. En esta tesis se demuestra que Cav1α está implicada en la organización del citoesqueleto 

de actina del dominio apical o red terminal. Esta hipótesis se infiere de las observaciones de que 

en ausencia de Cav1α, cambia la distribución de la actina filamentosa del dominio apical así como 

de la observación del acortamiento de las microvellosidades. La similitud entre el fenotipo 

provocado por la ausencia de Cav1α y el generado por la inhibición farmacológica de la 

polimerización de actina con CitD (Loomis et al., 2003), sugiere que Cav1α está involucrada en 

este proceso. 

La implicación de Cav1 en la organización del citoesqueleto de actina ha sido descrita en 

distintos estudios sobre la formación de las fibras de estrés y de los filopodios. Éstos últimos son 

extensiones celulares implicadas en la migración celular formadas por filamentos paralelos de 

actina que se organizan desde la membrana plasmática (Ho et al., 2002). Nuestros resultados 

indican que Cav1α está implicada en la formación y/o en el mantenimiento de las 

microvellosidades en células MDCK, que son proyecciones de la membrana plasmática 

sostenidas por haces de filamentos de actina. Existen estudios que describen la presencia de Cav1 

en las regiones que interconectan las microvellosidades (Hansen et al., 2003) y que actúan en su 

mantenimiento (Danielsen and Hansen, 2003). Las microvellosidades se anclan a la red terminal 

de actina, que juega un papel imprescindible en la estabilidad de los mismos. La desconexión de 

la actina que sostiene las microvellosidades de la actina de la red terminal tiene como efecto final 

la desaparición de las microvellosidades (Grimm-Gunter et al., 2009). En esta tesis se demuestra 

que, en ausencia de Cav1α, la F-actina se redistribuye en agregados que concentran también a las 

proteínas ezrina y podocalixina. La falta de Cav1α disminuye la polimerización de actina lo que 

provoca que disminuya el tamaño de las microvellosidades. Posiblemente como consecuencia de 

estas alteraciones, se produce una  redistribución de ezrina y podocalixina, que a su vez provocaría 

una disminución de la estabilidad de las microvellosidades.  
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Estudios previos con CytD muestran que la disminución de la red de actina produce un 

alargamiento del cilio primario. Este efecto parece ser debido a que la actina apical dificulta la 

llegada de vesículas con material ciliar a la región centrosomal, por lo que la eliminación de esta 

actina facilitaría la llegada de más vesículas que proporcionarían un material extra para la 

formación de cilios de mayor longitud (Kim et al., 2015). Nosotros hemos detectado un aumento 

de vesículas positivas para Rab11 en la región centrosomal en ausencia de Cav1α y que el área 

pericentrosomal libre de actina, y también de podocalixina, es mayor. Estudios previos han 

descrito que la podocalixina es excluida de la membrana de la base ciliar en células MDCK, que 

es diferente en su composición de la del resto de la membrana apical (Francis et al., 2011, Hu et 

al., 2010, Reiter and Mostov, 2006). Nuestra interpretación de estos resultados es que la falta de 

Cav1α produce un incremento de la zona de la membrana de la base ciliar, de la que la 

podocalixina es excluida, y que esto podría ser reflejo del aporte mayor de vesículas ciliares por 

la eliminación del citoesqueleto de actina subcortical en dicha zona. Por lo tanto, pensamos que 

Cav1α controla el tamaño ciliar modulando el citoesqueleto de actina apical y regulando de este 

modo la llegada de material para su incorporación en la estructura ciliar. 

Existen estudios que indican que el citoesqueleto de actina regula la longitud del cilio primario 

de forma opuesta a la que hemos planteado, por lo que el papel de la actina en el proceso de 

formación del cilio primario no está exento de controversia (Boisvieux-Ulrich et al., 1990, Novas 

et al., 2018, Pan et al., 2007, Stewart et al., 2016). Sin embargo, ambas posturas son reconciliables 

ya que es posible que el citoesqueleto de actina tenga un papel dual en la formación del cilio 

primario.  Así, por un lado podría promover la ciliogénesis en las primeras fases del proceso 

favoreciendo el posicionamiento del cuerpo basal en la membrana plasmática y, una vez 

posicionado, la red terminal de actina formada en el dominio apical controlaría la longitud del 

cilio primario modulando el paso de vesículas a la base ciliar. Nuestros resultados sugieren la 

implicación de Cav1α en esta segunda fase regulando la longitud del cilio primario a través de su 

efecto sobre la actina apical. 

2.3 Cav1α controla  la longitud ciliar a través de la señalización promovida 

por RhoA. 

Las GTPasas de la familia Rho son reguladoras clave de la dinámica del citoesqueleto de actina 

y están implicadas en múltiples procesos como la citocinesis, la migración o la polaridad celular 

(Basant and Glotzer, 2018, Ngok et al., 2014, Ridley, 2015). Nuestros experimentos muestran que 

la ausencia de Cav1 provoca una disminución de la actividad de RhoA en el dominio apical, que 

el silenciamiento de RhoA promueve una mayor longitud ciliar, y que la activación de Rho con 

CN03, restaura la longitud ciliar en las células deficientes en Cav1α. En concordancia con estos 

resultados, existe un estudio previo que muestra que la hiperactivación de RhoA producida por la 
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inactivación de p190RhoGAP resulta en un acortamiento de la longitud ciliar en células MEFs  

(Stewart et al., 2016).  

Diversos estudios han implicado a la proteína Cav1 como reguladora de la actividad de RhoA. 

Mecanísticamente dicha regulación puede tener lugar mediante una interacción directa entre ellas 

o a través de proteínas intermediarias. Diversos trabajos describen la interacción entre Cav1 y 

RhoA en células endoteliales, cardiomiocitos y astrocitos. Se ha sugerido que esta interacción 

tiene lugar entre el dominio de andamiaje de Cav1 y el sitio putativo de unión a Cav1 de RhoA. 

En ese mismo lugar se encuentran los sitios de mono-glicosilación y de ribosilación de ADP de 

RhoA, que son dos modificaciones postraduccionales necesarias para la activación y 

translocación de RhoA a las caveolas (Dubroca et al., 2007, Taggart et al., 2000).  Por lo tanto, la 

propia interacción de Cav1 con RhoA podría regular la actividad de ésta. Además, la actividad de 

RhoA, como la de otras GTPasas, está regulada por GEFs que la activan o por GAPs que la 

inhiben. En MEFs deficientes en Cav1, la tirosina-quinasa Src está constitutivamente activa y 

modula la actividad de p190RhoGAP, que a su vez promueve la hidrólisis de GTP unido a RhoA, 

remodelando de esta manera la actina presente en las adhesiones focales (Grande-Garcia et al., 

2007, Yang et al., 2011). Nosotros hemos observado que la expresión del dominante negativo de 

p190RhoGAP corrige el efecto en la longitud ciliar producido por la falta de Cav1α,  lo que 

sugiere que éste podría ser el responsable del control de la longitud ciliar por Cav1α. Otra posible 

ruta de regulación de RhoA implica la GEF Vav-2. Así, se ha descrito que en células de carcinoma 

de cérvix humano Cav1 no caveolar se fosforila en la tirosina 14 en respuesta a infección 

bacteriana. Esta fosforilación, que está mediada por Src, promueve la unión de Cav1 al dominio 

SH2 de Vav2 y esta interacción induciría la activación de RhoA lo que provoca una reordenación 

del citoesqueleto de actina (Boettcher et al., 2010). Una última posibilidad es que Cav1α esté 

regulando la actividad de RhoA a través de Rac1. Los resultados obtenidos en este trabajo 

mediante pulldown muestran que los niveles de Rac1 activa son superiores en ausencia de Cav1α. 

Este resultado concuerda con estudios previos en los que se muestra que Cav1 controla la 

actividad de Rac1 mediante la regulación de la degradación de Rac1 activa (Nethe et al., 2010). 

La activación de Rac1, a su vez, puede promover la hidrólisis del GTP unido a RhoA. La 

regulación de Rac1 sobre RhoA ha sido demostrada en otros casos y parece ser importante en el 

control de la migración, la morfología, y la polarización celular (Huang et al., 2014, Sander et al., 

1999) por lo que la actina de la red apical de las células podría ser controlada también por este 

mecanismo. 

Las Rho GTPasas regulan la organización del citoesqueleto de actina a través de sus efectores. 

En el caso de RhoA, estos son principalmente mDia1 y ROCK (Bishop and Hall, 2000). mDia1 

cataliza la nucleación y polimerización de actina produciendo filamentos largos y lineales. Por su 
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parte, ROCK es una serina/treonina quinasa que regula la remodelación de actina a través de la 

fosforilación de sus proteínas substrato.  

En este trabajo hemos demostrado que Cav1α, regula el citoesqueleto de actina apical a través 

de la señalización de RhoA-DIA1 (el equivalente en perro de mDia1). Previamente, se ha descrito 

que la formina INF1 tiene un papel dual en la formación del cilio primario en fibroblastos ya que, 

regula positivamente la maduración y posicionamiento del cuerpo basal, y una vez formado, 

inhibe el desensamblaje del cilio primario mediante un mecanismo desconocido a través de su 

dominio FH2 (Sarah et al., 2018).  Los resultados obtenidos en este  trabajo mediante la activación 

de las forminas endógenas indican que, en las células MDCK, la regulación del cilio primario es 

específica de DIA1, aunque no se puede descartar la implicación de otras forminas, como INF1, 

cuyo mecanismo de activación es desconocido. Nuestros datos indican que Cav1α también actúa 

a través de la señalización de RhoA-ROCK, sugiriendo una función colaborativa de ambos 

efectores de RhoA. Esta hipótesis está apoyada por diversos estudios previos en los que se 

demuestra que ROCK y DIA1 cooperan para organizar el citoesqueleto de actina, y que el balance 

entre la actividad de ambas proteínas induce fibras de actina de diferentes grosores. Esta 

cooperación también ha sido demostrada en células MDCK donde las dos proteínas se coordinan 

para la formación de las fibras de estrés y las adhesiones focales (Nakano et al., 1999, Watanabe 

et al., 1999). Además se ha descrito que la fosforilación de Cav1 activa la señalización via 

Rho/ROCK para controlar la dinámica de las adhesiones focales y la migración celular (Joshi et 

al., 2008, Xiong et al., 2017). En base a nuestros resultados postulamos una regulación similar de 

la actina apical en las células MDCK.  

Nuestros resultados indican que la deficiencia de Cav1α provoca alteraciones en la distribución 

de la red terminal de actina y la formación de cilios anormalmente largos por lo que proponemos 

que Cav1α modula la señalización dependiente de RhoA, que a su vez media la organización del 

citoesqueleto de actina apical mediante sus efectores DIA1 y ROCK y, como consecuencia, la 

longitud del cilio primario al regular el espesor del tamiz de fibras de actina que tienen que 

atravesar las vesículas con material ciliar para alcanzar la zona centrosomal. (Fig. D-1) 

 

3. Implicaciones biológicas del efecto de cav1α en el cilio primario. 

 El cilio primario actúa como un sensor de fuerzas mecánicas. Asumiendo que la rigidez de 

todos los cilios primarios es similar, su longitud debe estar íntimamente ligada a su capacidad de 

respuesta ante perturbaciones mecánicas, como por ejemplo, el estiramiento y la compresión 

mediada por el flujo de fluidos (Ishikawa and Marshall, 2014). En células cultivadas sobre micro-

patrones adhesivos, se ha observado que el citoesqueleto de actina es necesario para la formación 

del cilio primario en respuesta al confinamiento celular (Pitaval et al., 2010). 
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Fig. D-1. Modelo de la función de Cav1α en la regulación de la longitud del cilio primario. En las células control 
(a la izquierda), la proteína Cav1α se localiza en dominios no caveolares planos en la membrana apical de las células 
MDCK, donde regula de forma positiva la actividad de RhoA. La activación de RhoA promueve, a su vez, la 
polimerización de la actina en este dominio a través de sus efectores ROCK y DIA1. El tamiz de actina regula entonces 
la elongación ciliar mediante el control del acceso de las vesículas cargadas con proteínas ciliares a la región 
centrosomal. En ausencia de Cav1α (a la derecha), la menor actividad de RhoA provoca una menor polimerización de 
la actina apical, permitiendo la llegada de más material ciliar al centrosoma que será utilizado para el ensamblaje ciliar. 

 Aunque se considera que los cilios primarios no son móviles, se ha sugerido que las 

fluctuaciones en la red del citoesqueleto de acto-miosina pueden provocar pequeñas oscilaciones 

de la estructura ciliar (Battle et al., 2015). Éstas podrían barrer una mayor distancia en los cilios 

más largos que en los cortos y reflejándose en diferentes intensidades de señalización. 

Recientemente, se ha demostrado que los cilios largos presentan una señalización amplificada de 

la ruta Sonic hedgehog (Drummond et al., 2018), así como que Cav1 es importante en el 

establecimiento de microdominios en la membrana ciliar, necesarios para esta señalización 

(Schou et al., 2017, Yue et al., 2014). Se ha propuesto que las caveolas, mediante su asociación 

con las fibras de estrés, acoplan la señalización mediada por estímulos mecánicos a los cambios 

de tensión mediados por el citoesqueleto de actina (Echarri and Del Pozo, 2015). La regulación 

de la longitud del cilio primario mediada por Cav1α puede ser una adaptación de la superficie 

apical, que carece de caveolas, en respuesta a las perturbaciones mecánicas ejercidas por el flujo 

(Fig. D-2).  
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Además, dada la tendencia de los cilios primarios a interconectarse entre sí, la capacidad de 

controlar la longitud ciliar también podría servir para regular el establecimiento de contactos 

duraderos entre células distantes e intercambiar información (Ott et al., 2012).  

Fig. D-2. Posible implicación de Cav1α en la función del cilio primario.  La ausencia de Cav1α provoca el 
alargamiento de los cilios primarios (a la derecha). Los cilios largos tienen la capacidad de albergar un mayor número 
de receptores de señalización por lo que la señalización en estas células es mayor que en las células control (a la 
izquierda). Además, asumiendo que la falta de Cav1α no provoca cambios en la rigidez del cilio primario, los cilios 
largos son más susceptibles a la oscilación provocada por el flujo que los cilios control, esta oscilación permite la 
entrada de calcio al interior celular que también media la transducción de señales. 

Debido a las ventajas ofrecidas por este modelo, la mayoría de los experimentos presentados 

han sido realizados en la línea celular epitelial MDCK, pero el hecho de que el silenciamiento de 

Cav1 en otras líneas celulares (RPE-1 e IMCD3) produzca también un alargamiento de la 

estructura ciliar sugiere que el modelo de regulación que presentamos pueda ser extrapolable a 

otros tipos celulares. 
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1. La reducción de los niveles de expresión de la proteína Cav1 altera la longitud del cilio 

primario, independientemente del tipo celular y de la ruta de biogénesis ciliar. 

2. Las isoformas de Cav1 presentan una distribución diferencial en células epiteliales 

MDCK polarizadas. Cav1α se distribuye principalmente en la membrana apical, mientras 

que Cav1β se encuentra en la membrana basolateral y en vesículas intracelulares. 

3. La isoforma Cav1α es responsable de la regulación de la longitud del cilio primario. 

4. La ausencia de Cav1α provoca cambios en la distribución de la F-actina apical, así como 

de proteínas de unión al citoesqueleto de actina y en las microvellosidades. 

5. La expresión de Cav1α modula la actividad de la GTPasa RhoA presente en el dominio 

apical. 

6. El efecto de Cav1α sobre la longitud ciliar tiene lugar a través de las proteínas ROCK y 

DIA1, efectores principales de RhoA.  

7. Esta ruta de señalización produce una redistribución del citoesqueleto de actina apical 

que facilita un mayor aporte del material ciliar a la base del cilio primario. Como 

resultado, esto provoca un aumento en la longitud ciliar. 

En resumen, la proteína Cav1α desempeña una función importante en el control de la 

longitud del cilio primario, regulando la distribución del citoesqueleto de actina del dominio 

apical mediante la cascada de señalización de RhoA 
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